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A las imágenes de personas involucradas en Estos hechos no dejan de ser motivo de 
algún hecho violento que presentan los medios reflexión sobre las circunstancias en que vive el 
ahora se viene a agregar la de un joven parricida oprimido de hoy ante una realidad cruel y 
de veintiún años, que ultimo a su progenitor de despiadada que afecta a miles de seres humanos 
una certera puñalada en el cuello que le partió a que viven en condiciones existenciales bastante 
la víctima la yugular todo porque esta última se adversas. 
refirió a su vástago y ejecutor con el Hechos como el que motiva este comentario no 
sobrenombre de ̈ Rulas¨. dejan  de impactar a la colectividad y nos 
Estas imágenes publicitadas forman parte de las recuerda que la violencia está latente y al acecho 
caras de la descomposición social proveniente como bestia salvaje lista para saltar sobre su 
de sectores sociales vulnerables como es el caso presa y recordarnos lo vulnerable que somos 
de dos albañiles, padre e hijo protagonistas del ante este tipo de acontecimientos que tienen 
más reciente drama social que reportan las notas entre sus más preclaros exponentes a los 
informativas provenientes de los partes sectores sociales más desprovistos de bienestar, 
policiacos. Triste desenlace de una relación educación, cultura y conciencia acerca del 
familiar mal avenida que ahora muestra uno de respeto a los valores más importantes del ser 
sus extremos más álgidos: el padre muerto  y el humano como es  la  vida y de las  
hijo en la cárcel. consideraciones que merecen los ascendientes 
Noticias como estas nos hacen recordar la en este caso del padre de familia.  
endeblez del rebaño humano expuesto muchas L a m e n t a b l e m e n t e  l a s  c a r a s  d e  l a  
veces a este tipo de demostraciones de violencia descomposición social están listas para aparecer 
contenida dentro del núcleo familiar que hoy en los medios como una constante de la 
avasallo a dos trabajadores de la construcción violencia y otras expresiones más que atentan 
ligados entre si por lazos consanguíneos. contra la fragilidad de la convivencia humana.
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Despreocupado Lector: Al mismo tiempo ciudad dirigido a todas las áreas 
que sometemos a tu acucioso juicio la jurídicas del Ayuntamiento para que se 
presencia y contenido temático de esta actualicen en el Código Único del 
edición 24 de Expectativas de Ambos proceso penal en todo el país.
Nogales agradecemos la preferencia que nos De acuerdo con la información que 
dispensan anunciantes y lectores como tu genero el evento el Presidente 
que en los medios buscan algo mas que la Municipal está preocupado porque 
nota informativa. Así sin mayores todos los abogados que hay en el 
preámbulos empezamos con tan solo Ayuntamiento tengan capacitación en 
algunos de los aspectos recientes que han cuanto al Sistema Procesal Penal 
ocurrido en los últimos días y entre ellos Acusatorio para el efecto a esta ciudad 
destaca la visita que el pasado 23 de abril acuden importantes conocedores de la 
hiciera a Sonora el Presidente Enrique Peña materia penal, tales como Max 
Nieto y las notas subsecuentes en las que se Gutiérrez Cohen, Raúl Guillén 
hace referencia al próximo Hospital del López, Jesús Alfredo Rodríguez 
Instituto Mexicano del Seguro Social el cual, Borbón y Lorenzo Ramos Félix, 
se dice será de un segundo nivel, para brindar quienes serán los expositores.

Esta implementación se tuvo que posponer servicio a más de 140 mil derechohabientes y 
Este taller se lleva a cabo en el auditorio del obligadamente, añadió, debido a que el que contara con 144 camas, obra que 
edificio de Seguridad Pública Municipal nuevo Código Nacional echó abajo toda empezara a construirse en este año 2014 para 
“Sebastián Pastrana” e inicio el día 02 de capacitación.  concluirla en el 2015. 

mayo y tiene un horario de 17:00 a 21 "En los cursos que brindamos a litigantes y 
horas los viernes y los sábados de 09:00 a funcionarios públicos se tomó en cuenta el 
13:00 horas, para concluir el 31 de mayo. Código Estatal aprobado hace un par de años 

y resultó que este fue relegado hace un par de Este diplomado está apegado al Plan 
meses por el nuevo Código, lo cual nos Nacional de Capacitación de la Secretaría 
obliga a iniciar de nuevo con la Técnica del Consejo de Coordinación para 
capacitación", ultimó.la implementación del Sistema de Justicia 
Con la pavimentación de la Obregón se Penal de la Secretaría de Gobernación.
tiene el Nogales del futuro: Ramón 
Guzmán. Comerciantes en su participación EN TANTO QUE los medios estatales 
durante la ceremonia de entrega de la obra, reportan, la implementación de los juicios 
agradecieron al presidente municipal Ramón orales en Sonora se retrasará hasta el 
Guzmán Muñoz por dicho proyecto y dijeron próximo año 2015, aseguró el Magistrado 
que es un Alcalde que sí sabe escuchar a la Juan Sebastián Sotomayor Tovar. 
gente. El presidente municipal Ramón El presidente del Poder Judicial del Estado 
Guzmán Muñoz, acompañado de su esposa argumentó que el recién aprobado Código 

EN OTROS TEMAS: Aquí en Nogales el Lupita Monroy de Guzmán, entregaron la Nacional de Procedimientos Penales fue la 
alcalde Ramón Guzmán Muñoz, apoya las primera etapa de la pavimentación de la causa de tal retraso. 
acciones tendientes a promover lo que será el avenida Obregón, esto desde la calle “ T e n í a m o s  l a  
nuevo sistema de justicia penal el cual tiene esperanza de iniciar 
como fecha máxima de iniciación en todo el en julio de este año y 
país el mes de junio de 2016 y para tal efecto la entrada del nuevo 
el pasado viernes 02 de mayo inauguro el Código nos vino a 
Diplomado sobre el nuevo sistema procesal p o s t e r g a r  e s t e  
penal acusatorio proceso porque se 

trata de una ley 
nueva y es necesario 

Esto es, el Gobierno Municipal 2012-2015 su estudio para su 
que encabeza el alcalde Ramón Guzmán c o r r e c t a  
Muñoz invitó a abogados de la localidad a a p l i c a c i ó n ” ,  
participar en el Diplomado Sistema Procesal manifestó. 
Penal Acusatorio que se imparte en esta 
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Todo es posible si puedes creer

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO, 
PRESIDENTE DE MEXICO
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De izquierda derecha aparecen los abogaos Jacobo 
Escoboza, Max Gutiérrez Cohen, el alcalde Ramón Guzmán 
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De izquierda derecha aparecen los abogaos Jacobo 
Escoboza, Max Gutiérrez Cohen, el alcalde Ramón Guzmán 

Muñoz, Francisco Jiménez y Martell Meza Pérez

LIC. JUAN SEBASTIAN SOTOMAYOR TOVAR, 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL H. SUPREMO 
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moderno que existe en domingos se tendrán exposiciones de 
estos momentos. diferentes corporaciones, tales como del 
El funcionario dijo que Ejército, Bomberos de Nogales, Cruz Roja, 
este trabajo lleva por clubes de motocicletas, así como de 
debajo una capa de bicicletas, como una motivación y para 
concreto fluido y por estimular la actividad comercial de esta 
encima una capa de avenida.
concreto Módulo de Además Guzmán Muñoz anunció que 
Ruptura o Resistencia a simultáneamente se dio apertura de la calle 
l a  F l e x i ó n ,  m e j o r  López Mateos, la cual también se abrió a la 
conocido como MR45; circulación vehicular.
es el sistema más nuevo En esta ceremonia se tuvo la presencia del 
que existe. secretario del Ayuntamiento Gerardo 
Añadió que en estos Rubio Romero, quien manifestó que sí se 
trabajos se pavimentan pudo realizar esta obra y sí se va a poder 
10 mil 150 metros hacer las demás obras que se tienen 
cuadrados de concreto contempladas para esta ciudad, gracias a las 
hidráulico, mil 670 gestiones del Alcalde de esta ciudad.
metros de tubería de En la inauguración se tuvo la participación 
agua, así como mil 381 de comerciantes como Alfredo Lara, quien 
de drenaje, se instalaron manifestó que ahora Nogales con esta obra 
1 5 4  t o m a s  y  11 3  apunta a las grandes ciudades, agradeció la 
descargas domiciliarias, magna obra y el cambio de la entrada de los 
además de rampas de vecinos de al lado y que a los comerciantes 
acceso para personas en establecidos les dio un lugar más digno para 
s i l las  de ruedas e  los visitantes y clientes.
hidrantes, los cuales “Sabemos que este nuevo gobierno se 
ahora sí cuentan con destaca por una cosa, que sabe escuchar, que Pierson hasta la Abelardo L. Rodríguez, 

agua. sabe entender el problema de los ciudadanos frente a donde se ubica el Molino Rojo.
El Alcalde manifestó que se siente muy y usted es un hombre y un Alcalde muy Esta obra se logró gracias a las gestiones que 
contento y muy orgulloso de estos trabajos, diferente a muchos otros y nosotros los el Alcalde realizó en la Ciudad de México 
que traerán muchos beneficios para los nogalenses tenemos lo que otros municipios con el diputado federal Manlio Fabio 
nogalenses y aclaró que es plenamente no tienen, tenemos un gran Alcalde, que le Beltrones y el apoyo del presidente Enrique 
respetuoso de las consecuencias que se gustan los retos y que sabe hacerle frente a Peña Nieto.
provocaron por esta obra. los problemas”, dijo Alfredo Lara.El secretario de Desarrollo Urbano y 
El  Munícipe expresó que con la  Sergio Padilla, también comerciante de esta Ecología, Rafael García Aulcy dio a 
pavimentación de esta avenida, esta frontera, avenida, dijo que si es cierto que a los conocer los detalles técnicos de esta magna 
ahora va a ser el Nogales de antes y del comerciantes si les afectó, pero reconoció obra, informó que el pavimento que se le 
futuro. que es una obra que traerá muchos beneficios aplicó a esta avenida es lo más novedoso y 
También anunció que en los próximos para esta ciudad y para los nogalenses.

LAS TRADICIONALES CELEBRACIONES DEL MES DE MAYO han sido propicio para que las figuras públicas mejor posicionadas aparezcanLAS TRADICIONALES CELEBRACIONES DEL MES DE MAYO han sido propicio para que las figuras públicas mejor posicionadas aparezcan
en los distintos medios de comunicación.  A manera de ejemplo, mire Usted lector lo que nos dicen estas graficas al respecto:en los distintos medios de comunicación.  A manera de ejemplo, mire Usted lector lo que nos dicen estas graficas al respecto:
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salir adelante”, dijo el concertados con las empresas maquiladoras 
empresario nogalense nogalenses y que a Humberto le interesa o 
Gustavo Moreno Cantú. bien la alcaldía local o la diputación federal 
Luego de la inauguración por el II distrito electoral con sede en 
el Presidente Municipal Magdalena de Kino y de Colosio y que en 
acompañado de toda su función de esos intereses comunes ambos 
comit iva,  real izó un personajes se mueven en la escena pública. 
recorrido por la avenida Recordar que en el desfile del pasado 1 de “Sabemos que llevar una obra de estas 

Obregón, desde la calle Pierson, hasta la mayo de 2013, sin ser parte del programa requiere mucho trabajo, mucho dinero, pido 
Abelardo L. Rodríguez, donde se realizó oficial Lupita Gracia irrumpió en dicha disculpas por haberme desesperado y felicito 
una explicación de los trabajos que se parada con un grupo musical y un al Presidente Municipal por estos trabajos”, 
realizaron. contingente humano de apoyo y que este expresó Sergio Padilla.

suceso que para muchos sonó a desafío o “Esto nos va a beneficiar más, hemos visto al 
provocación suscito un zipizape entre las turismo ahora pasearse más por las calles y 
autoridades de tránsito municipal y la estoy seguro que va a ser mucho beneficio 
referida legisladora que posteriormente también para los comerciantes”, dijo 
devino en una visita de cortesía del líder Rodolfo “Don Fito” Monroy Rivera.
estatal cetemista Javier Villarreal y un Por su parte la presidenta del Sistema DIF-
posicionamiento de los homólogos de Nogales, Lupita Monroy de Guzmán 
Lupita en el Congreso del Estado ante lo que expresó que se siente muy orgullosa de todo 
consideraron una agresión a su compañera el trabajo que está realizando su esposo, el 
congresista, así como también en una alcalde Ramón Guzmán Muñoz.
reunión de empresarios locales con el alcalde “Sé que Ramón ha luchado mucho y que 
Ramón Guzmán que definió muchas cosas.  trabaja con un conjunto de personas y siento 
Este año las cosas fueron distintas, para un gran orgullo de él, que bueno que le tocó a 
empezar con el hecho de que no hubo desfile él, ya que vamos a dejar un bello recuerdo 
conmemorativo del Dia del Trabajo por estar muy bonito para los nogalenses, aunque 
inhabilitada la Avenida Obregón por la obra hubo pros y contras”, manifestó la Presidenta 
de pavimentación, ahora, juntos, Lupita del DIF.
asociada de Humberto festejaron a los El líder de la CTM, Jorge Vega Valles dijo 
trabajadores y a las mamas nogalenses en sus que esta obra marca una nueva etapa para LA ALIANZA DE LOS DIPUTADOS 
respectivos días conmemorativos en sendos Nogales, es un parte aguas de Nogales a viejo LOCALES LUPITA GRACIA BENITEZ Y 
saraos en los que sortearon dos casas a un Nogales nuevo, por lo que todos los HUMBERTO ROBLES POMPA, despierta 
habitación ante un aforo de mas de 3 mil trabajadores están muy agradecidos de esta los más variados comentarios que refieren 
personas  en  cada  una  de  ambas  labor. las posibles bases de un eventual acuerdo 
celebraciones. También el líder de la CNOP, Crispín entre ambos legisladores. 
La cuestión ahora es que va a suceder con Orozco Morales comentó que esta obra No  es un secreto que la diputada 
este movimiento de tapete que recibe el Ing. viene a beneficiar a todos los nogalenses, y magdalenense tiene sumo interés en 
y Lic. Jorge Luis Vega Valles, acaso será como Nogales es la puerta de Estados disputarle al líder dela CTM local Jorge 
que el líder obrero nogalense empieza a Unidos, se dará la imagen que como hace Luis Vega Valles, la titularidad de los 
perder terreno en su área de influencia y que mucho no se daba. contratos que dicho sector priista tiene 

“Nunca habíamos tenido un presidente que 
se atreviera a hacer esta obra, porque 
realmente se requería que Nogales pasara a 
un lugar grande y dejara de ser un rancho”, 
expresó Orozco Morales.
“En reuniones previas que hemos tenido, yo 
siempre le he dicho al Presidente Municipal 
que todo sacrificio trae un beneficio y ya lo 
estamos viendo, pero aún falta más, sí que se 
ha esforzado por esto, a pesar de estar 
recibiendo quejas, debe de ser muy cansado 
y es que hay que dar todos si no, no vamos a 
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por el II distrito en donde 
Humberto Robles Pompa 
ya tiene recorrido un buen 
trecho  del trayecto hacia 
dicha curul parlamentaria en 
tres de los mas importantes 
municipios que conforman la 
j u r i s d i c c i ó n  d e  t a l  
demarcación electora, esto es, 
Nogales, Agua Prieta y 
Magdalena de Kino y de 
Colosio.  Recordar  que 
además de que Humberto es 
nogalense lleva una buena 
relación con el alcalde de 
Agua Prieta Vicente Terán candidatura a la presidencia municipal 
Uribe a quien le obsequio las 7 patrullas que ya empieza dejar de ser útil para quienes Ahora que si todos se ponen de acuerdo bien 
originalmente eran para el servicio de dirigen el destino laboral y empresarial podrían disfrutar del próximo pastel 
seguridad publica nogalense pero que ante la fronterizo? o bien que todo es un intento de electoral del 2015 con amplias expectativas 
negativa de recibirlas por parte de las mejorar presencia de los legisladores locales ahora que la reforma política permitirá una 
autoridades municipales de esta ciudad, en comento, esto es, Lupita y Humberto? O reelección hasta el 2018 o, cuando cuando 
Humberto opto por entregárselas al quizá todo es parte de la temperatura política, menos obtener el clásico reintegro para 

que en su momento todo volverá a la seguir jugando en la lotería política.  
normalidad y que Vega Valles aun disfruta 
de las simpatías obrero-patronales de la ¿DE QUE HABLO EL LEGISLADOR?
ciudad?. Lo cierto es que el dirigente Del posicionamiento de los integrantes de la 
cetemista ya 'destapo' al profesor Luis bancada panista en la Cámara de Diputados 
Alejandro Encinas Arvayo como su ante las reformas estructurales sobre todo en 
candidato para la diputación por el IV lo concerniente a la homologación del IVA 
distrito local   en las fronteras, y en si del trabajo de la LXII 
Por otra parte, para quienes disfrutan de Legislatura a la que pertenece el joven 
hacer pronósticos políticos no pasa congresista nogalense, de la discusión y 
inadvertida la carrera que rumbo a la aprobación de las próximas leyes 
alcaldía sostienen los dos diputados locales reg lamentar ias  de  ta les  re formas  
Alejandro García Rosas y el mismo consideradas como ̈ la letra chiquita¨ de tales 
Humberto Robles Pompa, el primero de reformas, de las 120 leyes reglamentarias 
ellos con fuertes simpatías entre la gente del que esperan aprobar en lo que resta del año a 
ayuntamiento nogalense y por esas mismas partir del periodo extraordinario de sesiones 
razones el segundo en mención busca un y del segundo periodo ordinario que iniciara 
posicionamiento con apoyos externos a este el 1 de septiembre venidero, de la confianza 
municipio como es el caso de su alianza con que a nivel local tiene el PAN en recuperar la 
la diputada magdalenense Lupita Gracia alcaldía, de la experiencia que ha adquirido munícipe de aquella población aguapretense 
Benítez. como Secretario del Ayuntamiento, diputado donde dichas patrullas fueron muy bien 
Lo que destaca en todo esto es la conocida local y ahora diputado federal. recibidas, y que además, Robles Pompa 
experiencia que han dejado otros procesos Es innegable que además de la notoria guarda una excelente amistad con su colega 
similares anteriores en que frente a un dilema preparación y experiencia del diputado y aliada de bancada legislativa, de 
asi como el que protagonizan ambos David Cuauhtémoc Galindo Delgado, la Magdalena de Kino y de Colosio Lupita 
diputados locales surja un candidato tercero suerte le ha favorecido bastante pues en la Gracia Benítez, si esto así llegase a suceder, 
en discordia que bien podría contender por elección del 2015 su recio adversario priista luego entonces Alejandro García Rosas 
diversas siglas. Muchos no descartan que Wenceslao Cota Montoya hubo de dejar la podría tener allanando el camino hacia la 
esta posibilidad surja en la persona del candidatura por razones de equidad de 
empresario y profesional Marco Antonio 
Valenzuela Herrera para que funja como un 
paliativo ante un estado de cosas que se ha 
venido reciclando en cada elección 
municipal sobre todo por los intereses de los 
tradicionales caudillos que en nada abonan a 
la democracia nogalense. Todo podría 
suceder y tal vez un área de oportunidad muy 
importante para ambos diputados locales si 
es que continua el dilema que ambos 
proyectan seria buscar la diputación federal 

DIPUTADO LOCAL 
ALEJANDRO GARCIA ROSAS

DIPUTADO LOCAL 
ALEJANDRO GARCIA ROSAS

EL REGIDOR DAVID RICARDO 
JIMENEZ FUENTES, PRESIDENTE DEL
 CDM DEL PARTIDO VERDE NOGALES

EL REGIDOR DAVID RICARDO 
JIMENEZ FUENTES, PRESIDENTE DEL
 CDM DEL PARTIDO VERDE NOGALES

DIPUTADO FEDERAL 
CUAUHTEMOC GALINDO DELGADO

DIPUTADO FEDERAL 
CUAUHTEMOC GALINDO DELGADO

DIPUTADO LOCAL 
HUMBERTO ROBLES POMPA

DIPUTADO LOCAL 
HUMBERTO ROBLES POMPA

DIPUTADOS LUPITA GRACIA BENITEZ Y EL LIC. HUMBERTO 
ROBLES POMPA FESTEJARON EN UN MULTITUDINARIO

EVENTO A LAS MAMAS NOGALENSES
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genero para cederle la candidatura a la 18 por el candidato de su preferencia y que 
aguapretense Andrea de la Mora, quien con independencia del resultado de la 
enfrento otra situación desfavorable pues las elección esto no afectara los acuerdos y 
autoridades electorales le anularon mas de consensos que llevan al cabo las diferentes 
10 mil votos porque para la elección de fuerzas electorales representadas en el 
diputado federal por el II distrito electoral el Congreso de la Unión para sacar adelante las 
PRI no iba en alianza con el Partido Verde y leyes reglamentarias de las reformas 
eso favoreció a quien ahora podría ser el estructurales. 
candidato panista a la alcaldía nogalense, 
esto es, Temo Galindo.    EN TANTO QUE el Lic. David Ricardo 
RADIOGRAFIA POLITICA es un espacio Jiménez Fuentes, en entrevista con 
plural, abierto y democrático bajo la RADIOGRAFIA POLITICA niega la 
conducción de Alejandro Palacios Isaac, existencia de una Alianza por Nogales de 
con la participación de Javier Espinoza caracter oficialista  y explica que la reunion a 
Ramos, Alfredo Lizárraga Cañez y un la de dirigentes de los partidos politicos de 
servidor Sergio Ruiz Aguilar. Se transmite oposicion a la que convoco sin asistencia de 
de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde y se representantes del PRI municipal tuvo como 

finalidad formalizar un pacto de respeto y 
civiulidad, ademas, reporta 16 mil nuevos 
afiliados al Partido Verde Ecologista como heroica resistencia se apoya en el derecho y 
parte de su trabajo de afiliación y tiene en su favor la certidumbre de la 
credencializacion que como dirigente justicia.
realiza en esta frontera. El también regidor El atentado contra la República Mexicana 
verde ve muy buenos augurios para el continúa, el atentado contra la República 
partido que el representa y espera que si de francesa. Una emboscada completa la otra. 
toda esa cifra de nuevos partidarios cuando El imperio fracasará en esa tentativa infame, 
menos sufraguen en favor de la fórmula del así lo creo y vosotros venceréis. Pero ya 
PVEM unos 10 mil votantes ya que eso le venzáis o ya seáis vencidos, la Francia 
representaría tres regidores plurinominales continuará siendo vuestra hermana, 
en el siguiente Cabildo. hermana de vuestra gloria y de vuestro 
El edil verde hablo para Radiografía infortunio; y yo ya que apeláis a mi nombre, 
Política de su relación con los hermanos os repito que estoy con vosotros; si sois 
Valente, Miguel y Manuel, Muñoz vencedores os ofrezco mi fraternidad de 
Cervantes y de su alianza con el PAN el ciudadano, si sois vencidos mi fraternidad 
2012 y también de su relación con su de proscrito.
antecesor en el ayuntamiento, el ahora ex 
regidor Sergio González Machi, con quien Por hoy fue todo.
dice se encuentra en buenos términos. Hasta Luego.puede sintonizar por laptop, telefonía 

Recuerde: celular, android, ipod, en www.elmundo 
Esta carta se la escribió Victor Hugo a los La mayor empresa es su vida.digital. com.mx.
poblanos, me gusta la parte del proyectil de Cuídese!Por su parte Juan Ramón López Félix, 
libertad... suena bien hardcore. Lo mejor está por venir. dirigente de Acción Nacional en este frontera 
Habitantes de Puebla, tenéis razón en Porque todo es posible si puede creer,avizora una cantidad aproximada en los 40 
creerme con vosotros. No os hace la guerra Y con esto,mil votos a favor de los candidatos azules en 
Francia; es el imperio. Estoy con vosotros. Dios te de salud y a mí no olvide. las elecciones municipales del 2015 al 
Vosotros y yo combatimos contra el imperio; Vale.tiempo que su optimismo lo cimienta en que 
vosotros en vuestra patria, los nogalenses ya conocen como gobierna el 
yo en el destierro.PAN y que no le arredran los procedimientos 
Luchad, combatid, sed que sigue la Contraloría Municipal en contra 
terribles y, si creéis que mi de ex servidores públicos de su partido, 
nombre os puede servir de señalando que si no se comprueban los 
algo, aprovechadle. Apuntad señalamientos existentes en contra de los 
a ese hombre a la cabeza con tales los priistas van a quedar como meros 
el proyectil de la libertad.habladores. 
Val ien tes  hombres  de  Ta m b i é n  e l  p o p u l a r  e m p r e s a r i o  
M é x i c o ,  re s i s t i d .  L a  hamburguesero hablo de la elección de la 
república está con vosotros y próximo dirigencia de Acción Nacional que 
hace ondear sobre vuestras se disputan Gustavo Madero y Ernesto 
cabezas la bandera de Cordero y señalo que aunque el gobernador 
Francia con su arcoíris y la Guillermo Padres prefiera a Madero no 
bandera de América con sus existe línea en ese sentido para la militancia 
estrellas. Esperad. Vuestra blanquiazul la cual podrá votar este domingo 

EL ESCRITOR FRANCES VICTOR HUGOEL ESCRITOR FRANCES VICTOR HUGO

Ya para concluir, con Usted compartimos 
una frase de un personaje mundial del siglo XX: 

LIC. MARCO ANTONIO 
VALENZUELA HERRERA
LIC. MARCO ANTONIO 
VALENZUELA HERRERA
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A grandes rasgos, se puede decir que los podían participar en los procesos electorales 
partidos políticos, invariablemente han con candidatos por ellos registrados, 
defendido la postura en el sentido de que no cerrando con ello toda interpretación 
se permita a los ciudadano sin partido,  diferente, que pudiese generar coyuntura de 
participar como candidatos a puesto de registro a candidatos independientes, por 
elección popular, sus razones son muy estar negada expresamente la posibilidad de 
claras, solo los partidos políticos tienen la ser votado en elecciones a cargos públicos.  
organización, los estatutos, y los programas A partir de entonces, el ciudadano sin partido 
de acción que pueden respaldar las acciones le era prácticamente imposible ser registrado 
de los gobernantes en el poder, lo que un como candidato independiente, pues si bien ¿Es posible que un ciudadano sin recibir el 
simple candidato ciudadano difícilmente inicialmente no estaba suficientemente apoyo de un partido político, se postule para 
puede lograr, cuestión que va en detrimento clarificado con disposiciones puntuales que ocupar un cargo de elección popular? Bueno, 
de los intereses de la ciudadanía.establecieran la prohibición, en sucesivas en México han existido algunos intentos 
Sin embargo la lucha no concluyó, el reformas, tajantemente se reservó ese fallidos de lograr ese objetivo, uno de los 
reclamo popular de exigir el reconocimiento derecho de registro solo a candidatos más publicitados lo fue el de Jorge 
de participación ciudadana en las elecciones respaldados por partidos políticos Castañeda, quien siendo Secretario de 
siguió adelante, el argumento mayormente legalmente reconocidos, de tal manera que Relaciones Exteriores, decidió renunciar a 
expuesto lo fue la vulneración al derecho a la los órganos electorales de ninguna manera su cargo a principios de 2004, y enseguida 
igualdad, protegido por normas de Derecho estaban en posibilidad de admitir el registro a anunció su intención de participar como 
Internacional, pero la Sala Superior fue tales pretendidos candidatos  limitado ese candidato independiente a la Presidencia de 
tajante al considerar que las candidaturas a derecho de participación política.la República en las elecciones de julio de 
puestos de elección popular, sólo la podían Es de destacar que en Sonora y Yucatán, 2006, y ante el conocido criterio de no dar 
presentar los partidos políticos, lo cual era antes de que la prohibición constitucional participación a candidatos sin respaldo de 
una restricción referida a las calidades o fuese expresa, se creó en la Legislación algún partido político, días después entabló 
condiciones que los ciudadanos deben Electoral  Estatal de cada uno de dichos juicio de amparo ante un juez de distrito, 
satisfacer para ejercer su derecho a ser estados, la figura de las candidaturas quien desechó la demanda, decisión contra la 
votados, y la misma no representaba una independientes, estableciendo como cual interpuso recurso de Revisión que por la 
vulneración de las normas y principios condición para su registro y participación trascendencia del tema, lo atrajo la Suprema 
constitucionales o de los tratados formal, que el candidato contara con el Corte de Justicia de la Nación, la que 
internacionales..respaldo de determinados porcentajes de finalmente determinó que no era la vía de 
Sobre ese aspecto, es importante traer a electores, tomando como base el padrón amparo la adecuada para combatir el acto, 
colación que la Constitución desde su texto electoral de la circunscripción territorial por tratarse de un caso de índole electoral, 
original ha reconocido en el artículo 35, donde deseara participar. En las elecciones cuya competencia está reservada al Tribunal 
fracciones I y II, el derecho de votar y ser de 2006, en que estuvieron vigentes esas Federal Electoral; el caso llegó a la Corte 
votado para todos los cargos de elección disposiciones, a pesar de que hubo algunos Interamericana de Derechos Humanos, la 
popular, teniendo las calidades que aspirantes, ninguno alcanzó a cumplir con que parcialmente le otorgó la razón al 
establezca la ley, así de claro, sin excepción los requisitos; pero las disposiciones legales aspirante, pero en lo sustancial determinó la 
alguna. Ello trae consigo la reflexión en en sí, fueron atacadas por los partidos no violación al derecho de igualdad que se 
cuanto a la limitación de supeditar el políticos, tildándolas de inconstitucionales reclamó como violado.
ejercicio de ese derecho a que sea un partido porque solo ellos estaban legitimados para En sucesivas resoluciones la Sala Superior 

registrar candidatos a puestos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
de elección popular; el la Federación, competente para resolver 
Tribunal Electoral del Poder cuestiones de índole electoral, determinó 
Judicial de la Federación, les que aunque no hubiese disposición expresa 
dio la razón a los partidos que negara la participación en elecciones de 
políticos inconformes y los candidatos independientes, ellos no 
seguidamente se reformaron tenían derecho a registrarse,  porque el 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  r ég imen  e l ec to ra l  e s t aba  basado  
constitucionales y legales fundamentalmente en un sistema de partidos 
correspondientes, para dejar políticos y por tanto solo los candidatos 
en claro que solo los partidos registrados por un partido político, estaban 
políticos son los legitimados legitimados para contender.  
para registrar candidatos que El hecho es que posteriormente se reformó la 
participen en las elecciones constitución, estableciendo ahora de manera 
tanto federales como locales.contundente, que solo los partidos políticos 

Jesús 
Humberto 
Valencia 
Valencia

PAISAJES LEGALES

CANDIDATOS SIN PARTIDO Y 
EL DERECHO A SER VOTADO

Jorge CastañedaJorge Castañeda
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el que respalde la pretensión de un políticos así como a 
ciudadano a ser votado; es cierto que el los ciudadanos que 
artículo 9, Constitucional contempla el soliciten su registro 
derecho de libre asociación, el cual tutela d e  m a n e r a  
precisamente que todo ciudadano pueda independ ien te  y  
pertenecer a la asociación que mejor le cumplan con los 
convenga, pero ese derecho tiene el alcance r e q u i s i t o s ,  
reconocido en jurisprudencia, de tutelar no c o n d i c i o n e s  y  
solo el poder pertenecer a una asociación en t é r m i n o s  q u e  
particular, sino que el ciudadano también d e t e r m i n e  l a  
tiene el derecho de no pertenecer a ninguna legislación.
asociación de cualquier índole, como lo es E s t a  r e f o r m a  
un partido político y si esto es así, ¿bajo que publ icada  en  e l  
argumento lógico se le puede constreñir a un Diario Oficial de la 
ciudadano, a pertenecer a un partido político Federación, el nueve 
para estar en posibilidad de ejercer el de agosto del dos mil 
derecho a ser votado?. d o c e ,  c o m o  s e  
Esta lógica obligó al Constituyente aprecia, ya no deja 
Permanente, a replantear el tema, dudas respecto a que 
regresando primeramente al senado como los ciudadanos de 
cámara de origen, la iniciativa de reforma m a n e r a  
que abriera la posibilidad de participar a los independiente, si 
ciudadanos sin partido, en las contiendas pueden solicitar el Constitución Política de los Estado Unidos 
electorales, primero adicionando el artículo registro para contender en elecciones; sin Mexicanos, las leyes electorales federales y 
35, constitucional, en cuya fracción II, se embargo, la reforma constitucional no basta locales deben promulgarse y publicarse por 
agregó como derecho de los ciudadanos: para llevar a la práctica la nueva facultad que lo menos noventa días antes de que inicie el 
Poder ser votado para todos los cargos de plantea, es necesario reglamentarla en una proceso electoral en que vayan a aplicarse, y 
elección popular, teniendo las calidades que ley secundaria y en ese tema se incluye todo durante el mismo no pueden modificarse 
establezca la ley. El derecho de solicitar el el paquete de reformas en materia electoral tales leyes. ¿A que conduce lo anterior?, 
registro de candidatos ante la autoridad que fueron incluidas en las reformas pues simplemente a que, los congresos 
electoral corresponde a los partidos constitucionales publicadas el diez de federal y local, deberán adecuar las 

febrero del presente año. reformas antes del 30 de junio del presente 
Es decir, el derecho ya está año, porque de no ser así, los órganos 
protegido constitucionalmente, electorales se verán en el dilema de proteger 
pues la vigencia de la reforma un derecho constitucional vigente, sin reglas 
publicada el nueve de agosto del claras sobre su ejercicio. En el plano federal, 
dos mil doce, se inició al día ya se anunció para mediados de este mes de 
siguiente, pero se concedió al mayo, un periodo extraordinario de sesiones 
Congreso de la Unión y a las de ambas cámaras, a efecto de continuar la 
Legislaturas de los Estados, el discusión de las reformas electorales en las 
plazo de un año para reformar las leyes secundarias, esperemos que los 
respectivas leyes electorales, señores legisladores,  cumplan su 
plazo que venció desde el mes de compromiso constitucional de expedir tales 
agosto del año pasado, lo cual se leyes, porque el siguiente conflicto en la 
t raduce  en  o t ra  omis ión  materia, se iniciará cuando un ciudadano o 
legislativa, que deja en el aire la un grupo de ciudadanos, se apersone o se 
reforma comentada. En el Estado apersonen, ante el órgano electoral 
de Sonora, los artículos 192 al correspondiente y con la Constitución en la 
195, del Código Estatal Electoral mano, exija su registro como candidato 
y de Participación Ciudadana independiente con el fin de contender para 
(aún en vigor), relativos a las Diputado Federal, o en el plano local para 
candidaturas independientes, Gobernador, Diputado al Congreso del 
permanecen como derogados. Estado o Ayuntamientos, y el funcionario 
El Congreso de la Unión, electoral, con la sangre hasta los pies le 
concluyó su periodo ordinario de conteste: ¿¿¿¡¡¡WHAT!!!!????. Gracias por 
sesiones el pasado 30 de abril, sin su tiempo. 
que se lograra aprobar las leyes 
secundarias en materia electoral, El autor de este articulo Lic. Jesús 
que formalmente son las más Humberto Valencia Valencia Valencia, ha 
urgentes por razón de la sido Juez de Distrito, Magistrado 
proximidad del proceso electoral Federal, Presidente del Consejo Estatal 
2014-2015, el cual inicia a Electoral, es asesor jurídico de tres 
principios del mes de octubre, y ayuntamientos sonorenses, es catedrático 
conforme al artículo 105, universitario y abogado postulante, entre 
fracción II, inciso i), de la otros cargos públicos que ha ocupado. 
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Durante las celebraciones del Día de las estadounidenses gastan 
Madres con frecuencia recuerdo que hace más dinero en comida y 
algunas décadas, en la época dorada de s e r v i c i o s  m é d i c o -
Nogales, Pilo González dixit, solíamos dar veterinarios para sus 
serenata a nuestras Queridas Mamás, con mascotas, que los países 
un excelente grupo de jóvenes bohemios latinoamericanos por los 
como nuestro Director Sergio Ruiz mismos conceptos de 
Aguilar, Gustavo “Tavo” Salazar, Jorge alimentación y sanidad 
Suilo, Ramón Pimentel, Federico Soto, para su población humana. 
Luis Ernesto “Maxi” Robles, Victor (Colorado Agribusiness 
Grijalva, entre otros que seguido Round Up).
serenateábamos también a las novias, Argumentamos que las 
acompañados de las guitarras del Pachi estadounidenses dejaron 
Guevara, Fernando Delgado y Gontrán de de tener hijos y ahora las 
la Ree. parejas sustituyen a los 
Bonitos recuerdos de nuestras Queridas niños por mascotas o 
Madres y las muchachas de aquella feliz animales. Explicamos que 
época dorada, que después de medio siglo, el amor es también una 

llevar más ingreso a un hogar pobre. al igual que nuestro Nogalitos, han necesidad socioeconómica  del ser 
Aparte, hoy tenemos el caso de los nuevos cambiado radicalmente. Creció y cambió humano que la economía debe satisfacer, 
matrimonios modernos en que ambos, abruptamente  el mundo, el país, nuestro así que para tener un ser vivo a quien 
marido y mujer, tienen que trabajar más pueblo y a consecuencia de ello la querer, se compran  gatos, perros y 
duro, muy duro para la adquisición y el sociedad, la economía, las mujeres y las mascotas de todos tipos y tamaños. Ahora 
mantenimiento de una nueva casa. Este es madres modernas. bien, ya como pareja también tienen que 
el caso de las hoy conocidas como parejas querer a alguien ya sean hijos, padres, 
“DINKY”. Dinky es un acrónimo inglés, sobrinos o parientes, pero como no los Respecto a estas transiciones y como un 
que quiere decir Double Income No Kids tienen, terminan comprando y queriendo a tema muy controversial, anteriormente  
Yet, al traducirlo al español sería:” doble los perros.hemos publicado títulos como “Mamás de 
ingreso sin niños todavía”.mascotas” o el de “Parejas DINKY”, en los 
Ante el Día de las Madres, reflexionamos que planteamos por ejemplo: que ahora los Adicionalmente en este sentido, el 
acerca de la razón por la cual la mujer Economista Kenneth 
moderna no quiere tener hijos. Esto se Elzinga, desde hace 
inicia desde hace 70 años cuando la mujer años explica que en 
obtenía el voto, salió de la casa para las sociedades ricas 
trabajar, comenzaba a tomar y a fumar los niños vienen a ser 
pública y abiertamente. Entonces trabaja “bienes inferiores”; 
más, gana más dinero y se empieza a esto es, que a mayor 
igualar al hombre; se inician las acciones i n g r e s o … m e n o r  
hacia la anhelada igualdad de género. demanda de ese 
En los Estados Unidos, desde la recesión “ b i e n ” .  P o r  e l  
de los años 1920´s y 30´s del siglo pasado, contrario, en las 
la esposa comienza a trabajar fuera del sociedades o países 
hogar, como el marido. Además en los años pobres como los 
1940´s y 50´s el hombre se fue a las latinoamericanos, a 
guerras, y la mujer tuvo que trabajar aún menor ingreso hay 
más duro y mejor que el hombre.mayor demanda de 
Aquí en los USA la productividad de la niños. Esto se debe a 
mano de obra alcanzó su máximo en la la falsa ilusión de que 
década de los 1940's, cuando la economía más hijos podrían 

Visión Económica Visión Económica 
Por el Dr. Luis Alonso Galaz Por el Dr. Luis Alonso Galaz 

Madres Modernas

LAS PAREJAS DINKIS NO ASPIRAN A TENER HIJOSLAS PAREJAS DINKIS NO ASPIRAN A TENER HIJOS

KENNET ELZINGAKENNET ELZINGA
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fue trabajada por las mujeres y los 
mexicanos, mientras los varones andaban 
en las guerras. Así desde hace 50 años la 
mujer en la economía es cada vez más 
importante. Actualmente las mujeres van 
más y más a la Universidad. Hoy en día, ya 
son la mitad de la matrícula y además casi 
siempre son las mejores estudiantes. 
Ahora son las mejores profesionistas, más 
dedicadas, honestas y responsables.
Por eso las mujeres son hoy cada vez  más 
autosuficientes,  libres y menos 
dependientes del hombre. En esta 
narrativa también consideramos el 
surgimiento de los anticonceptivos, que le 
dieron a la mujer su total libertad sexual y 
la oportunidad de la cotidiana práctica 
sexual sin embarazos. Entonces nace el 
Movimiento de Liberación Femenina, que 
le concede la absoluta igualdad a la mujer 
respecto del hombre y en todos los 
aspectos. Luego va a la Universidad y al 
Posgrado.  Después  la  nombran 
funcionaria, gerente y directora en su 
t r aba jo  por  se r  una  magní f i ca  
profesionista.
Entonces, después si se casa, ya con su 
pareja decide que el embarazo y el bebé 
esperen porque primero hay que pagar los 
créditos que pidieron para los estudios y  pues que “los tenga el hombre” o los mujeres, Esposas e Hijas, y gozando  
posgrados, pagar la nueva casa, los carros adopte; pero la mujer, ya no desea ni tiene siempre  de todos los hijos, de las familias 
de los dos, sus vacaciones, y las tiempo de pasar nueve meses de embarazo numerosas, de la época dorada de 
necesidades materiales de la pareja son perdiendo la figura, la salud y el dinero, Nogales, de las flores con serenatas del 
tantas que ambos, hombre y mujer deben por lo cual ya casi nadie quiere tener Dia de las Madres, en 1968 durante la 
trabajar arduamente, y ya no les queda varios hijos. serenata de madrugada nos cayó 
tiempo para los bebés. Cuando quieren, aguanieve; y, además porqué no,  seguro En fin, por estas y otras razones de índole 
las mujeres ya rebasan los 40 años y el que sí, también disfrutando de nuestros socioeconómico, muchas mujeres 
embarazo es más difícil y riesgoso.  Así perritos que ya forman parte de la Familia.  terminan convertidas en Mamás de 
que por este capitalismo salvaje y por la mascotas; aunque  también es muy 
globalización, aquí y en todo el mundo significativo considerar que las madres El autor de este articulo Luis Alonso 
muchos matrimonios se convierten en solteras y las parejas Dinky, son cada día Galaz Tapia, es Doctor en Economía por 
Parejas Dinky. más numerosas e importantes en las la Universidad de Colorado, con una 
En consecuencia, ahora en el Día de las economías de los países occidentales amplia trayectoria como académico, 
Madres, habría menos serenatas que en como México y los U.S.A. investigador, consultor, analista 
nuestra época dorada; asimismo, internacional y catedrático universitario 
podríamos reflexionar y considerar que y colaborador de algunos medios de Por nuestra parte, sigamos venerando a 
hoy la mujer es igual que el hombre, por lo comunicación.nuestras queridas Mamás, grandes  
que si el esposo o el abuelo quieren bebés, 
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Una vez mas, apreciable lector, henos 
aquí, usted y yo, y es, precisamente a 
usted, a quien le agradezco de manera 
afectiva, el dedicar unos minutos a leer 
lo que humildemente le ofrezco 
quincena a quincena.
S e  b i e n  q u e  M a y o  e v o c a  
automáticamente el recuerdo y el festejo 
a nuestras madres, a quienes les deseo lo 
mejor y les envió un cariñoso abrazo; 
sin embargo, es también la ocasión que 
recordamos a unas personas que 
comparten su conocimiento sin 
escatimar, que dedican su tiempo, que 
día a día ponen el corazón en cada 
alumno, que ofrecen sus años de 
estudio, incluso tal vez su vida al 
desvalorizado arte de enseñar.
A nuestros maestros, (en especial a los 
míos), les dedico estas líneas.

profesión de maestro tiene muchos enfrentan los docentes. A eso le sumamos 
Ser buen maestro, ser un maestro que 

rasgos oscuros, como el sueldo, las la presión de muchas obligaciones 
verdaderamente hace una diferencia, es 

condiciones laborales poco estimulantes, burocráticas, la pobreza de los alumnos 
difícil en cualquier lugar. Ser buen 

tanto en el medio rural como en el que les dificulta aprender, la ignorancia o 
maestro en México es todavía más difícil. 

urbano, instalaciones y muebles indiferencia, a veces, de los padres de 
Por eso digo, sin asomo de duda, que un 

deteriorados, carencia de apoyos familia que no los corrigen ni estimulan, 
buen maestro mexicano es mejor que un 

didácticos, Desde la población indígena la competencia descorazonadora a que se 
buen maestro de Corea, Estados Unidos o 

rural más distante, hasta la mayor de enfrenta el docente para conquistar el 
Finlandia, los maestros de Corea no 

nuestras capitales, las profesoras y los interés de los alumnos, al rivalizar con 
tienen que lidiar con la pobreza, la 

profesores de México encaran día con opciones mas atractivas para los jóvenes 
desnutrición y la inequidad. Los nuestros 

día un sinnúmero de desafíos: desde la como el narcotráfico por ejemplo, donde 
sí, los maestros de Finlandia no tienen 

carencia de infraestructura y equipo el estudiar es algo poco atractivo y hasta 
que lidiar con cargas excesivas 

de trabajo, pasando por la falta de una redituable para el pensar de muchos 
administrativas y un sindicalismo 

formación de soporte que les permita niños y jóvenes.
abusivo y controlador. Los nuestros sí. 

sortear con las necesidades educativas Al lado oscuro de la profesión habría que 
Y es que como la luna, la profesión del 

actuales, hasta llegar a las situaciones de añadir la corrupción en el medio 
docente tiene dos caras: La luminosa y la 

violencia, migración y pobreza que magisterial, pues hay reglas de juego 
oscura.

existen en todo nuestro territorio, y que poco edificantes, simulaciones a las que 
En este México empobrecido, donde la 

contribuyen día a día con las cifras de hay que resignarse, abusos que callar 
sobrevivencia ha llegado a ser la 

deserción y abandono escolar. Tan aunque molesten y poderes nada éticos 
preocupación fundamental de la mayoría 

diverso es nuestro país, sus regiones y sus con los que hay que transigir. 
de los habitantes, país de intenso trabajo 

h a b i t a n t e s ,  c o m o  l o s  s o n  l a s  Ser maestro hoy tiene afortunadamente 
y escasos salarios, de mermadas 

problemáticas y dificultades a las que se otros rasgos que se inscriben en su lado 
oportunidades y sombríos augurios, la 

SER MAESTRO EN MÉXICO
LA VOCACIÓN Y LA DOCENCIA

Francisco
Rosales
Bracamontes

"... La tarea del docente, que es también aprendiz, es placentera y a la vez exigente. Exige 
seriedad, preparación científica, emocional y afectiva. Es una tarea que requiere, de quien se 
compromete con ella, un gusto especial por querer bien, no solo a los otros sino al propio 
proceso que ello implica. Es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los 
que insisten mil veces antes de desistir. Es imposible enseñar sin la capacidad forjada, 
inventada, bien cuidada de amar. Es preciso atreverse para decir, que estudiamos, aprendemos, 
enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero. Con los sentimientos, con las emociones, 
con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y también con la razón crítica. 
Jamás sólo con esta última...”

Paulo Freire ."Cartas a quien pretende enseñar"
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luminoso y se descubren cuando evaluación docente que impulsa la actual responsabilidades más grandes de 
logramos trascender las pequeñas reforma educativa será la solución a nuestra sociedad: la de formar a los 
miserias de la cotidianidad y recuperar lo estos dilemas? ¿Cómo desde nuestra ciudadanos del mañana, las niñas, 
esencial, lo que alguna vez nos atrajo propia trinchera (sea académica, política, niños  y  jóvenes  que  as i s t en  
como “vocación”: el amor a los niños y a de acción social o como padres de diariamente a los centros escolares. 
los jóvenes, el deseo de ayudarles, de familia) podemos apoyar a los Esta responsabilidad, en un país como el 
abrir sus inteligencias, de acompañarlos profesores y a la labor que realizan en nuestro, lacerado por la corrupción, la 
en su proceso para llegar a ser hombres y todo nuestro territorio? miseria y la violencia, se vuelve una 

No obstante, esta reflexión queda en un mujeres de bien. odisea que los profesores jamás podrán 
Hoy en día, la docencia implica cosas segundo plano, y se apremia a la sortear solos; más que nunca, los padres 
distintas a las de hace algunas décadas: discusión estéril, pretenciosa y muchas de familia, la sociedad y los 
los múltiples cambios sociales y las veces mordaz. Pareciera que ser gobernantes deben unirse a los 
nuevas tecnologías han construido un profesor hoy en día, es ser blanco de la maestros en la travesía de formar a las 
nuevo escenario en el que los maestros crítica. Mientras los medios y algunos nuevas generaciones. Y es que 
deben adaptarse constantemente no sólo analistas aseguran que los profesores se recordemos, mucho se discute respecto a 
a las nuevas demandas de la sociedad, enfrentan actualmente a uno de los retos que nuestro país no cuenta con la 
sino a diversos retos que tienen que ver más fuertes de su historia (el reto de la educación que necesita, sin embargo, 
con el mundo plural y globalizado en que credibilidad frente al cambio), la realidad p o c o  s e  h a b l a  d e  q u e  e s t a  
vivimos. nos muestra (y nos seguirá mostrando) responsabilidad es compartida.
El 15 de Mayo, como una fecha que las y los maestros sortean día a día, Un abrazo a todos nuestros maestros.
simbólica que nos recuerda y nos permite y con sus propias herramientas, otras 

El autor de este articulo Francisco celebrar a nuestros docentes, es también circunstancias que poco o nada tienen 
Rosales Bracamontes, es Ingeniero un espacio  priv i leg iado para que ver con la eterna batalla política 
Industrial con una amplia experiencia reflexionar en torno a la situación en la que están inmersos muchos 
en el sector maquilador nogalense, actual del profesorado mexicano: sectores de nuestra sociedad. Los 
articulista y colaborador de algunos ¿Cuáles son los principales retos a los maestros no son ajenos al cambio, pues 
medios de comunicación.que se enfrentan los maestros hoy en es este el que da forma a su profesión 

día? ¿Qué se está haciendo para dar todos los días.
cobertura a estas demandas? ¿La El maestro enfrenta con una de las 

CENTRO HOSPITALARIO MEXICO
Servicios de salud a bajo costo con alta tecnología:

* Dos quirófanos de tecnología avanzada 
* Cuartos Confortable y amplios 

independientes con O2, TV y Teléfono 

- Embarazo de alto riesgo
- Cirugía General, Laparoscopica
- Partos, Césareas
- Urgencias de Abdomen 
- Gastroenterología
- Medicina Interna 
- Anatomía Patológica y Laboratorio

“En salud primero Dios y 
después C. H. México”

Paquetes completos
muy economicos

Médico 24 HRS. 
CALLE PATRAS NO. 123 COL. EL GRECO TEL. (631) 319 1637, NOGALES, SONORA, MÉXICO
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i no lo ha notado le diré que se si. El ciudadano 
siente y se palpa en el ambiente sabe que existe 
ese despertar de la inteligencia del u n  g r a n  S

conglomerado social. Será tal vez un corrupción en 
mecanismo reflejo de supervivencia todos los niveles 
pero existe el hecho que ya no se confiara y no se realizan 
así como así ni se dará carta blanca a los a c c i o n e s  
próximos candidatos del color que sea ejemplares, por 
que no traigan en su oferta de trabajo un eso desconfía de 
bienestar verdadero para el ciudadano.  las autoridades 
Y es que los cambios y las reformas que eligió y  será 
prometidas no se están realizando m u c h o  m á s  
simultáneamente y eso da a pensar mal y selectivo en la 
desconfiar que un largo caudal de próxima elección 
“compromisos” se tiro al bote de la a  la  hora  de  
basura y al olvido.  decidir.
La Reforma Hacendaria ha sido un T a m b i é n  
verdadero machete para la economía entiende y lo 
familiar pero esta no vino acompañada enfurece el hecho deberán ofertar una verdadera y 
con una ley efectiva que castigue y que con sus impuestos se paguen los congruente plataforma política donde de 
persiga a la de ya' a quienes desvíen los estratosféricos sueldos de muchos frente se obligue a votar por la reducción 
recursos públicos, son oscuros en sus diputados y senadores que solo están de las plurinominales, las pequeñas 
informes o literalmente se los toman para para engordar la nómina pues los minorías, la eliminación del fondo 

l l a m a d o s  legislativo, pronunciarse por la creación 
plurinominales en de una ley anticorrupción en forma 
la actualidad ya no inmediata, por la implementación de una 
tienen la razón de policía federal única y cualquier otra 
ser además que no cosa que el ciudadano  le pida al realizar 
fueron elegidos sus sondeos. Igual va para los candidatos 
democráticamente a presidentes municipales que deben 
y son auténticos obligarse a reducir el superobeso aparato 
verdugos a la hora de gobierno, mejorar la seguridad 
de votar en contra publica, sacar el odiado tren de la ciudad, 
del pueblo.   atacar en serio el narcomenudeo y 
P o r  e s o  l o s  reducir al mínimo los contratos de 
p r ó x i m o s  publicidad con los medios.  
candidatos deberán Piénselo mi querido lector… le gustaría 
enarbolar algo más leer noticias de a de veras e interesantes? 
que su amor por Ándele pues exíjalo.  Por otro lado, se 
N o g a l e s ,  t u  dice que dentro unos cincuenta años  las 
legislador en el futuras generaciones de humanos se 
c o n g r e s o ,  e l  devanaran los sesos tratando de 
diputado amigo u encontrar una explicación lógica a la 
otras sandeces y obsesión  irrefrenable de nuestros 

LA PAGINA DE TITO LOPEZ MAZON

- EL CIUDADANO EMPUJA EL POLITICO CEDE.
- LAS OFERTAS POLITICAS

- REQUIEM POR EL BAMBUTO.

Lic. Luis Alberto López Mazón

DIPUTADO PLURINOMINALDIPUTADO PLURINOMINAL
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precisamente en el nacimiento del Rio 
Bambuto a un costado de la Mesa que 
prácticamente lo mataran . Conagua 
debió tener en sus manos el documento 
de  “impacto ambiental” que se exige 
para poder dar el Vobo, que le habrán 
dicho?  
Como dijo Don Teófilo cuando los 
políticos se meten con el medio 
ambiente, tóquenle las golondrinas.  No 
puedo despedirme hoy sin enviar 
calurosa felicitación al pueblo de Agua 
Prieta que unido se le planto al mero 
mero de la Aduana exigiendo trato 
justo. Esos si son valientes no 
agachones  como otros.  Salud.

El autor de este colaboración Luis 
Alberto López Mazón, es Licenciado en 
Derecho por la UNAM, en diferentes 
periodos ha prestado sus servicios 

contemporáneos de acabar con la vida digo porque se acaba de anunciar con para tres ayuntamientos locales como 
del planeta por obtener dinero. todo bombo y platillo la apertura de tres Director de Desarrollo Social y Asesor 
Difícilmente la hallaran pues la locura pozos para proveer de más agua a la Jurídico, es escritor, poeta y articulista.
como razón no es fácil de entenderla, lo población de Nogales  excavados 

IMAGEN DEL RIO BAMBUTO, IMURIS, SONORA 

(FOTO DE OSCAR MONROY AVILA)

IMAGEN DEL RIO BAMBUTO, IMURIS, SONORA 

(FOTO DE OSCAR MONROY AVILA)
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Cuenta una antigua leyenda que un niño 

que estaba por nacer le dijo a DIOS:

- Me dicen que me van a enviar mañana a 

la tierra ¿Pero cómo viviré tan pequeño e 

indefenso como soy?

- Entre muchos ángeles, escogí a uno para 

tí, que te estará esperando. Y él te cuidará.

- Pero dime, aquí en el cielo no hago más 

que cantar y sonreír. ¿No basta para ser 

feliz?

-Tú ángel te cantará, te sonreirá todos los 

días y tú sentirás sus manos y serás feliz.

- ¿Cómo entender lo que la gente me 

habla, si no conozco el extraño idioma que 

hablan los hombres?

- Tu ángel te dirá las palabras más dulces y 

más tiernas que puedas escuchar y con 

mucha paciencia y cariño te enseñará a 

hablar.

- ¿Y qué haré cuando quiera hablar 

contigo?

-Tu ángel juntará tus manitos y te enseñará 

a hablarme.

- He oído que en la tierra hay hombres 

malos, ¿Quién me defenderá?

- Tu ángel te defenderá aún a costa de su 

propia vida...

- Pero estaré siempre triste porque no te 

veré más Señor.

- Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el 

camino para que regreses a mi presencia, 

aunque yo siempre estaré a tu lado.

En ese instante, una gran paz reinaba en el 

cielo, pero se oían voces terrestres, y el 

niño, presuroso repetía suave:

- Dios mío, si ya me voy, dime su nombre, 

¿cómo se llamará mi ángel?

- Su nombre no importa, tú le dirás:

MAMÁ.

El nombre del ángel

SOCIEDAD, CULTURA Y DEPORTES

…antes  como antes y ahora como ahora…

¡FELICIDADES MAMAS! ¡FELICIDADES MAMAS! 
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a noche de mi pueblo en franciscana calma.L La noche de mi pueblo
es una noche fina, pregona en su silencio
con murmullos de lluvia su música muy alta,
y agua diamantina; y mística y preclara;
con chicharras cantoras, con sus cosas pequeñas
con luces de copeches, como gotas de lluvia
con pájaros durmiendo va despertando el alma.
-en los aleros-
la noche de las horas. El reloj de pared

silencia sus campanas,
La noche de mi pueblo lealtad provinciana
es un lujo del alma… al arroyo que pasa,
bajando los arroyos a la lluvia que cae,
formados por la lluvia al grillo de montaña

tierra húmeda y mansa.por silentes cañadas de valle y de cañada;
Casas de abiertos corazones generosa a la cariciaque me espero en mi pueblo
abiertas puertas y ventanas. de las aguas,casi un cuarto de siglo
un silencio infinito a los pies que la hollan,hasta que retornara…
comparado a la noche al labio que la besa
metropolitana. con la boca del alma;Alacranes que buscan 

que le dejo un niñosu mezquite,
Ausencia de motores, y retorno en la lluviacucarachas aladas,
y de gente alocada, que proclama y proclama:gatos en maullada
de humos y gritos que un cuarto de sigloinfluencia permanente
y neones de fachada. espero generosa mi pisada. de la luna oculta,

que es tan solo
Noche de príncipes  El autor de este poema Oscar relámpago de luces
solitarios. Monroy Rivera, es Licenciado en perfil de montaña:
Noche de mezquites en Derecho por la UNAM, ha fondo de cañada.
y montañas. sido servidor público, es poeta y 

escritor, con más de cien Mansión de romeríos
Callejuelas de tierra, volúmenes publicados.y de tarántulas.

NOTICIERO AL MAXIMO A

Través de

Oscar Omar

Chonito

Nogales, Arizona
Cubriendo el Sur de Arizona

y Norte de Sonora

POESIA

LA NOCHE DE MI PUEBLO
OSCAR MONROY RIVERAOSCAR MONROY RIVERA

LIC. OSCAR 
MONROY RIVERA
LIC. OSCAR 
MONROY RIVERA
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UNA INVERSION A CONSIDERAR lo cual constituye una observación 
esde el momento en que llegan a un particularmente relevante dada la 
parque los niños están en constante asociación conocida y existente entre estrés Dactividad y movimiento: corren, y abuso de drogas.

brincan, escalan, se cuelgan y dan tumbos. Esas observaciones podrían ser la razón por 
Envueltos en su alegría, por seguro no están la cual los corredores competitivos 
pensando en los efectos positivos que sobre exper imentan  es tados  de  án imo 
la salud tiene el ejercicio; pero hay exacerbados; el por qué la actividad física 
científicos que si, pues existe evidencia alivia la depresión emocional leve y el 
documentada de que la actividad física, motivo por el cual las personas de edad que 
incluyendo en ello los deportes de grupo, hacen ejercicio en forma regular 
danza, artes marciales y campeo -no sólo experimentan mejoría tanto en el ánimo 
incrementan los niveles de energía y como en la función cognitiva.
mantienen el peso corporal dentro de Los patrones de abuso de drogas entre 
límites- sino que además ayudan a prevenir adolescentes sugieren que la actividad 
el abuso de sustancias adictivas. física incrementa la resistencia a la física puede ser un medio que prevenga el 
Es de conocimiento común que el ejercicio adicción. Varios programas de estudios abuso de sustancias entre personas jóvenes. 
es benéfico para el cuerpo en general, pero dirigidos por la Dra. Nora Volkow, La mejor forma de obtener y mantener la 
en particular, lo es también para el cerebro. titulada en Medicina por la UNAM y desde atención de niños y adolescentes es con 
El ejercicio refuerza función y constitución hace unos años, directora del Instituto frecuencia, el ofrecerles una gama de retos 
de corazón, pulmones y musculo, estimula Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) de interesantes. Conocido es que las 
la actividad cognitiva y eleva los niveles de los Estados Unidos, han invertido una actividades físicas, sobre todo las 
sustancias químicas producidas por el buena cantidad de recursos económicos, desarrolladas en medios naturales, ofrecen 
mismo cuerpo que provocan una sensación 4.5 millones de dólares sólo en el 2010, así a la juventud sanas oportunidades de 
de bienestar. Investigaciones en animales como humanos y materiales para estudiar aprender y desarrollar habilidades, tomar 
evidencian que el ejercicio induce la este comportamiento en niños y riesgos, resolver problemas y lograr metas.
formación de nuevos vasos sanguíneos en adolescentes. Se conoce, como uno de sus En lo particular corro y camino 5 
el cerebro y estimula conexiones resultados y como ejemplo, que estudiantes kilómetros 5 veces por semana por el 
neuronales, promueve la reparación del de nivel secundaria y preparatoria que agrado de hacerlo y conocedor del efecto 
tejido cerebral y genera nuevas células en realizan ejercicio en forma regular, cuando positivo sobre el organismo como un todo; 
las áreas relacionadas con la memoria. A son comparados con aquellos que son más como médico, estoy intrigado por el 
través de su efecto sobre hormonas que sedentarios, son menos propensos al uso de efecto también positivo del ejercicio sobre 
afectan al sistema nervioso, el ejercicio tabaco y al abuso de mariguana. La relación el cerebro, observación que se confirma 
mejora la tolerancia a la tensión –el estrés- entre drogas y ejercicio pudiera ser tras conocer de los estudios con 

indirecta, pero su existencia innegable. metodología científica que fueran 
Pudiera ser que los estudiantes que eligen desarrollados por el grupo dirigido por la 
el ejercicio tiendan a decisiones más Dra. Volkow, psiquiatra, orgullosamente 
saludables en general. Pudiera ser que su mexicana y compañera de generación 
introducción y experimentación en el uso universitaria, considerada por la revista 
de drogas fueran obstaculizados por el TIME como una de "Las 100 personas 
apoyo de compañeros de equipo, por que le dan forma al mundo" y, como dato 
entrenadores, por la influencia positiva de al margen, bisnieta de León Trotski. Los 
la familia, o por algún otro aspecto social resultados y conclusiones de su grupo de 
derivado del participar en actividades estudio son meritorios de ser consideradas 
organizadas, o incluso también, por la en la anhelada estrategia de lucha 
adecuada orientación de las habilidades antidrogas.
que los jóvenes activos tienden a 
desarrollar. El Doctor Juan Arturo Siordia Zamorano 
En forma independiente a la mejora de es médico cirujano cardiovascular.
salud del cerebro en desarrollo, hay varios 
otros motivos para deducir que la actividad 

EL EJERCICIO Y LA PREVENCION DE ADICCIONES

Por el Dr. Juan Arturo Siordia Zamorano

Nora VolkowNora Volkow



El presidente municipal Ramón Guzmán instituciones educativos 
Muñoz encabezó la ceremonia del desfile de la ciudad, así como la 
conmemorativo a la Batalla de Puebla de reina de las Fiestas de las 
1862, donde paticiparon alrededor de 20 Flores Joseline González 
contingentes, esto en el bulevar El Greco y algunos cuerpos de 
para terminar frente al edificio del C-4. rescate.
El desfile inició en el bulevar 2000 con el E l  A l c a l d e  e s t u v o  
contingente de Seguridad Pública, seguidos a c o m p a ñ a d o  p o r  e l  
de elementos del Ejército Mexicano e s e c r e t a r i o  d e l  

Ayuntamiento Gerardo 
Rubio Romero; el síndico 

El Presidente Municipal destacó que la municipal Miguel González Tapia; el 
historia de México es muy grande y que la coronel Ariel Gómez Romero; los regidores 
conmemoración del 5 de Mayo es un acto Yanula Orozco Ruiz, Nidia Castillo 
muy importante para los mexicanos.Redondo, Xaritt Orozco Cortez, Jorge Freig 
“Es por eso que no quise que quedara Carrillo y Alfonso Heredia Rodríguez; el 
desapercibido, cuando menos en este corto comandante del Cuerpo de Bomberos 
pero muy eficás desfile, donde la ciudadanía Manuel Hernández Domínguez y directores 
tuvo muy buena participación”, expresó de las diferentes dependencias del 
Guzmán Muñoz.   Ayuntamiento e invitados especiales.
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“Vivan los maestros de Nogales estoy muy haciendo por la educación es el aumento de 
emocionado estoy disfrutando lo que yo les becas para los estudiantes de distintos 
he demostrado, el valor que tienen para mí niveles educativos.
los maestros, por eso esta fiesta es en honor a  “Los felicito a nombre de mi esposa Lupita 
ustedes una forma de reconocer todo lo que Monroy de Guzmán que está aquí presente y 
significan para México”, expresó Guzmán a nombre de todos mis compañeros del 
Muñoz. Ayuntamiento” concluyó el Alcalde.
“Quiero recordarles que este Ayuntamiento Acompañaron al Presidente Municipal en el 
ha significado ampliamente el amor a la evento para festejar a los maestros los 
educación, el amor a los maestros, por eso regidores Yanula Orozco Ruiz, Martha 
hemos dedicado cada lunes a visitar cada Antelo Corral, Xaritt Orozco Cortez y Nidia 
escuela donde ya llevamos arriba de 60, con Castillo Redondo, Jorge Freig Carrillo, así 
más de 700 acciones sin tener presupuesto como funcionarios del Ayuntamiento.
para ello” comentó el Munícipe.
Agregó que otra de las cosas que se están 

iles de docentes nogalenses 
asistieron al convivio que Morganizó el presidente municipal 

Ramón Guzmán Muñoz por el Día del 
Maestro donde disfrutaron de un agradable 
festejo con un baile amenizado por el grupo 
Pauta Azul, cena y varias rifas de regalos. 
Por su parte el Munícipe aprovechó para 
hacer un recorrido para felicitar a los 
maestros personalmente y desearles un 
agradable día, por la gran labor que realizan 
en la educación.

Festeja en grande RGM a maestros nogalenses

Conmemora Alcalde 152 Aniversario de la Batalla de Puebla 
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Desconoce la causa pero a pesar de trabajar otra que volver de obrero a la maquiladora ninguna Ley de Estado,  solo se someten a 
en dos partes, de hacer horas extras, de de donde un día salió jurando no volver a la ley de los mercados, por eso siempre 
contar con un puesto en el tianguis o un esa forma de esclavitud capitalista. están promoviendo y financiando 
puesto de tacos en la calle, el dinero no le Es mas economiza hasta el papel higiénico Acuerdos y Tratados que haga menos 
alcanza, porque se encuentra lleno de mientras los dueños del dinero se comen complicado sus inversiones en cualesquier 
deudas y acude a las casas de empeño o a los billetes a manos llenas. parte del mundo.
Banco Azteca o tiendas Coopel, a pesar de Desde su origen esta frontera ha soportado Así son las elites y así ha ocurrido siempre, 
ello la hipoteca por pagar es interminable, los embates de las tiendas gringas pero la la historia nos ejemplifica los conflictos de 
el abono del automóvil parece semanal  no amenaza más devastadora fue la iniciada a Moisés, José El Soñador; Sansón y Dalila, 
mensual y ante lo tenso, de lo serio del principios del siglo XXI cuando empezó el Judith o las luchas de Moros contra 
asunto en ocasiones vuelve trivial su arribo las grandes firmas de marcas y Cristianos, Israelitas contra Ismaelitas, 
problemática económica al reírse de sus franquicias quienes llegaron para Atenienses y Espartanos, Españoles contra 
penas tratando con ello de rascarse el quedarse, y de este modo Soriana, Ley, Aztecas o los grandes imperios como el 
“piojo económico”. Walt Mart, McDonalds, Burger King, Romano en  la  ant igüedad o  e l  
Cuando esta a mitad de quincena ya no Peter Piper Pizza, Dominos Pizza le dieron Norteamericano en la actualidad, en fin el 
sabe si “el piojo económico”, que parece un balazo de muerte a los mercaditos pleito entre Caín y Abel aun no termina.
de dos cabezas, va o viene y al tratar de locales, a los cafés tradicionales, a las Por eso las sociedades creamos leyes, por 
sacar fiado en el changarrito de la esquina, tiendas de ropa y zapaterías. ejemplo, nosotros los mexicanos tenemos 
resulta que este ya no existe porque la La famosa canción de Los Apson “Fue en en la tinta constitucional un Estado garante 
tienda Oxxo de la otra cuadra con apenas un café” parece la balada de réquiem para que en su articulo 26 de la Ley Suprema se 
un mes de operación, provocó la quiebra los tiempos de gloria de La Campana. establece: El Estado organizará un sistema 
del pequeño negocio que era la válvula de Lo atractivo de las marcas, las trampas de planeación democrática del desarrollo 
escape y suplente de su escaso poder mercadológicas, las redes eficientes, los nacional que imprima solidez, dinamismo, 
adquisitivo, donde además no lo sistemas perfectos, son las armas para competitividad, permanencia y equidad al 
“redondeaba”, y al tendero no le quedo de s o m e t e r  a  l a s  crecimiento de la economía para la 

personas a gastar, independencia y la democratización 
aunado al hecho de política, social y cultural de la nación. 
c u a n d o  s e  O con respecto a Nogales el articulo 115 
presentan crisis establece, entre otras cosas en su párrafo 
e c o n ó m i c a s  l a  tercero que Los Municipios tendrán a su 
gente se priva de cargo las funciones y servicios públicos 
comprar muchas siguientes: d) Mercados y centrales de 
cosas pero compra a b a s t o .  E s  d e c i r  p o r  m a n d a t o  
en exageración constitucional deberá el Ayuntamiento: 
p r o d u c t o s  proveer o promover  la distribución de 
comestibles, es mercancía que conforma la canasta básica 
algo primitivo, es a precios accesibles para el ciudadano, en 
algo genético que la realidad nada de eso ocurre.
a s e g u r a  l a  A  los tiburones de la economía no les 
supervivencia de la interesa el espíritu de nuestra Carta Magna, 
e s p e c i e  y  e s  y aquí en esta comunidad le apostaron 
aprovechado por primeramente a la instalación de 
los dueños del maquiladoras, a la construcción diestra y 
dinero. siniestra de casas de fraccionamiento y 
El origen de la recientemente a la operación de 

 de los franquicias de comida rápida. Con ello se 
pueblos llevaron el dinero de los nogalenses a otros 
Los dueños del lugares incluso a otros países.
d i n e r o  n o  La mala distribución de la  
o b e d e c e n  a  México es el país como más tratados y 

rickettsia

rickettsia

La galopante rickettsia  económica de nuestro pueblo
¨La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se 

vea necesitado de venderse.¨  (Jean Jacques Rousseau)

Lic. Alfredo
Lizárraga 
Cáñez
MBA

acuerdos comerciales en el mundo, sin como abogado puedo asegurar 
embargo no han servido de mucho. en nuestra comunidad tal 
Nogales es una muestra de la tendencia fenómeno no sucede porque se 
mundial de la economía: una comunidad y ha registrado un incremento de 
un planeta sobrepoblado, extinción de las demandas en materia 
recursos naturales indispensables para la laboral, mercantil y familiar, 
vida humana como el agua y pocos estas últimas se materializan en 
sectores económicamente ricos y una masa d i v o r c i o s  y  c o b r o s  d e  
extremadamente pobre y endeudada. pensiones por alimentos.
Una de las alternativas de progreso, de Una sociedad educada genera a 
desarrollo de ideas, de planes de negocios ciudadanos libres, que saben 
es la educación de nuestra juventud, organizarse para gobernar en 
positivamente se encuentra operando aras del bien común, en 
desde hace diez años instituciones Nogales un grupo de familias 
educativas que ofertan licenciaturas y con se han adueñado de los 
ello evitan la emigración de egresados de principales partidos políticos 
la preparatoria. para tutelar sus intereses 
Sin embargo, con sus claras excepciones, a económicos.
las instituciones educativas de nivel Una sociedad educada genera a 
superior les falta calidad, al preocuparse ciudadanos libres que saben la 
más por el pago de las colegiaturas que por importancia de respetar la 
la excelencia académica, con el riesgo que naturaleza, es decir, planea y 
esto implica de generar simuladores ejecuta proyectos en base al apoyos por parte de los entes de gobierno, 
competentes. desarrollo sustentable. En Nogales el quienes solos se someten a las ordenes de 
Es decir se corre el riesgo de contar en los simbólico árbol encinal de la bellota es los dueños del dinero. Lo preocupantes es 
próximos años a profesionistas con el derribado de manera masiva para construir la injusta distribución de la riqueza  la cual 
perfil de “copias, pegas, pagas y te vas” fraccionamientos, causando estragos en el genera una  galopante y golpeante 
quedando rezagado, olvidado eliminado clima así como en la flora y fauna regional.   económica de nuestro pueblo.
de los planes de estudio la metodología de De ninguna manera estoy en contra de las 
investigación, el ensayo, el análisis, el firmas de grandes marcas, de las Licenciaturas en  Administración y 
debate o la confrontación de ideas inversiones, todo lo contrario debido a mi Derecho con Maestrías en Docencia y 
elementos indispensables para la formación académica y experiencia Negocios.
generación de respuestas. profesional estoy a favor de todo proyecto Comentarios: 
Una sociedad educada genera a de negocios, lo criticable es la pasividad de 
ciudadanos libres, quienes respetan las los empresarios locales para desarrollar 

Facebook: liclizarraga
reglas y por ende el Estado de Derecho, proyectos de gran calado y la ausencia de 

Twitter @alizarragac

rickettsia

alizarragac@hotmail.com
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A ti que me diste tu vida 
tu amor y tu espacio 

a ti que cargaste en tu vientre 
dolor y cansancio 

a ti que peleaste con uñas y dientes 
valiente en tu casa y en cualquier lugar 

a ti rosa fresca de abril 
a ti mi fiel querubín 

a ti te dedico mis versos 
mi ser y victorias 

a ti mis respetos señora, señora, señora 

a ti mi guerrera invencible 
a ti luchador incansable 
a ti mi amiga constante 

de todas las horas 

tu nombre es un nombre común 
como las margaritas 

siempre en mi poca presencia 
constante en mi mente 

y para no ser tanto alarde 
esta mujer de quien hablo 
es linda mi amiga gaviota 

su nombre es 
MI MADRE 

a ti que me diste tu vida 
tu amor y tu espacio 

a ti que cargaste en tu vientre esta mujer de quien hablo 
dolor y cansancio. a ti te dedico mis versos es linda mi amiga gaviota 

a ti que peleaste con uñas y dientes mi ser y victorias su nombres es 
valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti mis respetos señora, señora, señora MI MADRE

a ti rosa fresca de abril y para no hacer tanto alarde 
a ti mi fiel querubín 

CON MOTIVO DEL DIA DE LA MADRE

LETRA  DE LA CANCION 'SEÑORA, SEÑORA'

CANTAUTORA DENISE DE KALAFE

TELEFONO 6311584086 
INGENIEROS 270-B
NOGALES, SONORA

email: sergioruizrocha@hotmail.com

Lic. Sergio Adrian Ruiz Rocha Lic. Sergio Adrian Ruiz Rocha Lic. Martha Carmina Chavez PardoLic. Martha Carmina Chavez Pardo

CALLE TEHUANTEPEC No. 171, 
ENTRE SAHUARIPA Y SAN MIGUEL

Col. ISSSTESON-CENTENARIO,
HERMOSILLO, SONORA

CELS. 662-2870457 y 669-1008720

DENISE DE KALAFEDENISE DE KALAFE
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10 DE FEBRERO de no 
importa que año:

Soy un nuevo ser apenas 
perceptible

para la pupila del ojo 
humano.

Nadie sabe mi presencia en 
este mundo, nadie,

Pero soy un ser, un ser 
humano.

10 DE MARZO:
Ya me van creciendo mis 

manos y mis piernas
y puedo oír un poco más 

arriba de mi
los latidos del corazón de 

mi madre
y siento que la quiero 

mucho
por sin yo haberle pedido 

nada
ella me ha dado la vida

que ya me pertenece
y a través de su sangre

puedo  ver por sus pupilas
el mundo maravilloso,

las cosas bonitas
de ese mundo que un día

lo veré por las mías 
propias.

¿Cómo será mi madre?
10 DE ABRIL: Ya mi pequeño corazón Ese ser  maravilloso

Hoy ha sabido mi madre ha empezado a latir que tanto quiero
que positivamente me lleva dentro y ahora sé que soy porque le ha dado vida

de si un perfecto ser humano. a mi alma vacía.
que soy sangre de su sangre,

vida de su vida y Y me pregunto: 10 DE MAYO:
alma de su alma ¿Cómo será la vida? Mama:

que maravilloso será conocer ¿Cómo será ese mundo ¿Por qué no me has permitido 
a quien tanto me está dando que un día me espera conocerte?

sin yo haberle pedido y lo mas impactante de todo:
absolutamente nada.

HISTORIA DE ALGUIEN QUE NO NACIO
AUTOR: LUISITO REYAUTOR: LUISITO REY
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uisito Rey, cuyo nombre real Luisito Rey fue hijo de los cantantes de carrera artística cayendo de pie. La 

era Luis Gallego Sánchez flamenco, Rafael Gallego Rey y incipiente fama que le acompaña L(Cádiz, 28 de junio de 1945 - Matilde Sánchez Repiso. propician que cambie su nombre 
A temprana edad incursionó en el Barcelona, 9 de diciembre de 1992) fue artístico por el de Luis Gasán, 
mundo de la música participando en un cantante y compositor español. Su uniéndose a "Los Joselitos del Cante" e 
Radio Cádiz dentro del programa éxito musical más notable fue el tema iniciando una serie extenuante de 
radiofónico denominado 'Café de «Frente a una copa de vino». Es más recorridos por toda España. La fama lo 
Redacción', firmemente impulsado por conocido por ser el padre del cantante lleva a emigrar -en 1954- junto con su 
su madre. Gana el primer lugar del mexicano Luis Miguel. madre a la ciudad de Madrid, donde 
concurso de aficionados de ese establecen su morada y en donde el 

Biografía programa, por lo que da comienzo a su éxito le gana un pequeño papel en el 
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filme "Pobre niña rica", dirigido por por parte del maestro Pablo Picasso. años el y Marcella mantenían una 

Iquino, desplazándose posteriormente a Hacia finales de la primera mitad del 64 relación un tanto deteriorada y 

la ciudad de Barcelona. A la edad de 10 se desplaza a Nueva York (donde problemática, sin embargo gente 

años emprende un viaje hacia La retoma el nombre de Luisito Rey) y cercana a ellos, manifiesta que sí había 

Argentina con el firme propósito de luego regresa a Argentina para 1965, un distanciamiento, pero aun prevalecía 

efectuar presentaciones ahí. Pero es donde, participando activamente en la la cordialidad entre ambos. Para el año 

víctima de una estafa por parte de su televisión y firmando para la CBS, de 1982 decidió decirle adiós a su 

representante y se ve forzado a regresar graba el tema que le daría un lugar para carrera para encauzar todos sus 

nuevamente a España con la consigna la posteridad en la música internacional: esfuerzos y atención sobre Luis Miguel 

de concluir su perfeccionamiento en la "Frente a una copa de vino". quien por otra parte, siempre lo 
Hacia el año 1970 CBS Argentina le guitarra en el Conservatorio de Música consideró el mejor maestro que hubiese 
notifica que ha vendido más del millón de Barcelona. A partir de ese momento tenido, además de Elvis Presley, quien 
de copias de su éxito. Ya casado con su creatividad se amplía al campo de la su padre consideraba como la persona 
Marcela Basteri ambos deciden composición. Para el año de 1959 es de quien Luis Miguel debía aprender, en 
desplazarse a Puerto Rico y es invitado -llevando un pequeño papel- a cuanto al manejo escénico. Único 
precisamente ahí donde le nace su participar en el filme "La copla familiar de la señora Marcela Basteri 
primer hijo, el futuro astro Luis Miguel, andaluza", al lado de que vivió los últimos momentos con ella 

Hacia principios de la década de los nombrándolo así debido a su latente fue su hijo Sergio Rey Gallego Basteri 
años 60 participa en el "Circo Price" admiración por el torero Dominguín. cual sufrió la desaparición directa cuyo 

Su actividad se extendió a México, en durante tres meses aproximadamente, a silencio lo mantiene atesorado.
donde a invitación del actor Andrés los que siguió nuevamente una gira por 
García le cede a este, la canción "Soy La desaparición de Marcellacasi toda España. Para el 62, el Sr. 

Durante el año de 1986, Marcella había como quiero ser" para incluirla en su Ricardo Avedol accede a producirle un 
decidido trasladarse a su ciudad natal f i l m e :  " L o s  d e s t r a m p a d o s "  disco, elevando su popularidad a base 
Carrara, Italia llevando al hijo menor de estableciéndose entre ellos una cierta de participar en la televisión; además de 
ambos. Se encontró con Luis en España, amistad. Posteriormente emprende otro acceder a componer temas para otras 
en donde le manifestó a su tía Adua viaje a Nueva York en donde Marcela se estrellas de mundo musical español, 
Basteri, su deseo de viajar a México, embaraza nuevamente, pero decide tales como el famoso cantante Peret. La 
para encontrarse con su hijo Luis emigrar ella junto con Luis Miguel a creatividad de Luis resulta ofensiva 
Miguel. Sin embargo, esto no ocurrió y España con miras a que Alejandro para el régimen de Franco por lo que 
desapareció misteriosamente, sin que a naciera allá. Las actuaciones de Luis sufre de la censura. Aunado esto al 
la fecha se conozca su paradero. Los Rey nuevamente se reiniciaron en hecho de ver próxima la edad para el 
rumores han corrido desde aquel Nueva Jersey, luego a Nicaragua, servicio militar obligatorio, Luis optó 
entonces, pero la familia ha mantenido Venezuela, República Dominicana. Es por exiliarse en París, Francia, donde 
un silencio hermético. Se dice que le precisamente hacia 1975 que, luego de decide cambiarse nuevamente de 
faltaba parte del dedo meñique de la la muerte de Francisco Franco, se nombre artístico por el de Luis Miguel 
mano derecha.presenta la gran oportunidad de regresar Gallegos ,  debido a la patente 
La tutoría musical sobre su hijo, terminó a su patria, España. Ahí, nuevamente admiración que el artista siente por el 
hacia el año de 1988, al cumplir Luis retoma su carrera para posteriormente torero español Luis Miguel Dominguín. 
Miguel la mayoría de edad.regresar a México hacia 1980, en donde Es precisamente en Francia donde 

participa en la emisión ya legendaria: establece contacto con una diversidad 
Muerte

Siempre en Domingo, conducida por de artistas de primera talla como Édith El 9 de diciembre de 1992, bajo fuertes 
Raul Velasco. Por aquel tiempo fijó su Piaf, Charles Aznavour, e Ives rumores  que  mencionaban un 
interés en desarrollar las cualidades Montand, quienes acceden a las distanciamiento de Luisito Rey respecto 
artísticas de Luis Miguel, buscando la composiciones de Luis. La actuación al de sus hijos, el cantautor comenzó a 
oportunidad de darlo a conocer en el lado del cantautor americano Trini presentar problemas de salud leves, 
medio artístico. La vida privada de Luis López en el Olympia de París, pero que al sufrir una neumonía 
permanece velada por el misterio, se interpretando de manera muy sentida el fulminante acabaron con su vida.
tiene referencia de que por aquellos tema de "El loco", le ganaron elogios 
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Primaria Abraham 
Castellanos. Durante 
s u  i n f a n c i a  y  
adolescencia su gran 
a f ic ión  e ran  los  n esta ocasión les platicaré de las 
d e p o r t e s ,  presentaciones en la Plaza de 
especia lmente  e l  EToros de Nogales y en Los 
béisbol y el fútbol Flamencos Drive Inn, de la más grande 
a m e r i c a n o ,  s i n  figura de la lucha libre que ha dado 
embargo su interés México, nos referimos naturalmente a 
por la lucha libre Don Rodolfo Guzmán Huerta “El 
emerge a principios Santo”.
de los años treinta, Entre los años de 1960 y 1980, 
d e d i c á n d o s e  e n  recordarán los nogalenses las múltiples 
cuerpo y alma a ocasiones en que dicho luchador se 
entrenar a fin de presentó en los cuadriláteros propiedad 
convertirse en un de Don Pedro González Duarte, 
excelente luchador.convertido en el único gladiador en 
El jueves 28 de junio llenar en todas sus presentaciones las 
de 1934 debuta como arenas de la otrora frontera blanca. El 
luchador en la Arena que escribe recuerda con toda claridad 
Peralvillo Cozumel que cuando las cosas no marchaban bien 
ubicada en la colonia en cuestiones económicas en la empresa noviembre de 1944, En 1946 se 
Peralvillo del D.F. y apareció con su que dirigía mi señor padre, los mismos convirtió en Campeón Mundial de Peso 
nombre real; Rodolfo Guzmán. Antes de luchadores, quienes profesaban una Welter derrotando al búlgaro Pete 
surgir como “El Santo”, luchó con los g r an  ami s t ad  a l  p romoto r  l e  Pancoff.
nombres de Rudy Guzmán y ya recomendaban: “llámele al Profe (como En el año de 1951 el luchador empezaría 
enmascarado apareció como “El cariñosamente se le conocía a la gran a perfilarse como icono de la cultura 
Hombre Rojo”, “El Enmascarado”, “El leyenda) seguramente no se negará a popular, esto debido a las historietas 
Murciélago II” y “El Demonio Negro”. veni r” .  A quienes  tuvimos la  escritas por José Guadalupe Cruz, 
Su debut con el nombre que lo haría el oportunidad como nogalenses de asistir creador del fotomontaje en nuestro país, 
más famoso luchador que ha dado a las presentaciones del famoso éste al fundar su propia editorial lanza al 
México; “El Santo” fue el 26 de julio de luchador somos testigos de la euforia mercado un comic cuyo personaje 
1942 en la Arena México de la capital que se desataba por sus visitas a central sería “El Santo”, de esta manera, 
del país enfrentándose al “Lobo Negro” Nogales. “El Enmascarado de Plata”, mote ideado 
ante quién perdió debido a la rudeza que Pero quien era esta persona que dejó tan por Cruz pasaba del cuadrilátero de la 
demostró en el ring, que terminó en una honda huella en la entonces blanca arena a protagonizar aventuras todavía 
descalificación para el enmascarado. El frontera: Rodolfo Guzmán Huerta nació más insólitas que las que viviría en el 
nombre se lo impuso Don Jesús Lomelí en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de cine la siguiente década. En Nogales, es 
quien fungía como instructor de la septiembre de 1917 y sus padres fueron bien sabido que los niños y jóvenes de 
Empresa Mexicana de Lucha Libre que Jesús Guzmán Campuzano y Josefina los sesentas esperaban impacientemente 
dirigía Don Salvador Lutteroth.Huerta Márquez, tuvo seis hermanos, las revistas de su ídolo, las que al llegar a 
Desde su debut como el enmascarado de cuatro hombres y dos mujeres. Cuando las librerías volaban, esto lo platicaba un 
plata en 1934 hasta 1949 luchó en casi contaba con tres años su familia cambió verdadero fan del luchador, mi querido 
todas las arenas de México, teniendo su domicilio a la ciudad de México, compadre Marco Antonio Salazar 
parejas inolvidables como la que formó Distrito Federal, donde se establecieron Siqueiros (Qepd).
con “Gori Guerrero” misma que se hizo en el barrio de Tepito, famoso por ser A finales de los años cincuenta, 
famosa como “La Pareja Atómica”, la cuna de buenos boxeadores, sus estudios Fernando Osés, luchador y actor, invitó 
cual nació oficialmente el 19 de primarios los realizó en la Escuela al Santo a trabajar en el séptimo arte, 

ÉPOCA DORADA DE NOGALES
SANTO: “EL ENMASCARADO DE PLATA”

PEDRO 
GABRIEL 
GONZALEZ 
AVILES

RUDY GUZMAN HUERTARUDY GUZMAN HUERTA
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realizando su primer película en 1958 finalizar la primera 
“Santo contra el Cerebro del Mal”, función que iniciaba a 
iniciando de esta manera un largo las siete de la tarde, se 
camino que lo llevó a actuar en más de sintió mal, sus hijos lo 
cincuenta películas, siendo la última trasladaron al Hospital 
“Santo en la Furia de los Karatecas” en el Mosel, donde a las 
año de 1982. Su andar por los sets 21:40 horas el gran 
cinematográficos acrecentó de una l uchado r  y  hé roe  
manera increíble su popularidad, hasta la popular perdía la última 
fecha sus cintas se exhiben en los cines y batalla víctima de un 
sobre todo en televisión en nuestro país y infarto al miocardio.
en los de habla hispana del continente. Entre las múltiples 
Su última lucha se efectuó el 12 de facetas que tenía el 
septiembre de 1982 en el Toreo de enmascarado de plata 
Cuatro Caminos en la ciudad de México, podemos mencionar 
su llave más famosa fue la de a caballo, que, también tuvo el 
pero lo distinguía sin duda alguna su valor de enfrentarse a 
famoso tope supersónico que realizaba los toros de lidia en 
desde la tercera cuerda del ring varias corridas que 
despertando la euforia de los asistentes a realizó en diversas 
sus luchas, se dice que protagonizó más plazas del país y lo 
de diez mil batallas y ganó más del 75% menos sabido por sus 
de ellas. seguidores es que uno 
El 5 de febrero de 1984, es decir más de de sus más grandes 
30 años “El Santo” mientras se amigos lo fue el señor 
presentaba como escapista, al lado de de sombras Javier Solís 
Alfredo “Pelón” Solares en el Teatro con quien grabó un 
Blanquita de la ciudad de México al d i s c o  c o n  c i n c o  máscara pidió a mi padre quien tenía casi 

canciones en la ciudad su complexión, ocupara su lugar para no 
de Nueva York por despertar sospechas entre los nogalenses 
supuesto que no con que lo seguían a todas partes, por lo que 
fines comerciales. Se conoció su rostro y además usó la 
dice que se han escrito máscara original del gran ídolo.
más de veintitrés libros En nuestro Estado, hay muchas personas 
sobre él, que tuvo 10 que todavía idolatran al legendario 
hijos, que ganó más de enmascarado, recordando de momento a 
70 máscaras en luchas de Ramón Iñiguez de Ciudad Obregón 
apuestas, recordando un quien tiene una colección impresionante 
servidor la más reñida, de las revistas y películas del afamado 
sangrienta y comentada luchador  y  Ramón Va ldez  de  
que fue la del “Espanto Hermosillo, Sonora, que sabe mucho 
I”. acerca del ídolo de la lucha libre en 
Se cuentan miles de México. 
anécdotas del legendario Por hoy, hasta aquí mis comentarios y 
luchador, una de ellas es hasta la próxima edición, si nuestro Dios 
que al necesitar su así lo ordena.    
pasaporte para emigrar a 
luchar a Estados Unidos El autor de este articulo Lic. Pedro 
pidió a su amigo Don Gabriel  González Avilés ,  fue 
Pedro González Duarte Magistrado del Tribunal Estatal 
lo llevara a realizar sus Electoral, Director de los Centros de 
t r á m i t e s  a n t e  l a s  Prevención y Readaptación Social de 
autoridades del país Nogales y Hermosillo, tiene una 
vecino, encontrándose amplia trayectoria como servidor 
con el inconveniente de público, es escritor y cronista 
que no podía quitarse la nogalense.

EL LEGENDARIO SANTO, 
EL ENMASCARADO DE PLATA
EL LEGENDARIO SANTO, 
EL ENMASCARADO DE PLATA
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de 1882.
Para 1890, se construye un cuarto de adobe, 
el sacerdote Patricio Sánchez un 15 de 
octubre da la apertura de lo que hoy es la 

Luego de siglos de oscurantismo, surgen los 
Centenaria Parroquia de la Purísima 

liberales en Francia ( 1789, año de las luces y 
Concepción, primer templo religioso y 

la ilustración) que hacen de las leyes la 
católico en Nogales, siendo el 7 de Febrero 

libertad de expresión, la libertad de 
de 1891, que el Padre Adalberto Castro y 

pensamiento,  nacen las letras, el arte y la 
Ruiz, celebro, el primer bautizo al niño Pablo 

escultura  libre, la pintura la música y el 
Durazo Verdugo.

pueblo lleva al cadalso a la monarquía, a los 
Con el tiempo el sacerdote Ignacio de la 

nobles, a los dictadores y el pueblo se libera 
Torre Uribarren ( 1901-1979) se hizo cargo 

con la toma de la bastilla (fortaleza en Paris 
de la parroquia el que abrió sus puertas 

Francia construida entre 1370 y 1382) 
después de solucionado el conflicto religioso 

Ciudadela militar y prisión desde Luis XIII 
(1937) con el gobierno de México llamado la 

destruida en 1790.
Revolución Cristera.

El florentino Miguel Ángel Buonarrati  
Así la vida religiosa en Nogales. Luego abre 

(1475-1564) pintaba la creación en la Capilla 
sus puertas la Iglesia Metodista (1920) en la introduciendo el Catolicismo, hacia los Sixtina del Vaticano (1508) ordenada por el 

cuatro puntos cardinales, una de las más Papa Julio II de Abisola-Savona (Papa 217, 
importantes la de Fray Marcos de Niza el que gobernó de 1503-1513) Miguel Ángel 
primer hombre blanco en Nogales (1539), pinta la Creación, así como venimos al 
luego el Padre Eusebio Kino (1645-Segno mundo ¡DESNUDOS!
Italia- Magdalena Sonora 1711) los que Cuando Miguel Ángel tenía 18 años esculpe 
tomaron la ruta de Alvar Nuño Cabeza de al David vencedor de Goliat, y el de Lorenzo 
Vaca y el Negro Estebanico. que llegaron a el Magnífico, conocido como el pensativo, 
Sonora de Norte a Sur. También los los hizo desnudos (1501-1504) de tamaño 
sacerdotes católicos trajeron la “Santa” natural.
Inquisición. No habrá más religión en Cristóbal Colon ya había descubierto lo que 
América que la Católica hoy es América (1492), pero los españoles 25 
Así pasaron los años… Vino la lucha por la años después se aventuraron a conocer sus 
independencia Hidalgo da el grito de libertad territorios llegan a Cuba, Yucatán, a la florida 
y abolió la esclavitud. José María Morelos y y a la gran Tenochtitlán.
Pavón, redacta lo que podría ser la primera Luego de la muerte de nuestro joven abuelo 
Constitución en la América Mexicana, ¡Los (Cuauhtémoc- último emperador Azteca), 
Sentimientos de la Nación! en donde en su asesinado por Hernán Cortez el conquistador 
artículo 6to, indica que la religión obligatoria después de la tortura, los sacerdotes 
en México será la Católica.  Benito Juárez Españoles inician la conquista espiritual 

Separa la Iglesia del Estado y le 
quita privilegios.
Con los Tratados de la Mesilla 
(1853) México pierde el territorio 
de la Arizona y las compañías 
ferrocarrileras pidieron a Porfirio avenida Obregón a un costado de la cantina el 
Díaz una concesión para trazar un Molino Rojo, que hasta la fecha ambos ahí se 
ferrocarril Guaymas-Nogales, encuentran.
(1880) entonces Don Porfirio Luego otros templos a la fecha. Para 19 llega 
manda para el dos de agosto de la Logia Masónica a Nogales, reclutando 
ese año personal para instalar una miembros, y para el centenario de las Leyes 
Aduana Fronteriza, que se de Reforma, dichos Masones un grupo de 
considera esa fecha el nacimiento jóvenes liberales, Juaristas idean un 
de Nogales Sonora, llegando el monumento a don Benito Juárez (1962) con 
ferrocarril a esta ciudad e motivo del Centenario de las Leyes de 
inaugurado el 25 de Noviembre Reforma (libertad religiosa, libertad de 

AL PARECER

Pablo 
Lechuga
Bórquez

“EL MONO BICHI”

SR. JOSE POMPOSO 

SALAZAR ARAIZA

SR. JOSE POMPOSO 

SALAZAR ARAIZA

PINTURA LA CREACION DE MIGUEL ANGEL

SITUADA EN LA CAPILLA SIXTINA DE EL VATICANO

PINTURA LA CREACION DE MIGUEL ANGEL

SITUADA EN LA CAPILLA SIXTINA DE EL VATICANO

PBRO. IGNACIO DE LA 

TORRE URIBARREN

PBRO. IGNACIO DE LA 

TORRE URIBARREN
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expresión, libertad de profesión, libertad de Republica en su vista a Nogales, 
ideas),  estaba en nogales el Programa promoviendo el voto en 1976 hizo un alto 
Nac iona l  Fron te r izo  (PRONAF) ,  en  ese  monumento  y   observo  
“embelleciendo” la línea fronteriza. detenidamente, más que al Juárez, y para 
Don José Pomposo Salazar director del destinar ese punto geográfico de Nogales, 
periódico Acción y a la vez presidente de la la gente dice en el Mono bichi o del mono 
Junta Federal de Mejoras Materiales, habla bichi al sur o al norte según…
a su amigo Ernesto P. Uruchurtu Los Protagonistas… 
(sonorense) quien había sido Juez en El MODELO - Nestor Quirós González, 
Nogales, y era el Regente de Hierro en la falleció el 2013 en Tucson
ciudad de México. EL ESCULTOR - Alfredo Just fallece a los 
Don José le pide que si conoce un escultor 66 años el 7 de agosto de 1966. Murió en 
baratón y que quería venir hasta Nogales a Nogales Arizona en donde está sepultado
esculpir un busto o monumento pequeño a EL OPOSITOR- Presbítero Ignacio de la 
Juárez que se lo enviara. Uruchurtu le envía Torre Uribarren- Muere asesinado por el 
a Don Alfredo Just, refugiado español, que camino Imuris-Cananea el 3 de Octubre de 
tenía un taller en México en donde se 1979, a los 78 años de edad.

panfleto criticando la obra, lo que pasa es que dedicaba a elaborar bustos de quien se lo El DE LA IDEA- José Pomposo Salazar 
tanto Juárez, cono el escultor, y los que pidiera y es el autor de los toros y toreros, que Araiza- Falleció el 25 de agosto de 1987 a los 
colaboraban económicamente eran Juaristas, resaltan en la Plaza de Toros México y de la 89 años de edad, en esta ciudad.
Liberales, Masones. Tuvo algunos atentados, Plaza de ciudad Juárez. IGNORANCIA… La Ignorancia de los 
aún  en nuestros días con el panismo, algún Llega a Nogales hacia 1962 y empiezan los Pastores es tan alta que tienen la cabeza en las 
fanático enajenado le hizo varios disparos.trabajos en el salón de actos de la Escuela estrellas…- Abel Bonnard – Poeta, político  
En diciembre de 1965, tanto el Juárez como Secundaria Federal hoy Secundaria General y Novelista Francés -1883-1968  
la alegoría fueron sacados del taller con numero uno Plutarco Elías Calles, pidió El autor de esta columna Pablo Lechuga 
grandes  grúas y llevadas a sus pedestales. La personal y material y empezó la colecta Borquez, es profesor, cronista e historiador 
guerra del Clero seguía en el pulpito, y don (coperacha) y a trabajar. nogalense.
José Pomposo, en su diario Hace el Juárez, lo termina, luego la alegoría 
defendía los monumentos, así le decían en ese tiempo (en la estatuaria es 
triunfando la razón.una representación de algo una ficción que 
En 1964 el Licenciado don puede significar muchas cosas) Don Alfredo, 
A d o l f o  L ó p e z  M a t e o s  busco un modelo habría que encontrar un 
Presidente de la Republica, modelo de Indio Norteño y lo haya en la 
vino a Nogales a Inaugurar la persona de Néstor Quiróz, nogalense 
Puerta de México (PRONAF), aficionado al box a espaldas de la Escuela 
también inauguro, lo que luego Secundaria.  Con varilla cemento una mano 
le l lamaron el  conjunto de bronce realiza la famosa alegoría.
escultórico Benito Juárez, pero Grupos de católicos organizados por el 
el pueblo, el que coopero con “Padre Nacho” empiezan una campaña 
diferentes cantidades le puso el contra el desnudo, que le pusieran una trusa 
Mono Bichi a esa alegoría- un tapa rabo total que el Güero Mata un 
(Mono- palabra griega que dice incondicional del padre Nacho, repartía un 
figura humana. Bichi palabra 
yaqu i  que  qu ie re  dec i r  
desnudo).
Es el monumento a la razón, es 
el mexicano matando la 
ignorancia. La ignorancia es un 
monstruo, don Alfredo Just, 
bajo un murciélago del techo de 
la Secundaria que ahí había un 
nido y lo clavo en una tabla de 
las alas, luego un alumno le 
llevo un águila que tenia de 
mascota, y luego fue a la Plaza 
de Toros para ver un toro de 
lidia y así logra ese monstruo 
que es la ignorancia, la que por 
fin el Nogalense se libera de 
ella. ¡La libertad religiosa! 
José López Portillo, candidato 
del PRI a la presidencia de la 
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MONUMENTO AL BENEMERITO DE LAS AMERICASMONUMENTO AL BENEMERITO DE LAS AMERICAS
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Frank Bermúdez
Omar nació en Nogales, Sonora, ciudad 
pequeña, creció en la Colonia 
Esperanza, jugando muchos partidos de 
basket. Los demás soñaron con ser 
doctores o maestros, pero el adolescente 
Quintero soñaba con la NBA. Si alguien 
lo hubiera aconsejado en su momento, 

C e r á m i c a  d e  
hubiera cruzado la frontera y se hubiera 

España.
avecindado desde adolescente en el país 

Ha asistido al 
vecino, la cuna de las bendiciones. Pero 

menos a cinco 
Omar tomó carretera para el sur.

c a m p o s  d e  
En vez de ser reserva o titular en alguna 

entrenamiento de 
preparatoria o secundaria de medio 

selección de la 
rango en USA, Quintero se volvió titular 

NBA,  Da l l a s ,  
indiscutible de las selecciones estatales 

H o u s t o n ,  
y nacionales. Fue líder en el Preolímpico 

Chicago, Lakers, 
2003, y se ganó el respeto de Allen 

Cleveland alguna 
Iverson.

vez mencionaron 
En el transcurso ha jugado en la NCAA 

que era un guardia 
Divis ión I I ,  la  LNBP la  l iga  

a l t o  y  f u e r t e  
puertoriqueña, la Selección Nacional 

interesante. Sólo 
Mexicana, la Fuerza Regia de 

interesante.
Monterrey, Huracanaes de Tampico y 

Omar Quintero ya 
también comió banquillo en el Taú 

perdió en 2010 la 
chis armadores mexicanos porque se atrevió 
p a  y  s u p e r i o r i d a d  a soñar. Ahora sus sueños le han llevado 
aplastante de hace una a promediar 17.3 puntos en los 
década. Es una muestra de Huracanes de Tampico. La NBA fue una 
l a  e v o l u c i ó n  d e l  barda muy alta, imposible de saltar.
baloncesto mexicano. Si Quintero hubiera emigrado a una 
Hace 10 años Quintero secundaria estadounidense no tengo la 
encestaba 83, 70 o 65 menor duda de que ahora Quintero fuera 
puntos a selecciones un armador con 8 o 10 temporadas NBA 
estatales. Ahora encestar a cuestas. O si no, simplemente tendría 
30 puntos en un juego en la una mejor vida.
LNBP le cuesta una 
temporada y ronda los 15- Pero él puede que no esté de acuerdo.
20 puntos, ganados con Los campos de selección NBA arrancan 
mucho esfuerzo. sólo en 8 meses.
No hay duda que hacen Y hay genios que nunca paran de soñar.
falta más Quinteros en -Frank Bermúdez
México y en la LNBP, ha 
elevado el nivel de los 
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BASQUETBOL

OMAR QUINTEROOMAR QUINTERO

SELECCIÓN MEXICANA DE BALONCESTO

El soñador Omar Quintero
En este año 2014, el nogalense juega para el equipo Zonkeys de Tijuana, 
equipo que milita en el Circuito de Basquetbol de la Costa del Pacifico 

(CIBACOPA).
En más de 60 años de historia sólo dos jugadores mexicanos han pisado 
cancha en la NBA, Omar Quintero aspiró a ser el tercero, pero el sueño 

se ha difuminado. Por ahora.
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Continuando con dar a conocer como se ha honesta y exitosa, sacrificando su 

llevado a cabo la existencia y desarrollo de tiempo personal y familiar, junto 

la Liga Municipal De Softbol desde su con sus colaboradores de la mesa 

inicio año 1974 hasta el año actual, directiva que con su apoyo y 

daremos los nombres de algunos valiosa participación dejaron un 

presidentes que han presidido, organizado legado de mucho valor para las 

y administrado la trayectoria de nuestro siguientes generaciones.

softbol, además de comentarios diversos Para todos ellos nuestro eterno 

de aquellos tiempos y nuestra actualidad. ag radec imien to  po r  habe r  

1978, Guillermo López Campa (QEPD), t rabajado unidos y enviar  

1979 Francisco Carrizoza Verdugo, 1980 selecciones a los diferentes torneos 

Mario Sánchez Luna, 1981-1982 Salvador estatales  y así de esta forma 

Adolfo Cruz Cota, 1983 Francisco Castillo impulsar activamente nuestro 

Molina (QEPD) 1984 Héctor Reyes deporte.

Ramírez (QEPD), 1985-1986 Oscar Durante el año de 1981 se juega por 

Velázquez, 1987 Enrique Ramírez García. primera vez la categoría de softbol 

Para todos ellos nuestra admiración y femenil con la participación de 4 

respeto por haber dirigido en forma equipos, tales como Samsonite, 

Productos De Control, Shugart y 
En esta categoría se implemento en forma 

Deportes León.
interna que el pitcher podría batear, 

El día 14 de septiembre del año 1985, con 
además del bateador designado, regla que 

la dirigencia del compañero y amigo 
actualmente se lleva a cabo con la finalidad 

Oscar Velázquez, El Lic. Enrique 
de que exista mas participación de todos 

Moraila Valdez, presidente municipal 
los jugadores, creando con ello una muy 

tuvo a bien inaugurar el estadio de softbol  
buena convivencia deportiva.

con la entrega de dicho campo, 
De los equipos Joyería Opalo y 

cumpliendo su promesa ante diversas 
Despachadores, cabe hacer mención muy 

gestiones de un servidor y varios 
especial a los dirigentes y jugadores 

colaboradores.
Alfonso (Animas) Trujillo  y Marcial 

En el año de 1987, bajo la dirigencia de 
Portillo Olivas (El Chalini),  como los 

Enrique Ramírez García (el marimbas) se 
personajes más reconocidos y admirados 

da inicio a la categoría de veteranos, con 
desde el inicio del softbol,  por su 

los equipos; Agencia Mayer, Joyería 
excelente trayectoria y permanencia en los 

Opalo, Locutores (despues Agencia 
juegos, siempre activos, sociables y 

Fiscal), Despachadores, Sonitronies Y 
entusiastas colaboradores de las directivas 

Tecate, representados Por Juan Cambron 
que hasta hoy siguen siendo, con 

Balbuena (El Malaco), Alfonso (Animas) 
excepción del respetuoso “Chalini” que 

Trujillo, Juan Córdova Santamaría, 
por motivos de salud y su edad se retiro a la 

Marcial Portillo Olivas (El Chalini), 
cercana edad de 80 años, todo un ejemplo 

Trinidad So Cota Y José Luis Hugues.  

CRONICA DEL SOFTBOL EN NOGALES, SEGUNDA PARTE

SI RECORDAR ES VIVIR, DE TAL MANERA,  VIVIR ES RECORDARSI RECORDAR ES VIVIR, DE TAL MANERA,  VIVIR ES RECORDAR
Por Salvador Adolfo Cruz Cota

Sr. Marcial Portillo OlivasSr. Marcial Portillo Olivas

Lic. Enrique Moraila ValdezLic. Enrique Moraila Valdez
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diputado local Alejandro más familias que se encuentran en 
García Rosas, quienes se situaciones similares.
comprometieron también para La señora Guadalupe Lizbeth Castro Aragón 
que juntos construyan una dijo que se siente muy contenta por este 
nueva vivienda a la vecina de regalo del Día de las Madres que recibió de 
Castro Aragón. parte del alcalde Ramón Guzmán Muñoz y 
Con esta entrega, el Gobierno por la noticia de que próximamente todos 
Municipal ya suma 5 casas que estas propiedades se regularizarán a través 
construye en diferentes del Infonavit.
colonias de la ciudad a madres Castro Aragón es madre soltera y tiene tres 
solteras, con problemas hijos, manifestó que está muy agradecida con 
económicos, las cuales han el Presidente Municipal, ya que está cerca de 
sido en las colonias Los la gente que verdaderamente lo necesita.
Tápiros, Municipal, Colosio y “Yo me di cuenta que no estaba sola, está el 
en este mismo lugar. Presidente y nos da la mando, aquí se mira, 
Después de que la señora ya nos entregó las escalinatas, la casa de la a señora Guadalupe Lizbeth Castro 

Guadalupe Castro Aragó recibió sus llaves, vecina también la construyó y se Aragón recibió de parte del alcalde 
el Presidente Municipal con la presencia de comprometió con otra, verdaderamente hace Ramón Guzmán Muñoz las llaves de L
la Senadora y del Diputado Local les propuso mucho por Nogales”, dijo la beneficiada de su nueva casa que fue construida a través de 
que entre los tres construyan la vivienda de la la nueva vivienda.la Promotora Inmobiliaria Municipal, en la 
señora Blaca Flores Escalante vecina de la La nueva casa de esta madre soltera es de 2 calle Tetabeate del sector conocido como 
recién beneficiada. recámaras, sala, cocina y baño, así como “Barrio Chino”.
Además el Alcalde aprovechó para decirle a espacio para que la pueda ampliar, el costo El Presidente Municipal en la entrega de las 
Pavlovivh Arellano que lo apoye con más por construcción es de aproximadamente 110 llaves de la nueva casa, fue acompañado por 
recursos para Nogales, para poder ayudar a mil pesos. la senadora Claudia Pavlovich Arellano y el 

de constancia, actitud, temple, fortaleza , 

amor y dedicación , vaya pues una sincera 

felicitación por parte de nuestra liga y 

comité organizador por su cumpleaños  85 

el próximo 30 de junio dios mediante.

Nuevamente quiero aprovechar este medio 

por parte del Comité Organizador y la Liga 

Municipal de Softbol que presiden 

Refugio López y Roberto Dávila, junto con 

Salvador Adolfo Cruz Cota, Manuel 

López, Agustín Ochoa, Arturo Portillo, 

Francisco Carrizoza, y Alfonso (Animas) 

Trujillo, para invitar a todos los jugadores, 

jóvenes, mayores, familiares, amigos y 

fanáticos que nos brinden su compañía 

para asistir al magno evento deportivo de 

invitación con motivo del 40 aniversario 

que se llevara a cabo los días 20, 21 y 22 de 

junio del presente año en el estadio de Hermosillo, Guaymas, Agua Prieta y los 2 El autor de este articulo Salvador Adolfo 
beisbol Dr. Alberto Hoeffer, y Campo Nogales, en la categoría de 50-60 años y de Cruz Cota, ha sido servidor público 
Municipal de Softbol, con la participación 60 y mas, además de juego femenil de los 2 federal y municipal y pionero de la 
de los equipos de Ensenada, Mexicali, Nogales . promoción del softbol en Nogales.
Caborca, Santa Ana, Magdalena, Navojoa, 

  Aparecen en la foto de izquierda a derecha los señores Arturo Portillo, 

Salvador Adolfo ¨Chavita¨ Cruz Cota, Refugio ¨Cuquin¨ López y José Manuel López

  Aparecen en la foto de izquierda a derecha los señores Arturo Portillo, 

Salvador Adolfo ¨Chavita¨ Cruz Cota, Refugio ¨Cuquin¨ López y José Manuel López

Entrega Alcalde como regalo del Día de las 
Madres una nueva vivienda en el “Barrio Chino”
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NogalidadesNogalidades

Lic. José Francisco Obezo
Ave. Obregón 1927

Col. El Greco
Nogales, Sonora

313 1529
email: licjfobezo@yahoo.com

Al centro aparece el Lic. Ricardo David Jiménez 
Fuentes, regidor y dirigente del PVEM nogalense 
con Alejandro Palacios Isaac y Sergio Ruiz Aguilar 
del programa Radiografía Política

El comandante de Tránsito Municipal Eliseo 
Estrada Muñiz (derecha), reportó saldo blanco en 
las pasadas Fiestas de Mayo en Nogales 

Los regidores 
John Doyle 

(izquierda) y 
César Parada 
(derecha) del 
Concilio de 

Nogales, Arizona
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NogalidadesNogalidades

De izquierda a derecha aparecen Oscar 
Félix, Manuel Portillo y el joven talento de 
la radio difusión “Muncho” Martínez, en la 
cabina de Radio Máxima 99.1 de Nogales, 
Arizona

De izquierda a 
derecha y de pie 
aparecen Adiel, 
Rocío, Alma y 
sentada Lolys del 
atento y eficiente 
personal 
administrativo del 
Instituto Tecnológico 
de Nogales 

Nuevo Estudio de Diabetes
Estudios en Diabetes Tipo II, muestra que la enfermedad 

PUEDE SER CURADA hasta en una SEMANA
  

Una guia gratuita esta disponible a diabeticos Tipo II detallando un acercamiento mas 
grande que cualquier medicina conocida en la ciencia moderna. La guía gratuita explica 
con sencillez cuantas personas diabeticas han sido capaces de reducir y hasta eliminar 
sus inyecciones de insulina y medicinas, perder peso sin ejercicio, reducir y eliminar el 

riesgo de complicaciones diabeticas, restaurar el 
funcionamiento del pancreas, y hasta ser una 

persona no diabetica. La guia tambien revela un 
examen de diagnostico ocasionalmente usado 

que esta ayudando a los doctores a entender las 
potenciales causas de diabetes mas alla del 
sobre peso, genetica y la falta de ejercicio.

Para recibir la guia gratuita llama gratis al 1-800-860-9533 
o en la pagina www.peoriaintegratedhealth.com
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NogalidadesNogalidades

José Ariel Félix Ortiz
Medico Veterinario Zootecnista

Ced. Prof. 1611824
Universidad Autónoma de Sinaloa

Diplomado en Medicina, Cirugía y 
Zootecnia en perros y gatos UNAM

email: josearielfelix@hotmail.com
Nextel: 62*241497*2

MATRIZ
Av. de los Maestros # 12-A

Col. Granja, Nogales, Sonora
Tel. 314-8497

SUCURSAL “ALAMOS”
Blvd. Los Alamos # 253 Loc. 17
Col. Alamos, Nogales, Sonora

Tel. 315-0813

* Rayos X
* Ultrasonido
* Vacunas
* Medicamentos
* Hospital y 
* Terapia Intensiva

Contamos con
OVH y castración

los Miércoles
de bajo costo

El Diputado Federal 
David Cuauhtémoc 
Galindo Delgado (al 
centro), con Javier 
Espinoza Ramos, 
Alejandro Palacios Isaac, 
Alfredo Lizárraga Cañez y 
Sergio Ruiz Aguilar del 
staff del programa 
Radiografía Política

También el MA José Francisco Obezo, 
sostuvo una interesante entrevista 
sobre el nuevo Sistema Penal, Oral y 
Acusatorio en Radiografía Política
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NogalidadesNogalidades

Carroon Mortuary

Alex Zúñiga

DESPEDIMOS CON RESPETO A SUS SERES QUERIDOS

- Servicios de Cremación

1191 N. Grand Ave. Nogales, Az.
Ph. 520 281 2424 Fax 520 287 3204

Adaiŕ s
1050 N. Dodge Blvd. Tucson, Arizona 85716

Ph. 520 326 4343 Fax 520 326 3591

ADAIR
Funeral Homes

& El Encanto Memorial
Crematory, Inc.

Alex Zúñiga

El periodista Carlos 
Urquijo Villarreal 

trabaja en la 
edición de 

“Tarachi” su 
primer poemario 

próximo a 
aparecer a la luz 

pública

Jesús Ramírez, 
Francisco 

Carrizosa, Arturo 
Portillo, Salvador 
“Chavita” Cruz, 

Refugio “Cuquin” 
López, Roberto 
Dávila y José 
Manuel López, 
integrantes del 

Comité 
Organizador del 

40 Aniversario de 
la práctica del 

Softbol en Nogales
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Celebracion de la histórica 
Batalla del 5 de Mayo en los cerros de 
Loreto y Guadalupe, Puebla, Puebla.

Recién firmado el convenio 
Soledad 

Llegaron los franceses y rompieron su 
amistad 

Traían la consigna de acabar con la 
Nación 

Y derrotar a Juárez por orden de 
Napoleón 

Cayeron diez y ninguno mexicano 
Vinieron otros seis y empezaron a notar 
que a ningún francés, en aquel cinco de 

mayo, 
se le veían los pies y corrían sin parar. 

que la lucha a bayoneta cuerpo a cuerpo y otros se arrastraban como herido Laurences dijo en su carta a Napoleón: 
fue mejor camaleón con los seis mil franceses fácil es nuestra 

que los franceses invencibles ya no son misión, 
Restándole prestigio al famoso Napoleón Cayeron diez y ninguno mexicano mejor es nuestra raza, también la 

Vinieron otros seis y empezaron a notar organización, 
Cayeron diez y ninguno mexicano que a ningún francés, en aquel cinco de pero los mexicanos le enseñaron la 

Vinieron otros seis y empezaron a notar mayo, lección. 
que a ningún francés, en aquel cinco de se le veían los pies y corrían sin parar.

mayo, Cayeron diez y ninguno mexicano 
se le veían los pies y corrían sin parar. Vinieron otros seis y empezaron a notar El editor de esta sección Adiel Espinoza, 

que a ningún francés, en aquel cinco de trabaja en el sector educativo, es Corrían a pie y corrían como trenes mayo, articulista y ha colaborado para saltaban los magueyes al disparo del se le veían los pies y corrían sin parar. 
diferentes medios locales.cañón, 

brincaban nopales más alto que la liebre El General Zaragoza comprobó 

FUMIGACIONES

LEAL
42 AÑOS SIRVIENDOLE

Ing. Adán Leal O.
RESPONSABLE

TEL. 352 1111
CEL. 04 (631) 304 5454

Hablando de músicaHablando de música
(Colaboración de Adiel Espinoza)(Colaboración de Adiel Espinoza)

LA BATALLA DEL 5 DE MAYOLA BATALLA DEL 5 DE MAYO
(Conjunto Musical La Tropa Loca)(Conjunto Musical La Tropa Loca)

NOGALES CURIOUS
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Juana de Arco (en francés: Jeanne d'Arc; 

) Es conocida como la 
Doncella de Orléans, fue una heroína, 
militar y  Su festividad se 
conmemora el día del aniversario de su 
muerte, tradicionalmente la iglesia 
católica festeja su santo el 30 de mayo.

expertos sugieren que 
nació un 6 de enero de 1412 y falleció un 30 J u a n a  s u f r í a  
de mayo de 1431 numerosos trastornos 

n e u r o l ó g i c o s  y  
santa francesa. psiquiátricos que eran 

los que provocaban 
sus alucinaciones, 
c o m o  m i g r a ñ a s ,  

Nació en Domrémy, que era un pequeño trastorno bipolar y 
pueblo situado en la región de Lorena, diversas lesiones 
Francia, en el departamento de los Vosgos.  c e r e b r a l e s ,  p o r  
A su corta edad de 17 años logró convencer m e n c i o n a r  s ó l o  
al rey Carlos VII de que expulsara del país a l g u n o s .  S i n  
a los ingleses y encabezó al ejército francés embargo, otra teoría 
y tuvo con este ejército en el Sitio de sostiene que contrajo 
Orleans y la batalla de Patay y otros l a  t u b e r c u l o s i s  
enfrentamientos en 1429 y 1430. Estas bovina, que puede 
campañas revitalizaron la facción de causar convulsiones y 
Carlos VII durante la Guerra de los Cien demencia, por haber 
Años y permitieron la coronación del bebido leche  no  
monarca. pasteurizada y haber 
Posteriormente fue capturada por los cuidado del ganado 
borgoñones y entregada a los ingleses. Los durante su infancia.
clérigos la condenaron por  y el También se ha dicho 
duque Juan de Bedford la quemó viva en que después de caer 
Ruan. La mayoría de los datos sobre su en manos enemigas 
vida se basan en las actas de aquel proceso en 1430 Juana fue 
pero, en cierta forma, están desprovistos de j u z g a d a  e n  l a  
crédito, pues, según diversos testigos fortaleza de Ruan por 
presenciales del juicio, fueron sometidos a u n  t r i b u n a l  ingleses de Francia, también le ordenaron 
multitud de correcciones por orden del eclesiástico. Los 70 cargos en su contra cortarse el pelo. Lo llevaba estilo "paje", 
obispo Cauchon, así  como a la iban desde brujería hasta el robo de común entre los caballeros de su época, 
introducción de datos falsos. caballos, pero en 1431 se redujeron sólo a hasta que los guardias le afeitaron la 
Se han dicho muchas cosas de esta mujer 12, la mayoría relacionados con el uso de cabeza poco antes de su ejecución. En 
tan reconocida por distintas culturas como ropa masculina y por afirmar que Dios 1909, un peluquero de origen polaco 
modelo femenino. Por ejemplo: hablaba directamente con ella. Le conocido como Monsieur Antoine -uno de 
A la edad de 12 o 13 años Juana empezó a ofrecieron cadena perpetua a cambio de los más reputados de París- empezó a 
escuchar voces y a experimentar visiones admitir su culpabilidad, y firmó un realizar ese corte a sus clientas y lo llamó 
que ella interpretaba como señales de Dios. documento en el que confesaba sus culpas "bob", citando a Juana de Arco como su 
Durante el juicio declaró que los ángeles y prometiendo cambiar sus maneras. Varios fuente de inspiración. En realidad ese 
los santos al principio le dijeron que debía días después, posiblemente debido a peinado se puso de moda en la década de 
asistir a la iglesia y vivir piadosamente. amenazas de violación por parte de sus 1920, popularizado por estrellas del cine 
Más tarde le encomendaron salvar a carceleros, volvió a vestir sus ropas de mudo.
Francia de la invasión inglesa y restituir en hombre. A los jueces que la visitaron Entre 1434 y 1440 los hermanos de 
el trono como rey legítimo al heredero sin enojados por este motivo les dijo que había Juana hicieron pasar a una impostora 
corona, Carlos VII. La doncella afirmaba vuelto a oír las voces. Estos actos le como su hermana, clamando que había 
que una luz brillante acompañaba a valieron una condena por "hereje relapsa" escapado a la ejecución, aun así quedó el 
menudo sus visiones y que oía las voces y la enviaron a la hoguera. conocido relato de que murió quemada 
más claramente cuando sonaban las Las voces que ordenaron a la adolescente viva y así es como se le identifica hasta la 
campanas. En base a estos datos, algunos Juana usar ropa de hombre y expulsar a los fecha básicamente.

herejía

Adiel
Espinoza La doncella de Orleans

NOGALES CURIOUS
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Este asunto ya es penoso Es desafío nacional
Y tristemente perdura Y que debe resolverse Leyes se están reformando
Que si a alguien ponen preso Para bien o para mal Y eso ya es un incentivo
Se le aplica la tortura La solución debe verse Quizá de esto ya esté hablando

El poder legislativo
La cuestión de la tortura Víctimas bien atendidas
Se ha tratado muchas veces Que no se violen derechos Es asunto delicado
Pero con poca premura Aunque es verdad consabida Cambiar leyes y procesos
Mucho ruido y pocas nueves “Del dicho al hecho hay buen Pero es urgente por eso

trecho” Que este asunto sea tratado

NOGALES CURIOUS

Verseando con las noticias Pp Grillo

La frase: “El trabajo del hogar hubiera habido.” Theodore fallece Leonardo da Vinci, 
es fundamental  para la Roosevelt, vigésimo sexto artista renacentista italiano. 
humanidad. [...] Si la madre no presidente de Estados Unidos. El día 20 pero de 1506 fallece 
cumple con su deber, no habrá Cristóbal Colón.
una próxima generación, o si la Efemérides de mayo: El día 
hay, desearemos que no la dos de este mes pero de 1519 

La nota: ASEGURA RELATOR DE LA ONU
'Tortura en México es generalizada'. Publicado por un diario local

Editor de esta sección: Adiel Espinoza




