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Editorial

Cosas de la política. Quienes 

estuvimos atentos al desarrollo  

de la ceremonia del Ier Informe 

d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  

2012/2015, advertimos el 

contraste que se dio entre el 

alcalde y el titular del Poder 

Ejecutivo estatal pues mientras 

e l  I e r  I n f o r m e  d e  l a  

Administración y Gobierno 

Municipal del alcalde Ramón 

Guzmán Muñoz, que debido al 

p r e c a r i o  m a r g e n  d e  
próximos dos tercios del actual trienio 

disponibilidad de recursos económicos que 
coincidente con el cierre del sexenio 2009-

le dejaron, se caracterizo por su contenido 
2015 y según el sentir de muchos 

austero,  expositivo, anecdótico y 
nogalenses los 20 millones que le entrego el 

prometedor de cosas futuras  el mensaje del 
gobernador al alcalde poco podrían 

gobernador Guillermo Padres, invitado de 
significar frente al enorme compromiso que 

honor al solemne acto devino en un informe 
ambos gobernantes tienen con esta 

anticipado de lo que podría ser parte de su 
comunidad a no ser que por azares de la 

4to. Informe de gobierno pues el 
política los fronterizos tengamos que 

mandatario estatal hizo un recuento de las 
apoquinar las consecuencias de la política y 

obras  real izadas  por  la  anter ior  
de administraciones erráticas que en mucho 

administración municipal nogalense 2009-
rebasaron la capacidad de endeudamiento 

2012 tales como la controvertida planta 
del ayuntamiento local y que hipotecaron el 

tratadora  de aguas residuales construida en 
destino de esta ciudad en los próximos 30 

medio de un escándalo jurídico y financiero 
anos.  

que ocasiono el voto de castigo contra los 
Cierto es que la política es una actividad 

responsables de tales hechos.
humana pero hay cosas que tienes que 

Para muchos nogalenses las palabras del 
hacerse y que no son extraordinarias como a 

preclaro huésped de honor resultaron una 
veces se nos quiere hacer creer. Asi como 

especie de cubetazo de agua fría pues en su 
también ante la ausencia de resultados 

brillante alocución tan distinguido visitante 
materiales evidentes se pudo aludir a las 

omitió referir la deplorable situación en que 
causas que propiciaron tales carencias. En 

quedaron lasa finanzas municipales 
ese sentido el alcalde Ramón Guzmán 

producto del endeudamiento de 580 
Muñoz, se mostro prudente ante su invitado 

millones de pesos que los antecesores le 
de honor y no menciono las circunstancias 

heredaron a la actual administración local. 
en que recibió la administración municipal 

Así las cosas  este escenario podría ser 
aunque parece que no hubo reciprocidad 

común entre políticos pero, con todo 
para el y alguien aprovecho la oportunidad 

respeto, definitivamente estos encuentros 
para hacer un recuento de obras 

no son aptos para el pueblo nogalense que 
controvertidas cuya secuela aun esta 

no es ajeno a tales acontecimientos.
presente en l recuerdo del colectivo 

Todavía falta ver lo que sucederá en los 
nogalense. 
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l alcalde Ramón Guzmán Muñoz 
rindió su Primer Informe de 
Resultados, teniendo como testigo de E

honor al Gobernador Guillermo Padrés 
Elías, donde destacó el munícipe el trabajo 
con atención especial para los que menos 
tienen.
Guzmán Muñoz, inició su discurso y el pueblo de Nogales. poco”, recordó el munícipe.
agradeciendo la presencia de su esposa, “Me dirijo a los ciudadanos y a sus Expresó que a este primer año de gobierno, le 
Lupita Monroy de Guzmán, sus hijos y representantes integrados en este Honorable dio un amplio sentido humano y que el 
nietos; de los integrantes del Cabildo 2012- cuerpo colegiado. Destaco, el invaluable decidirlo así, no fue fortuito, pues quisieron 
2015, autoridades militares, mayores de apoyo que nos ha brindado el señor enmarcar el arranque de su gestión, 
Tucson y Nogales, Arizona; legisladores,  Gobernador del Estado. Su presencia en ésta, poniéndonos en el lugar de quienes menos 
cónsules, funcionarios y delegados su casa, de corazón la valoramos, porque tienen.
federales, ex alcaldes entre ellos su amigo refrenda su espíritu de colaboración e interés Recordó que la primera acción que 
Abraham Zaied, líderes de partidos políticos por nuestra gente”, expresó el munícipe. desarrollaron, fue, literalmente, una 

Agregó que aquí se operación de limpieza, con cero recursos, 
privilegia el diálogo pero mucho ingenio, haciendo equipo con 
c o n s t r u c t i v o ,  buenos amigos constructores de la localidad, 
respetuoso y maduro que pusieron la  maquinaria  y el  
en t r e  n ive l e s  de  Ayuntamiento, junto con la comunidad, la 
Gobierno, siempre mano de obra.
pensando en que le 
vaya bien a esta Ejes Rectores
frontera. Se refirió a los Ejes Rectores que se 
Al dar cuenta del marcaron para lograr avanzar en el 
estado que guarda la desarrollo de esta frontera: Gobierno 
a d m i n i s t r a c i ó n  Solidario y Cercano a la Gente, Gobierno 
pública municipal, Seguro, Gobierno de Progreso Para Todos, 
refiero un trabajo Gobierno Honrado y Transparente, 
conjunto al lado de las Gobierno Profesional y de Resultados.
y los ciudadanos de Habló de las acciones en el DIF por parte de 
esta frontera, señaló y su esposa Lupita Monroy de Guzmán, quien 
agregó “lo hago con construyó un área de rehabilitación 
humildad, pero con el multisensorial y proyectos en puerta como la 
orgullo de enaltecer el construcción del Velatorio Municipal.
valor de la palabra”.
Mencionó que aún son Condonación de deuda con CEMEX
frescas las imágenes Destacó la rehabilitación de las calles, el no 
que guarda en su cobro en la pavimentación y la condonación 
mente y corazón de lo de la deuda por parte de CEMEX para los 
sucedido hace un año. beneficiarios con obras pasadas; en este 
“Mantengo vivas las tema, agradeció el apoyo al diputado, Manlio 
expresiones de un Fabio Beltrones y al Gobernador Padrés 
pueblo ansioso de Elías.
resultados, que nos 
exigía transformar Disminución del costo en el agua
una realidad que lo Habló de la disminución del 9 por ciento en 
agobiaba. Heredamos el costo del agua y la ampliación en la red de 
un gobierno con una del servicio, con inversión de 5 millones de 
s e v e r a  r e a l i d a d  pesos, para beneficio de mil 500 familias.
e c o n ó m i c a ,  q u e  Destacó la eficiencia en la recolección de 
revertimos poco a basura con cobertura del 95 por ciento en la 

Rinde RGM resultados a los nogalenses
En su Primer Informe de Gobierno

El alcalde, Ramón Guzmán Muñoz, contó con la presencia 
del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien 
avaló el primer año de logros de Gobierno Municipal de 

Nogales
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ciudad y señaló la importancia del programa 
Ayuntamiento en tu Casa, a través del cual se 
atendieron más de 10 mil peticiones, con 
eficiencia del 95 por ciento; habló sobre el 
caso de experiencias muy satisfactorias.
“Una de ellas, muy bonita, la vivimos con 
doña Mercedes Romo de Vivar, vecina de la 
colonia Los Tápiros, fastidiada, nos decía, de 
que durante varios años ninguna autoridad le 
hiciera caso, se acercó a nosotros”, señaló 
Guzmán Muñoz.
Agregó que dicha mujer les comentó que 
requería ayuda, al tener una hija con 
discapacidad, ser de escasos recursos y vivir 
modestamente en una casa de cartón y 
madera, situación que movió las fibras de su 
corazón y se cumplió el sueño de una nueva 
vivienda.
Habló sobre la bonita experiencia del 
programa “Ramón Contigo”, para tener una 
mejor comunicación con la comunidad.

Apoyo a la educación y la cultura
Se organizó el Foro Binacional México- Que Dios los bendiga a ustedes y a todo el En el tema educativo destacó el apoyo a cerca 
Estados Unidos, como un espacio de pueblo de Nogales. Muchas gracias.de mil 300 becarios de primaria, secundaria, 
reflexión y acuerdo para fijar una ruta de preparatoria y universidad, y las más de 300 
trabajo conjunta con los gobiernos de la zona Reconoce Gobernador trabajo de RGMayudas diversas a las escuelas. 
en aspectos comerciales y económicos. Y Por su parte el Gobernador de Sonora en su Se refirió al programa preventivo contra los 
recién se inauguró el Centro de Negocios discurso, reconoció el amplio sentido infanticidios “Yo Amo y Protejo a Mis 
para facilitar la instalación de nuevas humano del presidente municipal Ramón Hijos”, con el que se logró disminuir de 
empresas en esta frontera. Guzmán Muñoz y expresó “vengo a decirte manera considerable también el maltrato 
Reconoció a sus colegas americanos que sigues contando con el Gobierno del infantil.
Jonathan Rothschild, Alcalde de Tucson, Estado y vas a seguir contando con tu Tema importante que también destacó el 
Arizona, y Arturo Garino, Alcalde de amigo”.munícipe fue el trabajo en los centros 
Nogales, Arizona, por su permanente El mandatario sonorense hizo entrega de un comunitar ios y acciones como la 
iniciativa y disposición para trabajar en cheque al Presidente Municipal, por la construcción junto con la empresa Amphenol 
equipo. cantidad de 20 millones de pesos, para que de viviendas para madres solteras 
Destacó las gestiones realizadas ante el continúen los proyectos de pavimentación en trabajadoras, de las que ya se entregó la 
Gobierno Federal y la respuesta para sacar la ciudad.primera.
adelante temas como la ampliación del lado “Quiero reiterarte que siempre encontrarás En el tema deportivo dijo que como nunca se 
mexicano en la Garita Mariposas. en mí las puertas abiertas, para sacar adelante ha apoyado al deporte en esta frontera, con 

los proyectos de Nogales”, comentó Padrés inversiones superiores a los 5 millones de 
Restructuración de la deuda Elías.pesos, lo mismo que en el tema de la cultura, 
Hizo énfasis en la reestructuración de la Pidió además el mandatario en Sonora al donde se logró que a través del Imfoculta 
deuda pública para sanear las finanzas y el Presidente Municipal que lo sumen a él llegara una escuela de iniciación del INBA.
trabajo que se realizó en materia de finanzas. también en la alianza por Nogales y remató 
Conminó a los funcionarios y regidores del diciendo “estoy seguro que seguiremos Seguridad Pública
Cabildo, para que sin colores ni ideologías haciendo historia”.En materia de seguridad se refirió a las 
partidistas se continúe trabajando por el bien inversiones en equipamiento como patrullas, 
de la comunidad, además de hacer un Arranca proyecto de pavimentaciónarmas y chalecos, pero hizo énfasis en la 
llamado a los partidos políticos distinto al Al término del Primer Informe de Gobierno, disminución considerable de los índices 
suyo, para hacer una alianza por el beneficio el alcalde, Ramón Guzmán Muñoz, d e l i c t i v o s  q u e  l e s  h a n  v a l i d o  
de Nogales. acompañado del Gobernador del Estado, reconocimientos del Gobierno del Estado.
Se comprometió en continuar apoyando a diputados locales y federales, dieron el Dijo que  se fortaleció la capacidad operativa 
Johana, una niña con capacidades especiales banderazo de inicio al proyecto de la de nuestro cuerpo de policía, adquiriendo 9 
a quien actualmente ayuda con su pavimentación integral de la avenida patrullas y rehabilitando 27; además se dotó 
rehabilitación. Obregón y la calle Plutarco Elías calles.de nuevas armas y equipo táctico, además de 
De mi cuenta corre que este ángel llamado Además de dar el banderazo de inicio a los rehabilitar la Subdelegación zona Este de la 
Johana siempre esté bien asistido en su salud proyectos, se puso la primera piedra del Policía Municipal. 
y que cuente con todos los apoyos que Velatorio Municipal.
necesita para ser una niña feliz.Promoción económica
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proyecto que desde el inicio de la valor de trabajo y que sabía del doble Gracias a la aportación de los 
administración ha venido empujando la pesar que muchas familias presentan, al recursos del Fideicomiso Operador 
presidenta del DIF, Lupita Monroy de sufrir la partida de un ser querido y no del Parque Industrial de Nogales 
Guzmán, es por el orden de los 10.5 estar en posibilidades de darles una (FOPIN), la comunidad  podrá 
millones de pesos y es del Fideicomiso partida digna.contar con este espacio
Operador del Parque Industrial de “Ramón lo dijo muy bien hace un 
Nogales (FOPIN). momento en su Primer Informe:  
“Al lado de Ramón me siento feliz por el Trabajamos con atención especial por l presidente municipal, Ramón 
gran paso que damos, construir un nuevo los que menos tienen, lo hacemos de esta Guzmán Muñoz y su esposa 
Velatorio Municipal ha sido un sueño manera porque son quienes más nos ELupita Monroy de Guzmán, 
que siempre hemos tenido y gracias al necesitan” expresó Monroy de Guzmán.presidenta de DIF-Nogales, dieron el 
FOPIN ahora lo estamos haciendo “De todo corazón, agradezco a cada una banderazo de arranque a la construcción 
realidad”, comentó Monroy de Guzmán.de la obra del velatorio municipal. de las personas que lo hacen posible, esto 
Agregó  que en el DIF-Nogales se El recurso para la construcción de dicho representa mucho para nosotros, 
ocupaban haciendo de la generosidad un 

simboliza todo el empeño y deseos 

de servir que queremos darle a cada 

acción que le brindamos a nuestra 

gente” concluyó Monroy de 

Guzmán.
El velatorio municipal contará con 
dos capillas ardientes, un horno 
cremator io ,  64  ca jones  de  
estaciones y serán ochocientos 60 
metros cuadrados de construcción, 
con una capacidad de 200 personas.
En el banderazo de la obra 
participaron el secretario del 
Ayuntamiento, Gerardo Rubio 
Romero; el ex alcalde, Abraham 
Zaied Dabdoub y el diputado local, 
Alejandro García Rosas; el síndico, 
Miguel González Tapia; la directora 
del DIF, Martha Lydia Hopkins 
Bravo, así como el voluntario, 
a d e m á s  d e  f u n c i o n a r i o s  
municipales.

EN NOGALES
ARIZONA Pizza Pollis

... la tradición continúa

- Exquisito buffet de Lunes a Viernes
- Viernes musica en vivo con el grupo ORBITA Musical

- Pichel de cerveza gratis en la compra de un paquete familiar
- Entrega a domicilio Tel. (520) 281 0043 

2081 Grand Avenue

Arrancan construcción del Velatorio Municipal
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espreocupado lector, de nuevo Además del contenido del documento Justicia del  Estado,  Sebastián 
henos aquí para comentarte tan que da cuenta y razón del estado que Sotomayor Tovar, del Procurador Dsolo algunos de los muchos guardan los asuntos municipales el acto Carlos Navarro Sugich, quienes 

acontecimientos que se dieron en las dos protocolario se caracterizó porque estuvieron en esta frontera a tratar 
últimas semanas deseando que te semanas antes se vieron en esta frontera asuntos relacionados con sus respectivas 
encuent res  d i s f ru tando  de  las  personalidades de todos los niveles de responsabilidades y su vinculación con 
celebraciones septembrinas las cuales gobierno que saben de las circunstancias el ayuntamiento local. 

Se espera que los convenios que tienen una agradable motivación por lo en que transcurrió este primer año del 
suscribieron el alcalde RGM y que significan para nuestra historia y ayuntamiento 2012-2015 y que para la 
Sotomayor Tovar, fructifiquen y que en tradiciones sino también porque aquí en ocasión concito la presencia de muchas 
verdad la mediación y la justicia Nogales el calor ya empieza a ceder, todo figuras de la política nogalense, priistas 
alternativa contribuyan a lograr no solo lo cual le da un ambiente más favorable y no priistas. En notas por separado se 
la aspiración permanente de justicia de la todo lo que se vive en estas fechas. hace referencia al Informe del munícipe.   

En medio de ese ambiente festivo y de En efecto, tan solo por mencionar sociedad sino también la paz social. Por 
conmemoración se dio el tan esperado a l g u n o s  e j e m p l o s  d e  m a n e r a  igual el recién estrenado Prisciliano 
Ier. Informe de Resultados del alcalde enunciativa, mas no limitativa, previo al Melendrez Barrios, quien, de hecho 
Ramón Guzmán Muñoz, que según se Ier Informe de Resultados del alcalde entro en calidad de bombero a apagar el 
dijo seria de un gran contenido humano Ramón Guzmán Muñoz, se dio la visita fuego que le dejo su antecesor en la 
luego de las deplorables circunstancias de prominentes miembros del gobierno Dirección Estatal del Transporte se 
en que recibió la administración del Estado tales como el del Magistrado entrevistó con el munícipe nogalense 
municipal. Presidente del Supremo Tribunal de para abordar el espinoso asunto del 

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 3234

ExpectativasExpectativasExpectativas Lo mejor está por venir
Sergio Ruiz Aguilar

Encuentro de Gobernador y AlcaldeEncuentro de Gobernador y Alcalde

Ramón Guzmán Muñoz y 

Guillermo Padrés (centro), 

Gerardo Rubio Romero (izquierda) y 

Miguel González Tapia (derecha)

Ramón Guzmán Muñoz y 

Guillermo Padrés (centro), 

Gerardo Rubio Romero (izquierda) y 

Miguel González Tapia (derecha)
RGM y el  Gral. Hilario Miguel Mata 

Tinoco Comandante de la 45 Zona Militar

RGM y el  Gral. Hilario Miguel Mata 

Tinoco Comandante de la 45 Zona Militar
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amparo a los más de 10 mil cananense Adolfo García Morales y 
quejosos que impugnaron la aquí en Nogales el Maestro en Amparo 
a p r o b a c i ó n  y  e l  José Francisco Obezo. El asunto 
establecimiento legal de la continuara y después de los fallos 
referida contribución estatal judiciales en mención fue el gobernador 
pues mientras que esto Guillermo Padres quien anuncio que el 
sucedió en la capital del COMUN desaparecerá en el 2014. 

Y en medio de esa andanada de reformas estado de los once ríos, un 
hacendar ias  que  hablan  de  la  Juez de Distrito de Mexicali 
homologación de la tasa del 16 por concedió sendos amparos 
ciento del IVA en todo el País, otorgo la protección de la 
incluyendo las fronteras lo que resulta Justicia Federal a cualquier 
bastante seria tal determinación número de quejosos de San 
legislativa por el impacto que de cierto Luis Rio Colorado, Son., 
tendrá dicha imposición al consumo en q u e  p o r  r a z o n e s  d e  
esta zona limítrofe con la economía más competencia presentaron 
poderosa del mundo. En contraste con la sus demandas de amparos en 
aprobación en lo general de la reforma la capital bajacaliforniana. 

Lo cierto es que entre los hacendaria y de la Ley del IVA, vale la 
agravios y argumentos que pena observar que los taxes o tasa 
h i c i e r o n  v a l e r  l o s  aplicable al consumo en Nogales, 
inconformes que decidieron Arizona, es del orden del 8 por ciento. 
i m p u g n a r  e n  l a  v í a  Los fronterizos ya vivimos esta 

transporte público una asignatura constitucional el establecimiento y experiencia en momentos convulsos 
pendiente desde hace varios sexenios cobro de le controvertida contribución como los que se dieron a partir de 1980, 
atrás y que sigue sin que se den destacan por igual el irrespeto a las año en que entro en vigor el IVA en 
soluciones duraderas que en verdad formalidades del procedimiento sustitución del antiguo impuesto a los 
representen mejoras sensibles en la legislativo que se utilizó para tal ingresos mercantiles y que vino a 
prestación de tan importante servicio imposición, así como la ausencia de una contrariar los patrones de consumo local 
público. verdadera justificación para tal al grado de que la inestabilidad 
Por cierto que un Juez Federal acaba de impuesto, al igual que la transgresión a económica que caracterizo el cierre del 
conceder el amparo y protección de la los principios tributarios, entre otras sexenio del Lic. José López Portillo y el 
Justicia de la Unión a un grupo de poderosas razones que se esgrimieron periodo del Lic. Miguel De La Madrid 
transportistas que impugnaron el para fundar los amparos. Hurtado, y de aquellos famosos Pactos 
otorgamiento de mas de veinte Las variantes que se dieron entre los por el crecimiento y la estabilidad 
concesiones. En sus argumentaciones y jueces federales establecidos en 
consideraciones, el impartidor de Sinaloa y sus homólogos de 
justicia federal resolvió que se violentó Mexicali, B.C., es que mientras 
el procedimiento administrativo de que aquellos son auxiliares estos 
donde emanaron los actos reclamados últimos establecidos en la 
por los quejosos, tales como la falta  de capital cachanilla son titulares 
convocatoria y la justificación de sus respectivos juzgados. El 
correspondiente para tal otorgamiento. caso es que según se dice hasta el 
Noé Pineda, dirigente transportista local momento se han recaudado 400 
se mostró satisfecho por lo fundado de la millones de pesos por concepto 
sentencia del Juez de Distrito que revoco del pago de tal impuesto.
tales concesiones. En ese sentido destaca el trabajo 
Y en otro caso mas que denota una de los abogados que asesoraron 
irregularidad en la aprobación del y elaboraron las demandas de 
i m p u e s t o  C O M U N  s o n  l a s  amparo coordinados por quien 
controvertidas decisiones de los Jueces hoy es delegado de la Secretaria 
Federales Auxiliares con sede en de Gobernación en la entidad, el 
Culiacán, Sinaloa, que negaron el 

Prisciliano Meléndrez BarriosPrisciliano Meléndrez Barrios

Procurador Carlos Navarro SugichProcurador Carlos Navarro Sugich
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económica en esos días que fueron prevención de accidentes mediante el 
bastante álgidos para el pueblo respeto a las leyes de la materia, algo que 
mexicano. Es de esperarse que esas es esencial por las circunstancias que 
experiencias históricas sirvan a la vivimos en esta frontera en donde es 
hora de que se tomen las decisiones notoria la falta de dicha educación vial 
legislativas. Por lo pronto ya se habla en todos los sectores de la ciudad. Tan 
de una probable desaceleración solo en el primer cuadro es bastante 
económica que afectaría a las d r amá t i co  obse rva r  como  lo s  
fronteras del Norte del País.  bicicletistas, motocicletistas, paleteros 
En temas locales: Trabajo intenso los se adueñaron de las banquetas en 
días anteriores al acto del Ier Informe perjuicio de los transeúntes que se ven 
de Gobierno Municipal en los que se indefensos ante el grave riesgo de sufrir 
vio a todo el equipo de trabajo del un atropellamiento o una lesión de 
alcalde RGM con los preparativos graves consecuencias. Las fotos hablan 
para que el acontecimiento resultara por sí solas. En ese mismo contexto es 
de la mejor manera. Entre ellos, quien espeluznante como en dicho sector 
funge como enlace entre las diferentes citadino la Avenida Álvaro Obregón la 
entidades de gobierno y sociales convirtieron en una pista de carreras en 
Gerardo Romero Rubio, siempre donde las velocidades que desarrollan 
estuvo atento a los detalles.  todo tipo de conductores de vehículos no 
También el Jefe del Departamento de le piden nada a un Checo Pérez o Nicki 
Tránsito Municipal, Eliseo Estrada Lauda.
Muñiz, al pendiente de las medidas Mientras tanto el cambio de dirigente del 
que se diseñaron para la ocasión. Por PRI local se pospuso para mejor ocasión, 
cierto, ahora como nunca antes, el sobre todo cuando se den los consensos y 
Comandante Estrada, trabaja en acuerdos necesarios y la observancia de 
promover la cultura vial entre la las reglas no escritas en los estatutos 
población nogalense a través del partidistas pero que existen de hecho 
trabajo que elementos de tránsito a su entre los principales actores rojos, esto 
cargo llevan al cabo en las escuelas es, el dirigente estatal Alfonso Elías 
primarias en donde a los niños se les Serrano, el alcalde Ramón Guzmán 
habla de la importancia de la Muñoz y la dirigencia local que en teoría 

Lic. Jose Lopez Portillo Y Pacheco     Lic. Jose Lopez Portillo Y Pacheco     Lic. Miguel De La Madrid Hurtado Lic. Miguel De La Madrid Hurtado 

Rigo ValenzuelaRigo Valenzuela
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aun representa el diputado local actitud que asumió el ex regidor y 
Humberto Robles Pompa, quien ahora diputado local de esta 
finalmente dijo que siempre no se frontera, ante el clamor de ayuda 
separaría del cargo que aun detenta Las que le hiciera una joven 
escaramuzas y los golpes debajo de la nogalense debido al crítico estado 
mesa continúan entre los que ya son y de salud por el que atraviesa la 
los que quieren ser sobre todo de parte señora madre de esta última. La 
de quienes se empecinan en seguir respuesta de dicho legislador 
controlando la franquicia tricromatica. local nunca llego. La referida 
Lo cierto es que hay otros factores que joven que apoyo la campaña 
tendrán que considerarse ahora que el electoral del referido diputado 
PAN es la tercera fuerza política estatal en vano espero una 
nacional pero que conservo la atención del susodicho y en 
gubernatura del estado de Baja cambio, en momentos en que se 
California, en donde en breve asumirá la agravaba el mal de su progenitora, 
titularidad del Poder Ejecutivo del grande fue su sorpresa que la 
estado vecino Francisco Kiko Vega, lo ayuda necesaria se hizo presente a 
cual quiere decir que como siempre través del equipo de enlace y de 
habrá de tomarse en cuenta la opinión y trabajo del diputado federal 
el parecer de los jorocones de siempre David Cuauhtémoc Galindo 
que son los que representan los poderes Delgado, quien enterado de las 
facticos de esta frontera, lo cual quiere tribulaciones de la conocida 
decir que será preciso tomar en cuenta joven de inmediato dispuso del 
todos estos indicadores para que el apoyo necesario para que la 
próximo dirigente priista municipal respetable dama fuera atendida en 
embone bien con los intereses de tales una clínica particular y el 
personajes porque si no podría darse una resultado es que hasta este 
nueva alternancia y el regreso de los momento la susodicha se 
azules al edificio municipal. reestablece satisfactoriamente 
De los nombres que se mencionan como allá en Los Mochis, Sinaloa. Los 
próximo l íder  de  las  hues tes  mensajes solidarios y el apoyo 
tricromaticas están los de Manuel para Dianita, se han hecho 
Hopkins, actual director de Desarrollo presentes por parte de quienes se 
Económico Municipal, el del regidor enteraron de la situación. 
Jorge Freig Carrillo y, desde luego, En la casa de los azules se viven 
quien finalmente reúna todos los momentos de espera a lo que será 
requisitos estatutarios y no estatutarios el cambio del CDM. Por el 
antes mencionados.   momento  fueron  dos  los  
Deplorable, por decir lo menos la interesados a dirigir al panismo 

Gerardo Rubio RomeroGerardo Rubio Romero Eliseo Estrada MuñizEliseo Estrada Muñiz Joe DiazJoe Diaz

Noé PatiñoNoé Patiño

Lic. Jose Francisco Obezo. Lic. Jose Francisco Obezo. 
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algunos vecinos.
El 21 de julio de 1969, 
e n  l a  c a b i n a  d e  
transmisiones que en 
C a b o  K e n n e d y ,  
F l o r i d a ,  t e n í a  
reservada la cadena 
radiofónica XEX, 
Núcleo Radio Mil, 
c o i n c i d i e r o n  l o s  
p e r i o d i s t a s  y  
comentaristas Pedro 
Ferriz Santa Cruz, 
Humberto Luna y el 
nogalense Jorge Ruiz 
Aguilar, ya fallecido, 
para transmitir a todo 
México el histórico 
lanzamiento de la 
nave espacial Apolo 

local los que acudieron a registrarse, esto programa de gobierno que venga a XI, cuya tripulación integrada por los 
es, Isabel Guillermina Gutiérrez incentivar el pesar que desde hace astronautas Neil Armstrong, Edwin 
Cárdenas, apoyada por el ex alcalde algunos años agobia a los vecinos. En Aldrin y Michael Collins, viajaría a la 
Marco Antonio Martínez Dabdoub y esas condiciones el trabajo de Joe Díaz, Luna para por primera vez en la historia 
la familia Gutiérrez y Juan Ramón sobresale por encima de quienes desde de la humanidad a hollar la superficie del 
López Félix ,  quien plantea la las oficinas del Concilio pugnan por único satélite natural que tiene La Tierra, 
consolidación de la unidad y el liderazgo reducir los días de trabajo y de atención a en un lugar del llamado Mar de la 
como sustento de sus aspiraciones. la comunidad y todo esto ante la Serenidad, para hacer realidad aquello 
Ambos contendientes en esta elección increíble complacencia del Mayor que dos siglos antes visionaria el escritor 
interna tendrán que hacer acopio de todo Arturo Garino, según nos comentan francés Julio Verne, que en su obra Viaje 
lo mejor que tiene el partido que en 1939 
fundara don Manuel Gómez Morín, 
entre otros personajes de Acción 
Nacional, sobre todo ahora en que las 
cosas no lucen tan bien para este instituto 
político a nivel nacional, estatal y 
municipal. La espera continua.
Joe Diaz, es uno de los regidores del 
Concilio de Nogales, Arizona, que en 
verdad trabaja y en serio por su 
comunidad y su intensa labor de 
gestoría, en verdad destaca en medio de 
un gobierno que no alcanza a plantear un 
programa o iniciativa de trabajo que de 
esperanza a los acongojados residentes 
de la vecina ciudad arizonense para 
quienes el futuro va más allá de esa 
comunidad de más de veinte mil 
habitantes que en el corto plazo ya no 
ven cómo salir delante de la mejor 
manera frente a un Mayor que prefiere 
refugiarse en los medios que plantear un 

Isabel Guillermina Gutierrez Isabel Guillermina Gutierrez Juan Ramon Lopez FelixJuan Ramon Lopez Felix

Magistrado Sebastian Sotomayor TovarMagistrado Sebastian Sotomayor Tovar
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México, D. F. y con ello Rigo envía un efusivo saludo a sus 
queremos desearle toda clase de amigos y clientes en general y sobre todo 
éxitos a este increíble talento su agradecimiento porque el patrocinio 
que apunta para mayores de todos ellos han hecho no solo que su 
compromisos en donde de restaurant sea uno de los preferidos de 
cierto podemos anticipar que todos sino que han posicionado a 
dejara constancia de su gran Nogales en el mapa gastronómico 
calidad como profesional de la in ternacional .  En es tas  fechas  
dirección musical. Felicidades septembrinas y en cualquier momento, la 
también para su señor padre el cita es en El Tule, de Rigo Valenzuela, en 
profesor Genaro López ,  donde todo el experto personal que ahí 
esposa y familia porque ya se labora lo atenderá como Usted se 
empiezan a ver los resultados de merece. Felicidades! 

Por hoy es cuanto, amables lectores.tantos años de disciplina y 
Recuerde que para el que cree, lo mejor esfuerzo en la enseñanza y la 
está por venir, ypromoción de la música en esta 
Que su vida es la mejor empresa.a la Luna, escribió: ¨… de la Tierra a la frontera. Bien!
Nos seguimos leyendo…Rigo Valenzuela, en este mes de la Luna yo saldría-viajaría de La Florida¨. 

Todo lo demás ya es historia. Lo anterior P a t r i a  e s t a  d e  
viene a cuento porque reciben acaba de plácemes pues su 
fallecer Don Pedro Ferriz Santa Cruz, t r a d i c i o n a l  
todo un icono en la radio y televisión restaurante El Tule 
mexicana quien deja una trayectoria de cumple trece años 
creatividad y talento en los muchos deleitar el paladar de 
programas televisivos que condujo, entre todos sus clientes de 
otros El Premio de los 64 mil pesos, a lo ambos Nogales y de 
largo de mas de siete décadas de trabajo todas partes que 
intenso en los medios. a c u d e n  a  s u  
Con emoción pudimos apreciar el video establecimiento a 
donde aparece el joven director musical degustar las sabrosas 
José  Genaro  López Carri l lo ,  carnitas. A través de 
dirigiendo al Mariachi Sinfónico de la E x p e c t a t i v a s  e l  
delegación de Naucalpan de la ciudad de popular y carismático 

Don Pedro Ferriz Santa CruzDon Pedro Ferriz Santa Cruz

Jorge Ruiz AguilarJorge Ruiz Aguilar

ATENDIDO POR SU PROPIETARIO

ALAN GONZALEZ
ATENDIDO POR SU PROPIETARIO

ALAN GONZALEZ

Tel. (631) 312 8600
Adolfo López Mateos No.170-B. 

(Local 1), Col. Fundo Legal
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preservación de la salud, considero que  generalizado de las drogas. 
2.- El número aproximado de adictos o debe abordarse el tema de la legalización 
habituales al uso de dichas drogas, en el de las drogas, ponderando su reflejo 
país.social y la influencia positiva o negativa 
3.- Las características y tipo de drogas de esa medida, atendiendo, se insiste, a la 
que mayormente se consumen en la mejor forma de proteger el bien jurídico 
clandestinidad.denominado “salud pública”. 
4.- El grado de toxicidad de ellas, y su racias a mi amigo SERGIO Sabemos que todas las prevenciones 
agravación por su proceso de fabricación RUIZ AGUILAR, por la legales tienen como finalidad última, 
en laboratorios clandestinos.invitación a colaborar en su G lograr la mejor convivencia del hombre 
5 . -  E l  co s to  de  l o s  d ive r sos  magnífica revista “EXPECTATIVAS”. en sociedad; así pues, las normas 
estupefacientes, que se adquieren en el Espero aportar con mis comentarios un invariablemente tienen una fuente real o 
mercado clandestino por los adictos o referente de buena fe, que resulte útil al material que justifica su expedición, es 
habituales.lector.  decir al promulgarse una norma que 
Sin pretender dar datos precisos sobre los La posible legalización de las drogas, regule la conducta del hombre en 
puntos anteriores, porque además no es está presente en el debate nacional, sociedad, debe justificarse a partir de una 
el tema central de estos comentarios, algunos ven en ella, una forma de realidad imperante en determinado 
resulta notorio que la magnitud del debilitar la delincuencia organizada; momento. 
problema es grave, a juzgar por el para otros es un absurdo total pensar en Entonces, un primer aspecto a considerar 
reconocimiento que las autoridades legalizar la comercialización de sería el análisis del diagnostico actual 
sanitarias y de seguridad pública realizan enervantes y otros más consideran, que existente en materia de salud, desde el 
cotidianamente, en relación con el solo sea la marihuana la que se legalice. punto de vista de su afectación con el uso 
aumento en el número de adictos y el Debe reconocerse que el comercio de la de las drogas.
índice de criminalidad generada por la droga, tiene dos grandes vertientes que Dicho enfoque primordialmente debe 
actividad de narcotráfico. interesan a la sociedad, la primera y más atender los siguientes puntos:
Por ello me parece, que ninguna solución importante a mi juicio, lo es la salud 1.- La salud pública y su grado de 
que se plantee sobre este tema, debe estar pública y la otra que se da como afectación con el uso más o menos 
alejada del control de la autoridad consecuencia de la actividad de 

narcotráfico que lo es la seguridad 
pública. 
Las normas que penalizan los actos que 
se realicen sobre estupefacientes, 
tienden precisamente a preservar  la 
salud de la población. En nuestro Código 
Penal Federal, los delitos relacionados 
con los narcóticos, se encuentran dentro 
del capítulo denominado “DELITOS 
CONTRA LA SALUD”, de ello se 
destaca que es precisamente la salud, el 
bien jurídicamente protegido por las 
normas que sancionan los actos que se 
d e s a r r o l l e n  e n  t o r n o  a  l o s  
estupefacientes.
Si se reconoce como tema prioritario la 

LA LEGAL POSESIÓN DE DROGAS POR CONSUMIDOR

¿CINISMO LEGISLATIVO? (Parte 1)

Jesús 
Humberto 
Valencia 
Valencia
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ob tene r  d roga  po r  estupefaciente, debe regularse en un 
cualquier medio, puesto marco legal, que permita hacer frente al 
que además de enfermos, complejo problema de salud que 
muchos de ellos se representa y con ello favorecer se 
c o n v i e r t e n  e n   desactive el negocio del narcotráfico y 
potenciales delincuentes las consecuencias que de él derivan.

El conflicto es mayúsculo y su solución o delincuentes que ya 
no podemos esperar que sea simple, sino están en el negocio del 
que ésta debe ubicarse por encima de las narcotráfico o bien 
graves causas que lo mantienen en la c o m e t i e n d o  y  
situación actual, por ello mi opinión es: perfeccionándose en 
Sí, a la legalización de las drogas delitos de robo o de otro 
estupefacientes, pero mediante una tipo, con el fin de 
intervención directa del Estado, a través allegarse recursos para 
de la Secretaría de Salud, misma que sostener su adicción, 
sería la dependencia que tuviera a su todo ello por la falta de 
c a r g o  d e  m a n e r a  d i r e c t a  l a  asistencia oportuna en sanitaria, respecto de la atención médica 
responsabilidad del control en su materia de salud, tanto en el campo de la y  p s i q u i á t r i c a  d e  l o s  
fabricación, distribución y consumo de prevención como en el del tratamiento.farmacodependientes, especialmente 
todos los estupefacientes. Continuara Así pues, si se busca una forma de tener porque ellos son enfermos que requieren 
…..Gracias por su tiempo.contacto con el adicto o habitual a la atención personalizada y que al no tener 
Jesús Humberto Valencia Valenciadroga, necesariamente se llega a la contacto ni control sobre ellos, es natural 

conclusión de que el  uso del  que actúen atendiendo al impulso de 

839 N. GRAND AVENUE NOGALES, ARIZONA

TEL. (520) 287 7211
FAX (520) 287 5188
TEL. (520) 287 7211
FAX (520) 287 5188

Cortes Finos: 
- Rib Eye
- New York
- T Bone
- Pollo Marinado
- Pastas

Disfrute la tranquilidad de la tarde en el

... La comida mejor que antes en el Restaurant de

BAR

Y LOS FINES DE SEMANA, MUSICA EN VIVO
Y KARAOKE ¡PURA DIVERSION!

* SERVICIO EN LA ALBERCA

nuestra 
especialidad

PARRILLADASPARRILLADAS
¡pruebelas!
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LA EDUCACION EN MEXICO, CADA VEZ MAS DESIGUAL

argarita tiene 8 años, su 
historia es como la de Mmuchos niños indígenas en 

edad escolar que no asisten a clases; ella 
es parte del universo marginal de un 
millón 882 mil 586 indígenas de entre 
los 8 y los 24 años de edad que no asiste 
a la escuela debido a la extrema pobreza 
y la distancia
Las escuelas de peor calidad en el país 
se encuentran entre la población 
indígena, en las que se destacan el bajo 
nivel educativo y las deficientes 
instalaciones, coinciden el Banco 
Mundial y el Consejo Nacional de la 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).
– Ella vive en un cañón de Tlaxcala, a 
cinco horas a pie por peligrosa serranía 43.6 kilómetros de la escuela rural más de Discriminación en México señala un 
desde la delegación de Tuxpan de cercana. dato por demás vergonzoso: el 69. 3% 
Bolaños, en el norte de Jalisco a la La Organización de las Naciones de los niños del país no quieren a un 
escuela rural – esos factores, aunados a Unidas para la Educación, la Ciencia y compañero indígena en su salón de 
muchos otros, impedían que esta niña la Cultura (UNESCO) revela en el clases…
pudiese concluir su educación primaria. estudio “Informe de Seguimiento de la En nuestro país, el 14.9% de la 
En México, siete de cada 10 alumnos de educación para todos” que en México, población se considera indígena, es 
escuelas indígenas asisten a escuelas 34 millones de personas están en rezago decir, 15.7 millones de personas, que, 
con condiciones de infraestructura educativo, más de 7 millones son con sus solidas identidades sociales, 
precarias, revela el estudio “La analfabetos y que 2.2 millones de niños culturales y lingüísticas, enriquecen a la 
Educación para poblaciones en no asisten a la escuela. De acuerdo con nación, particularmente con su valiosa 
Contextos Vulnerables (2012)”, el Informe de competitividad global sabiduría ancestral, llena de amor a la 
elaborado por el Instituto Nacional para 2012-2013, elaborado por el Foro tierra y su sentido comunitario, de la 
la Evaluación de la Educación (INEE). Económico Mundial, la calidad de la cual nuestra sociedad tiene que 
En la sierra Tarahumara, en el estado de educación en México ocupa el lugar 118 aprender.
Chihuahua, más del 60% de la de 144 naciones calificadas. Esperaba escuchar alguna noticia 
población es analfabeta, y de cada 10 Según la Evaluación Nacional de Logro alentadora en materia de educación 
niños que inician la educación primaria, Académico en Centros Escolares aparte de la ya famosa reforma 
solo 2 la terminan. Las 10 localidades (ENLACE), 82% de la población educativa en el informe de gobierno del 
con mayor rezago educativo en nuestro ind ígena  p resen ta  n ive le s  de  presidente Enrique Peña Nieto pero no 
país, se ubican en promedio a 28 insuficiencia en primaria, lo que fue así; es necesario apoyar hoy a 
kilómetros de las carreteras que significa un rezago muy profundo en su nuestros hermanos indígenas en sus 
conducen a zonas urbanas,  la formación académica, esto representa aspiraciones respetando sus valores, 
comunidad con mayor grado de rezago que ocho de cada 10 indígenas no cuenta México necesita a sus indígenas y los 
educativo es el Palmari, en el municipio con educación básica. indígenas necesitan a México.
de Batopilas, Chihuahua, se encuentra a Por si fuera poco, la Encuesta Nacional 

Francisco
Rosales
Bracamontes

Podrían engendrarse hijos educados si lo estuvieran los padres…
María Montessori, (1870-1952) Educadora y médica Italiana.
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pueblos hermanos como Magdalena, 
Cananea, Hermosillo o Ciudad Obregón, 

n sus mejores tiempos el PRI durante décadas no han existido en la 
practicaba una democracia interna palestra Nacional o estatal, salvo contadas y 
piramidal con un jefe supremo en la E escasas excepciones, personajes públicos de 

cima y varios sectores sociales organizados extracción nogalense con trayectoria 
en un corporativismo actuante donde el verdadera probada y reconocida. Esto al final 
escalafón funcionaba y el trabajo del resulta una verdadera tragedia porque la 
militante era premiado y tomado en cuenta. carencia de figuras públicas en otros niveles 
Estos sectores representaban a la sociedad proyecta de cuerpo entero nuestra realidad 
mexicana, CNC los campesinos, CTM política municipal, la de un pueblo sometido 
obreros, CNOP el abanico popular de mediática y políticamente a intereses 

El caso Nogales aunque reúne todas las actividades técnicas, profesionales y particulares, sumido en una guerra facciosa 
características descritas, resulta por si diversos gremios.  Sus liderazgos eran interminable, sin lideres reales, futuro ni 
mismo sui generis porque al final lo único y auténticos y respetados por estar forjados en redención a la vista.      
mas importante que se persigue es el control las luchas y participaciones sociales. Esta Ofrecera' esta deprimente y ya conocida 
especulativo de la propiedad para lo cual es forma de actuar le dio la fuerza y cohesión imagen el partido tricolor local en las 
menester tener el control del poder político, y que lo hizo perdurar 70 años en el poder , sin jornadas electorales del 2015? Si es asi triste 
es ahí donde se dan los mas grandes embargo esta situación se colapso' por las panorama nos espera pues seguiremos los 
encontronazos cada tres años cuando los prácticas abusivas de sus dirigentes que nogalenses condenados al ostracismo 
especuladores promueven soterrada o paulatinamente fueron cayendo en vicios político participativo por circunstancias que 
abiertamente su candidato, la diferencia que como el nepotismo el dedazo y la creación de como el nudo gordiano, nadie ha podido 
existe con las demás ciudades es que aquí los cotos de influencia.  deshacer por estar aderezadas con la 
interesados no apoyan al candidato mas En el 2000 llego la alternancia y con ella la soberbia y la avaricia a ultranza.  
destacado y sensible a los problemas que feudalizacion del partido donde cada cabeza La disyuntiva que acabaría con esta 
aquejan a los ciudadanos o al que prometa de serie trazo su territorio tanto en entidades maldición es la unión y la apertura en los 
para todos un gobierno decente y con actuar federativas como municipales perdiendo asi espacios políticos practicando sobre todo el 
dentro del marco jurídico, no, apoyan a los su fuerza y su imagen como partido respeto para todos, lo que suena en estos 
perfiles mas dóciles a sus intereses hegemónico.  momentos como Utopía pura. Sin embargo 
particulares a quien otorgan su bendición, La puntilla la vinieron a dar los cabeza de ahí esta la solución final y definitiva.
que en realidad viene a ser el beso del diablo.  series impreparados en el arte de hacer  PROPUESTA : Porque' no aprueba Cabildo 
Esto sucede cada periodo electoral, es algo política quienes optando por la soberbia y la un proyecto del crecimiento de la ciudad ,con  
cíclico y demencial. Por esta razón el Comité procuración del dinero público y privado rumbo, zonas habitacionales, industriales, 
estatal y los líderes estatales naturales, doblegaron cualquier oposición a sus comerciales y recreativas, acordado por 
desalentados por esta notoria falta de designios, así compraron prácticamente los todos, definitivo, inalterable, elevado a 
convicciones y estigma los relega y  prodiga comités estatales y municipales donde categoría de Ley por el Congreso del Estado, 
escasa atención al grado que actualmente hicieron y deshicieron a su antojo como en vez de estarlo cambiando, alterando o 
Nogales es el patito feo de la política estatal . verdaderos barones medievales.  modificando cada trienio a capricho del 
El resultado es que una vez terminado el De buenas a primeras se construyeron mesenas triunfador, con todo el costo y 
periodo en turno, el edil y su grupo saliente se mediáticamente trayectorias y reputaciones desgaste que genera?. Tal vez esto sería el 
sumerge en un mar de olvido, es un cartucho políticas en especial de juniors e hijos y Santo Grial católico, el Vellocino de Oro 
explotado, desechable y con una carrera parientes de empresarios que vinieron a heleno o la tabla Esmeralda árabe que venga 
trunca.    Al haber estado supeditado a sustituir muchas veces con atropellos y sin a acabar con esta lucha fratricida 
cumplir con la misión especulativa las formas políticas a los verdaderos lideres interminable, nos traiga la paz, el progreso 
encomendada nunca desarrollo' un sociales, apoderándose de sus gremios y verdadero global y equitativo, el crecimiento 
verdadero acercamiento con su pueblo, no militantes. Así la práctica de la política por y cultural y político del ciudadano y,  permita 
genero' cualidad ni calidad de ser un para el pueblo se trastoco' en un mero f ina lmen te  una  v ida  e l ec to ra l  y  
verdadero personaje político progresista, negocio con intereses personales y una administrativa tal y como debe ser. Esto por 
con ideas propias y una visión de rumbo y forma de hacer dinero fácilmente  supuesto, traería el surgimiento a la vida 
destino global acorde a la realidad nacional practicando la corrupción como modus política de ligas mayores de sus creadores. 
que lo haría escalar otras importantes vivendi. Salud.
posiciones. Por eso a diferencia de los demás 
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estudio de la Universidad de Texas no cuenta con una industria propia y hasta 
Panamericana (UTP), la gran mayoría de el tequila es propiedad de grandes 
mexicanos realizan visitas cortas de solo corporaciones norteamericanas. Somos un 
un día a Estados Unidos. país sin marcas en electrónica, en 
Más del 90% de los que cruzan por tierra lo productos médicos, en la producción de 
hacen por menos de un día. En cambio, el automóviles y otro tipo de productos e 
75 de los que se trasladan en avión pasan incluso servicios. Somos dependientes de 
entre uno y siete días en territorio otras naciones en bienes y servicios en una 
estadounidense. El gasto por persona en época donde el juego global se llama 
cada visita varia también por la forma en interdependencia.l grito eufórico de Hidalgo, ¡vamos 
que los mexicanos se trasladan a este país. Nuestras decisiones políticas, de seguridad a coger gachupines! aparejado con 
De acuerdo con este estudio, los nacional, jurídicas y de negocios deben de ¡El Viva  México! y el repique de E
mexicanos gastan en promedio 10 veces llevar casi siempre el visto bueno de las campanas en su modesto templo,  fue 
más cuando visitan un centro comercial en Estados Unidos y de Europa, esto  pone en subyugado por las reuniones de la elite en 
Estados Unidos que los consumidores jaque nuestra soberanía y por supuesto la iglesia de La Profesa en 1821; el  
estadunidenses. Los mexicanos dejan nuestra independencia. Analicemos el constitucionalista sueño de Morelos en sus 
t a m b i é n  i m p o r t a n t e s  d e r r a m a s  concepto de las palabras independencia, Sentimientos de la Nación fue sojuzgado 
económicas en la industria de servicios, dependencia e interdependencia.con la promulgación de las Siete Leyes de 
como restaurantes, hoteles y transporte. La independencia es la situación de un Santa Anna, causa de la perdida de Texas, 
El 90 por ciento de los visitantes de país o nación que no está sometido a la la invasión de los gringos y el despojo de 
Arizona son sonorenses, de acuerdo a un autoridad de otro.mas de la mitad del territorio; las ideas 
estudio del Departamento de Turismo de Como concepto político apareció con la progresistas de Juárez y la generación de la 
ese estado. Son alrededor de 64 millones Declaración de Independencia de Estados Reforma fueron suprimidas  por los 
de personas las que al año lo visitan Unidos en 1776  como respuesta al llamados gobiernos de la Revolución que 
dejando una derrama económica de  7 colonialismo europeo, y se extendió con el  convirtieron al país en una caja chica para 
millones de dólares al día en promedio Acta de Independencia de Haití (1804) tras sus bolsillos; el proyecto de rentabilidad de 
generando 152 mil empleos directos y 300 la Revolución haitiana  (1791-1804) y las la explotación de hidrocarburos fue 
mil indirectos declaraciones de independencia de lo de convertido en una tienda por los gobiernos 
Aaah!!, pero eso si, somos un país que nos los países latinoamericanos  dependientes panistas ante la verborrea estéril e 
movemos en “la crema y nata” de los de imperio español en las Guerras de improductiva de la izquierda mexicana.
productores de petróleo en el mundo sin Independencia  (1810-1821). Más 
embargo importamos gasolina y otros adelante el concepto se relacionó Este es México en el septiembre de 2013, 
derivados del petróleo. Somos un país que estrechamente con el principio de no en el mes de la patria siguen miles de 

migrantes tratando de cruzar ilegalmente 
la frontera de Estados Unidos en busca de 
oportunidades  de trabajo, negada en sus 
regiones agrícolas (principalmente) dado a 
que esas tierras donadas por el gobierno 
quien las expropio a sus legítimos dueños 
están endeudas e improductivas y se les 
conoce como El Vaticano porque “solo dos 
papas han dado”. En la actualidad, el 
Consejo Nacional de población estima que 
el flujo neto anual hacia este país del norte 
asciende a 390 mil mexicanos; 

Mientras que aquellos con mayor poder 
adquisitivo usan su visa laser para hacer 
sus compras en las cadenas comerciales de 
ese país. ¿Sabia Usted que consumidores 
mexicanos que cruzan a Estados Unidos a 
realizar sus compras y visitar sus atractivos 
turísticos, gastan al año unos 40,000 
millones de dólares?, esto de acuerdo con 
estudios de compañías especializadas en el 
monitoreo de esta actividad. Según un 

México: Independencia, dependencia o interdependencia?
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i n t e r v e n c i ó n  y  e l  d e r e c h o  d e  
autodeterminación de los pueblos.
La independencia se distingue de la 
autonomía. La autonomía es un régimen 
de descentralización del poder, en el cual, 
ciertos territorios o comunidades 
integrantes de un país gozan de algunas 
facultades ejecutivas, legislativas y 
judiciales, en ciertas materias o 
competencias, que quedan así fuera del 
alcance del gobierno central.
Ahora bien la dependencia, en sentido 

autosuficiencia. Las personas, al La interdependencia económica es una político, es una situación de sujeción en la 
conformarse como seres sociales, sin la consecuencia de la especialización, o de la  que se encuentra una entidad estatal o una 
interrelación con la sociedad no pueden Cournot, quien escribió que el sistema comunidad nacional, de otra entidad 
notar su unicidad  con el universo  ni económico era en realidad un todo, cuyas estatal, de modo tal que su voluntad se 
suprimir su egoísmo. En ese sentido, su partes están conectadas y reaccionan con encuentra anulada o limitada para tomar 
interdependencia social les permite poner cada una de las otras. La interdependencia decisiones fundamentales. De acuerdo al 
a prueba su fe. no es rígida, porque las organizaciones, los tipo de sujeción se distingue entre 
La interdependencia es la dinámica de ser individuos   y las naciones pueden cambiar dependencia política propiamente dicha, 
mutuamente responsable  y de compartir su producción desde un conjunto de dependencia económica, y dependencia 
un conjunto común de principios  con productos  a otro.cultural.
o t r o s .  E s t e  c o n c e p t o  d i f i e r e  Por otro lado, las relaciones que se El concepto político de dependencia se 
sustancialmente de la dependencia  pues la establecen entre las naciones imperialistas  opone al de independencia . A su vez, las 
relación interdependiente implica que y las colonias  no son unilaterales, es decir, ideas de dependencia e independencia 
todos los participantes sean emocional, no sólo las colonias necesitan a las están íntimamente relacionadas con la idea 
e c o n ó m i c a  y / o  m o r a l m e n t e  potencias para su desarrollo, pues las y el fenómeno de nación  y se refieren 
"independientes". Algunos abogan por la potencias también necesitan a las colonias constantemente a ella y a sus derechos. El 
libertad  o la independencia como una para obtener materia prima y como estado-nación moderno, como derecho de 
suerte de bien deseable superior; otros mercados para colocar sus mercancías y/o los pueblos a su autodeterminación, y la 
creen lo mismo con respecto a la familia, la exportar sus capitales. igualdad jurídica de los estados-nación 
comunidad, o la sociedad entera. La Ufff!!, todo indica que los intereses entre sí, son consecuencias directas de la 
interdependencia reconoce la verdad (o la nacionales están subordinados a los de las dinámica independencia-dependencia que 
validez) en cada una de las posiciones, y transnacionales….  Pero que no se le haga llevó al fin del colonialismo.
las desarrollan siempre o juntos. tarde por esta lectura hay que ir a dar el Vinculado con los amplios procesos de 
Todos los países (estados-naciones) son grito, ver los castillos de cohetes, comer globalización y regionalización, más 
dependientes  en diferentes grados, en algodón de azúcar, fritangas y bailar con la recientemente se ha comenzado a utilizar 
cada una de las siguientes áreas: comercio, música del grupo Laberinto. ¡Viva el término interdependencia, en ciertas 
tecnología, comunicaciones, migración,  México!.oportunidades para anular la idea de 
entre otras. Todo esto, en el contexto de la Abogado, maestro universitarioindependencia y en otras para limitarla.
globalización, que obliga a los países a ComentariosEste término fue usado por primera vez en 
m a n t e n e r s e  e n  u n a  c o n s t a n t e  1929 por Mahatma Gandhi, este afirmó 
interdependencia al relacionarse en Facebook/liclizarragaque la interdependencia era y debía ser el 
distintas aristas, como las anteriores. Twitter @alizarragacideal de la persona, entendiéndola como 

alizarragac@hotmail.com 

Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de 
algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos 
arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las 
generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar 
por una fuerza superior pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos 
privándolos de un buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos 
que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día.

(Benito Juárez)
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María Castellanos el arte de la política. 
e  s o b r a  e s  El Político debe de 
reconoc ida  l a  ser un hombre que Dimportancia de esté l igado a la 

Platón en la estructuración filosofía de manera 
de lo que actualmente permanente; debe de 
conocemos como Estado p o n e r  e s p e c i a l  
de Derecho; ciertamente, atención a la relación 
es de resaltarse la valentía entre gobernante-ley 
de nuestro autor y la c o m o  p r i n c i p a l  
i m p o r t a n c i a  d e  s u s  premisa de actuación. 
escritos, que, aún después Ahora bien, por lo 
d e  t a n t o s  s i g l o s  que respecta a la 
transcurridos, forman división del trabajo, 
parte de la lectura obligada nos habla del trabajo 
de quienes se consideran manual y el trabajo 
h o m b r e s  c u l t o s  y  i n t e l ec tua l ,  é s t e  
preparados; además de último, el que deberá 
ello, es de reconocerse que real izar  en  todo 
fue éste el principal m o m e n t o  e l  
artífice de la sociedad y el verdadero político. 
más reconocido integrador En conclusión, se 
del Estado. considera que el 
De entre sus obras, se P o l í t i c o  e s  e l  
resalta, obviamente, la precedente de otra 
i m p o r t a n c i a  d e  l a  g r a n  o b r a :  E l  

planteamientos, El Político es una República y sus muchos Príncipe, que muchos 
continuación del Sofista e, incluso, los escritos de inagotables temas de interés, siglos después, tuvo tal impacto social 
personajes son los mismos: Sócrates, sin embargo, en la presente obra, El que fue la obra que mencionó por vez 
Teodoro, Teeteto, Sócrates Joven y el Político, Platón es mucho más primera, al Estado como tal y como lo 
Extranjero. específico; nos presenta un escenario percibimos en la actualidad. 
Aún cuando el diálogo parece centrarse mucho más breve con estructuraciones Es de vital importancia reconocer que las 
más bien en una conversación solo entre más finas, poéticas y concisas. El características otorgadas por Platón al 
Sócrates Joven y el Extranjero, lo  cierto objetivo, lógicamente, es buscar, hombre político, muy probablemente se 
es que las intervenciones de Sócrates son identificar y analizar al hombre político. hayan desfasado con el transcurso del 
bastante elocuentes e importantes. El autor, fiel a su manera fina y elegante tiempo y ya no sea tan necesaria esa 
Se puede distinguir claramente que la de tratar cualquier tema, nos lleva de la inclinación hacia la filosofía, lo que sí es 
obra está, sino dividida en tres partes, sí mano hacia la conformación de un prioritario, es reconocer que el 
muy marcados los temas a seguir: definir hombre que, sin ser un dechado de verdadero político será siempre un 
quién es el político que guía el rebaño, virtudes y sin pretender siquiera la hombre educado, virtuoso, justo, 
esbozar al arte del tejido como el arte del perfección humana (una utopía), sí nos equilibrado, sagaz, inteligente, oportuno 
político y, por último, la definición muestra a un hombre que no realiza pero, sobre todo, de probada honestidad 
exacta del político como el tejedor o discursos vanos, ni embauca a los y decencia. Utopía? Quizás, pero lo 
artífice del Estado. súbditos ni mucho menos pretende cierto es que su obra es el verdadero 
En sí, el político es aquel personaje que simular, sino a un hombre que sabe guiar antecedente del Estado y la más excelsa 
debe de ser virtuoso para poder guiar al de manera inteligente al Estado. representación del verdadero político, al 
“rebaño”, el personaje que debe poner Por lo anterior, Platón nos deja ver que la cual, quizás muchos de nosotros, no 
especial atención a la división del trabajo política es el arte de la realeza; es un arte hemos conocido aùn.
y encontrar el justo medio o equilibrio en que emana de la virtud. Según sus 

EL POLITICO
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el potencial humano suficiente para No es menos cierto, que los organismos 
satisfacer las necesidades estructurales de internacionales, como la propia Amnistía 
la operación criminal. La capacidad Internacional están ejerciendo una gran 
operativa y el manejo y uso de altas sumas presión. En un  informe la organización 
de dinero en efectivo, hace imposible internacional consideró necesaria la 
competir con el mecanismo funcional, de participación de organizaciones sociales 
las organizaciones criminales.  y de familiares de víctimas el “en el 
Sin embargo, la impunidad con que diseño e implementación de las medidas 
operan los criminales mexicanos es el preventivas y las investigaciones” y que La cifra, de alrededor de 27 mil 
m a y o r  i n c e n t i v o  p a r a  s e g u i r  se debe contar con la participación activa desaparecidos en México es tan alta, que 
delinquiendo. No hay una estadística de organizaciones de familiares de muchos aseguran que la mayaría están 
precisa y transparente de carácter público desaparecidos y de derechos humanos vivos. Y si se tiene en cuentas el volumen 
que determine la tasa de casos resueltos, para “garantizar su eficacia”.  Además de de las operaciones que realizan las 
pero reportes locales demuestran que el que deberán ser consideradas en el organizaciones criminales es fácil 
por ciento es bajísimo. En México existen “proceso de identificación de cuerpos en comprender la necesidad que tienen de 
26 mil 121 personas registradas como fosas comunes y morgues”. “ignorados y una gran fuerza de trabajo. Este fenómeno 
desaparecidas, informó la subsecretaria hasta criminalizados por sus esfuerzos ya se tipifica como la esclavitud moderna. 
de Asuntos Jurídicos y Derechos para obtener la verdad y justicia”.Los esclavos laborales se deben a la 
H u m a n o s  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  necesidad que tienen las  organizaciones 
Gobernación (Segob), Lía Limón. Sin A pesar de esas recomendaciones, y criminales de profesionales y personal 
embargo, hay poquísimas personas nuevas estructuras creadas para atender a calificado para sus labores. Esa alta cifra 
consignadas por esos hechos, si es que las los secuestros y también la promulgación de secuestrados, o tal vez superior, y unos 
hay. De igual forma, de los más de 70 mil de la Ley de Victimas, la realidad es que ni 70 mil muertos contabilizados hacen de 
homicidios, son muy pocos los casos las instituciones funcionan, ni los México  un país de esclavos  o un 
resueltos, en comparación con tan familiares son atendidos correctamente cementerio sin cruces.
elevada cifra. para que jueguen ese papel que Amnistía Sin embargo, las autoridades mexicanas, 
Y lo que más molesta es la indiferencia Internacional recomienda. En su informe incluidas las del gobierno  anterior, no 
que todas las instituciones tratan a los Los Desaparecidos en México. El reconocen la violencia en México como 
familiares de las víctimas. Los persistente costo de una crisis ignorada, un grave problema de la nación. Tipifican 
testimonios son espeluznantes, y es igual Human Rights Watch detalla que la crisis la violencia como hechos aislados, 
en todas las dependencias del territorio de extraviados en México es peor que en focales como dicen ellos, y que no es más 
nacional. Y todo eso hay sumarle el otros países de América Latina. Sin que una pugna entre delincuentes. 
silencio, al contrario de Colombia, embargo, la peor diferencia con respecto Y otros relacionan la violencia con la 
cuando todos los medios estaban a otros países es que las consecuencias del situación social, aspectos que muchos 
dispuestos a divulgar todos los mensajes, crimen organizado no constituyen un consideran como la principal causa, pero 
incluso los comunicados de las familias. problema de Estado en México y su aunque en algo incide, no hay nada que 
No existe una voluntad política de las tratamiento no representa un problema sustituya el incentivo económico que 
autoridades mexicanas para enfrentar al político. Por tal motivo, no se trazan generan las actividades del crimen 
crimen organizado en todas sus facetas. política para combatir ese delito como tal. organizado. Siempre la sociedad generará 
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El  combate al crimen organizado solo manos de los delincuentes y sus bienes se diversidad y empleo de fuerza laboral y 
puede tener resultados positivos mediante convierten en botín para los malhechores, tecnológica. Ese es uno de los 
redes  soc ia les  de  in te l igenc ia ,  tanto de la delincuencia común como del argumentos, en los que las familias de los 
mancomunadas con los servicios de crimen organizado. desaparecidos se sustentan, para pensar 
inteligencia regulares para formar una Unas de las variables que sustenta la que su familiar es uno más, de los que 
fuerza numéricamente superior a las redes teoría del secuestro laboral son los posiblemente se encuentran sometidos 
creadas por el crimen organizado y volúmenes de dragas y la infraestructura laboralmente al crimen organizado. 
quebrar sus filas desde dentro. Hay que productiva de las bandas criminales. En las últimas dos décadas se han 
realizar una cruzada nacional contra la Según un informe de la Sedena, del 1 de descubierto más de 159 túneles para 
violencia apoyada por todos los factores diciembre de 2012 al 14 de julio del actividades ilegales, que cruzan la 
de inteligencia, incluyendo la contracción presente año fueron asegurados más de frontera entre México y los Estados 
entes sociales de información primaria 454 mil kilos de marihuana y dos mil Unidos. En los últimos cuatro años, la 
para crear todo un clima de inseguridad 223 kilos de semilla.  Además se construcción de túneles ilegales aumentó 
que frene las operaciones del crimen destruyeron 20 mil 322 plantíos de esta en 80%, según reportes federales. Se han 
organizado. Y finalmente México debe planta, ubicados en dos mil 866 hectáreas. descubierto túneles muy sofisticados 
cambiar su concepto sobre el uso y El informe detalló, además, que fueron hasta de 300 metros de extensión, 
protección de la frontera con los Estados asegurados 472 kilogramos de semilla de fortalecidos con concreto o madera y 
Unidos. No es menos cierto que la amapola, 65 kilos de heroína y 201 kilos equipados con sistemas de ventilación, 
frontera por la parte mexicana es una zona de goma de opio y  fueron destruidos 73 teléfonos, alumbrado y, en un caso, un 
de despeje, donde las organizaciones mil 958 plantíos de amapola, ubicados sistema de rieles eléctricos, capaces de 
criminales operan impunemente. trasladar toneladas de mercancías. 
Otra manera efectiva de enfrentar al Los trabajos de ingenierías son 
crimen organizado sería ir contra su precisos, para que los túneles salgan 
patrimonio, pero aquí sucede lo exactamente en el punto correcto en 
mismo, falta el valor político para EU. Se cree que utilizan brújulas para 
hacerlo, ya que se conoce, de ayudar a guiar su trabajo, pero la 
empresas importantes que se intriga está en cómo se las ingenian 
financian por medio del narcotráfico para lograrlo, sin equipos de 
y otras modalidades criminales y no posicionamiento global y que además, 
pasa nada. Incluso, cuando se no funcionarían en el subsuelo. Lo que 
captura un capo de la altura de sí es seguro, que detrás de todo esto hay 
Miguel Angel Triviño Morales, no se un personal bien calificado, y muchos 
ve que las autoridades se hayan de los ingenieros desaparecidos, 
tirado contra su patrimonio, ni de su pudieran ser parte de esta ingeniosa 
captura se hayan desprendido construcción de túneles.
grandes confiscaciones y arrestos. Sin embargo, los túneles no son la 
En otro orden, su captura no tendrá única actividad a la que no se le 
estructuralmente mayor impacto, ya encuentra una interpretación lógica. El 

en 11 mil 327 hectáreas. En ese mismo que los Zetas trabajan a nivel de crimen organizado ha extendido sus redes 
período, la Secretaría de la Defensa franquicias. a otras áreas totalmente impensables. Se 
aseguró mil 690 kilos de cocaína, tres mil A esto se suman otras evidencias, que trata de los hidrocarburos, del saqueo del 
429 kilos de metanfetaminas y 72 ignorarlas sería ir contra la natural “condensado” de gas natural. Desde hace 
laboratorios clandestinos, donde se inteligencia humana. Por ejemplo, el años, se ha montado una compleja red en 
elaboraban sustancias ilegales. A todo municipio Camargo en Chihuahua está México y Estados Unidos, mediante la 
eso se suma el decomiso de cinco mil 918 controlado totalmente por el crimen cual se roban y contrabandean millones 
vehículos terrestres, 17 aeronaves, 19 organizado mediante narco-impuestos, de litros de ese producto petrolero. Por tal 
e m b a r c a c i o n e s  y  1 2 0  p i s t a s  control a la compra y venta de ganado, razón, Pemex presentó demandas contra 
clandestinas de aterrizaje, como parte metales, producción de carbón, y un más de 20 empresas estadounidenses, 
de los resultados obtenidos en la lucha control singular a la pesca y cooperativa entre ellas la filial de Basf, que se nutrían 
contra el narcotráfico. Durante el referido en la presa, afirman varias fuentes en la con condensado robado por Los Zetas. Y 
período, también fueron confiscados dos Internet. aunque son números estimados, el daño 
millones 620 mil 66 dólares americanos Los desplazados son otras víctimas por la económico de esa exportación ilegal se 
y 13 millones 348 mil 616 pesos violencia del narcotráfico, a los que muy calcula en 3 mil millones de pesos. El 
mexicanos. Rebeló el informe de la poco se les tiene en cuentas. Según el saqueo podría ser mayor, pues es un 
Secretaría de la Defensa Nacional.portal Animal Político, la cifra podría problema creciente. Tanto que el propio 
Un simple análisis de dichos datos alcanzar unas 141 mil 900 personas Pemex alertó en un reporte oficial: “Los 
demuestra la capacidad económica y desplazadas producto de la violencia. sistemas de ductos en el país están 
productiva de los carteles mexicanos, su Estos desplazados dejan su territorio en tomados, prácticamente, por bandas del 
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crimen organizado, asociadas a grupos Unidos. México y su entramado con los Estados 
fuertemente armados”. Un grupo liderado por Los Zetas Unidos es evidencia suficiente para 
Algunos portales de Internet aseguran que aprovecha la extensión del complejo de entender que detrás de todo esto algo se 
los millones de barriles de hidrocarburos Burgos, para extraer millones de litros de oculta, por intención o por omisión. Es 
robados permanecen poco tiempo en este producto y transportarlo a la frontera notable, que no existe la voluntad para 
México. En cuestión de días, a veces de con los Estados Unidos, sin ser erradicarlo, pues de quererlo les sería 
horas, el condensado es transportado descubiertos. “En ocasiones el volumen imposible a las organizaciones delictivas 
hacia Estados Unidos y los compradores sustraído por estos grupos criminales ha mantener este nivel de operaciones.
no son desconocidos, sino empresarios llegado a representar el 40 por ciento de la Finalmente se puede apreciar que es un 
con carreras sobresalientes, algunos ex producción anual de Burgos”, según la gran problema, que si se quiere resolver se 
empleados de alto nivel, o representantes acusación de Pemex presentada en la debe encarar con valentía política, 
de grandes consorcios petroleros. Corte del Distrito Sur de Texas, el 7 de compasión humana e inteligencia, pues 
En las demandas se muestra cómo junio de 2010. los recursos para lograrlo existen. Y 
funciona el esquema de saqueo a las El crimen organizado ha recurrido al desvirtuar la atención con discusiones 
instalaciones de Pemex, mediante una red secuestro de funcionarios y técnicos de tontas como despenalizar o no la 
de distribución y venta ilegal de Pemex, los que son obligados a entregar mariguana, que es lo de menor 
hidrocarburos que, al igual que otros tanques o a cooperar con ellos, en el robo importancia en todo este asunto. De lo 
negocios exitosos del crimen organizado, de ductos y otras logísticas, para contrario, México seguirá siendo un 
tienen estrategas operando en la frontera garantizar el contrabando del petróleo. Estado fallido, y Estados Unidos, que 
entre los dos países, México y Estados La magnitud del crimen organizado en ponga sus bardas en remojo.
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NOTICIERO AL MAXIMO A

Través de

Oscar Omar

Chonito

Nogales, Arizona
Cubriendo el Sur de Arizona

y Norte de Sonora

Sergio Ruiz Aguilar no se diga de sus cualidades, 
l pasado 22 de agosto falleció un gran personalidad y carisma.
señor de muchas estimaciones en esta El Club de Tiro y Pesca "Las Águilas" Efrontera. A.C. del cual fue socio fundador le 

Don Reynaldo Garay Bautista fundador de otorgo el reconocimiento al señor 
apreciable familia nogalense paso a mejor Reynaldo Garay Bautista por haber 
vida luego de muchos años de hacer mucho obtenido el primer lugar en la caza de 
de las cosas que mejor hacia cultivar la venado cola blanca en la categoría de 
amistad de todos sus semejantes. "Típico" durante la temporada 96-97 la 
Hombre sencillo y afable supo conquistar el cual llevó su nombre.
corazón de muchos de quienes pudieron El enorme y sincero acompañamiento 
apreciar en él su don de gente y amor a su que tuvo en todo momento de sus honras 
familia, al trabajo y a todas las cosas buenas fúnebres da testimonio del aprecio que 
de la vida. don Reynaldo se supo ganar de sus 
Don Reynaldo fue un experto en topografía. amistades y personas a quienes cautivo 
A él se debe la elaboración del primer mapa por su sencillez y buen trato.
de la ciudad como empleado de la Dirección Hoy don Reynaldo, nos deja un gran 
de Obras Publica y Sindicatura Municipal legado como hombre de bien que 
que fue por muchos años y en donde dejo siempre fue y un ejemplo a seguir por su 
constancia de su sencillez y responsabilidad, honorable familia y todos aquellos que lo 

conocimos y siempre 
hacerlo personalmente, a través de este 

pudimos apreciar en el sus 
espacio agradecemos las muestras de apoyo 

cualidades y virtudes que en 
y cariño; así como las oraciones y ofrendas 

mucho sobrepasan cualquier 
florales; a familiares, amigos y compañeros 

circunstancia propia de la 
de trabajo, por la irreparable pérdida de 

humana condición. 
nuestro querido Esposo, Padre y Abuelo.

A través de estas líneas su 
Cordialmente esposa, hijas, nietos y 

apreciable esposa, hijos, 
bisnietas.

nietos, bisnietos, amistades y 
deudos envían a todos aquellos 
que los acompañaron en la Descanse en paz. Reynaldo 
despedida de don Reynaldo el Garay Bautista. (11 de junio de 
s i g u i e n t e  v o t o  d e  

1926- 22 de agosto de 2013)agradecimiento:
"Ante la imposibilidad de 

SOCIEDAD

En memoria de Don 
Reynaldo Garay Bautista
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DEPORTES

dicen algunos que es mexicano, pero no con 20 años de edad, debutó en Fenway el insigne relevista de los 
puede jugar en México como nativo y su Park frente a los Senadores de Gigantes, Sergio Romo, hay D pasaporte es de Estados Unidos. Washington. Pero no obstante ser la dura quienes dicen que es mexicano, 
Fue ese campesinito sonorense, el discriminación racial por aquellos años, aún cuando nació en Brawley, 
primer bigleaguer mexicano. Y le tocó una especie de obligatorio lujo social de California, tiene pasaporte de Estados 
iniciar su carrera en el área llamada los blancos, Melo, quien no era negro, Unidos y si va a jugar en México tiene 
Nueva Inglaterra, una de las de mayor pero sí muy latinoamericano, obligó a que ser como extranjero. Igual ocurre 
racismo en Estados Unidos. Los Medias que lo aplaudieran esa tarde al conectar con Adrián González, quien vino al 
Rojas fueron quienes lo elevaron. sencillo y doble en cuatro turnos, y mundo en San Diego, y cuando, de viaje, 
El ocho de septiembre de 1933, apenas remolcar la carrera de la victoria 4 por 3.llena su tarjeta de inmigración, declara 

ser nativo de USA.
Por supuesto, ha habido 
bigleaguers con tantos o 
más méritos que ellos y 
realmente mexicanos, 
como Vinicio Castilla, 
de Oaxaca, Teodoro 
H i g u e r a ,  d e  L o s  
M o c h i s ,  M a n n y  
B a ñ u e l o s ,  d e  
M o n t e r r e y  o  
Baldomero (Melo)  
Almada, quien nació en 
Huatabampo, pequeña 
población en el extremo 
sur del Estado de 
Sonora.
Y en mi opinión,  
después de investigar 
durante años la vida de 
Almada, ha sido uno de 
los que tienen mayores 
méritos.
El relevista de los 
Gigantes, Sergio Romo, 
nativo de Brawley, 
California, de quien 

JUAN 
VENÉ
Hazte fan
jbeisbol5@aol.com

Baldomero 'Melo' Almada, el primer pelotero 
mexicano en las Grandes Ligas, olvidado en su país

Melo Almada, el primer bigleaguer mexicano, cuya historia es preciosa, pero 
permanece relegada por sus compatriotas.

** Una amenaza de muerte produjo al primer bigleaguer nativo de México.
** El campesinito que combatió la discriminación en Nueva Inglaterra a 

batazos.
** Los Medias Rojas fueron el último equipo con un negro en el róster en 1959. 
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Era muy buen outfielder, pero mejor inglés, y más tarde ingresó a un high pensar que se han editado en ese país 
bate, por lo que se estableció con éxito school. Como la tradición de Sonora lo tantos textos sobre temas de beisbol sin 
en el racista Estado de Massachusetts, había entusiasmado por el beisbol desde interés público!

Cómo sería la discriminación en esa donde la mayor parte de la población era muy niño, encontró en esa área de 
región de Nueva Inglaterra, que los entonces de Irlanda o descendientes de estudios la organización apropiada para, 
Medias Rojas fueron el último de los 16 irlandeses. de paso, no solo jugar, sino también 

Jugó con los Medias Rojas hasta 1937, y equipos de Grandes Ligas de la época, aprender muchos de los secretos del 
después fue parte de Senadores, en aceptar un negro. Ocurrio 12 años juego. 
Cardenales y Dodgers hasta 1939, Al graduarse, y como de nacimiento después de Jackie Róbinson con los 
cuando se retiró. En sus siete años de poseía especiales habilidades para el Dodgers, en 1959, cuando pusieron en 
bigleaguer, terminó tres veces con beisbol, también estaba preparado para la alineación al infielder nativo de 
promedio al bate entre .309 y .342, y en jugar en las Mayores. En Boston oyeron Oakland, Pumpsie Green.

Aún hay personas que conocieron su carrera bateó para 284, 15 jonrones y cierta recomendación que en seguida 
personalmente a Baldomero, quien 197 impulsadas. puso al mexicanito abordo de un tren 

Baldomero Almada tuvo una de las terminó dirigiendo equipos por el que necesitó cinco días para ponerlo en 
vidas más novelescas del beisbol. Pacífico mexicano. Uno de esos que Fenway Park.
Cuando había cumplido sus 12 años, en L o  d e m á s  f u e  c o m b a t i r  l a  serían buenas fuentes es el médico 
1925, le avisaron a su padre que lo iban a discriminación a fuerza de batazos, y Arturo León Lerma, hombre mil por mil 
matar por razones políticas. La decisión ganarse a la gente de Massachusetts con del beisbol, ejecutivo de los Naranjeros 
del señor Almada abrió indirectamente un sano comportamiento ciudadano. de Hermosillo, quien además, puede 

Pero de Baldemero (Melo) Almada no las puertas de las Grandes Ligas para su s u g e r i r  a  o t r o s  i n f o r m a n t e s ,  
se ha escrito un libro, ni siquiera un hijo. especialmente en Navojoa.

Porque al saber que corría peligro de folleto. Su vida y su muerte en Y si me preguntan por qué no emprendo 
muerte, lo que hizo fue llevarse a toda la Hermosillo, el 13 de agosto de 1988, a yo esa tarea, ya que he escrito 19 libros, 
familia a vivir unos kilómetros más los 75 años de edad, permanecen en el la respuesta es que no quiero ser intruso. 
hacia el norte, en Los Angeles. Y como anonimato. ¡Quién sabe por qué! ningún Ese debe ser trabajo de mexicanos.
el pequeño Baldomero tenía que mexicano ha intentado siquiera 
estudiar, a los pocos días se preparaba en investigar esa historia tan bonita. ¡Y 
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En Nogales para hamburguesas

Teléfono 312 1084
Ave. Obregón No. 212, Nogales, Sonora, México

MUSICA EN EL MES DE LA PATRIA

piel 
Así te envuelve México, así 
te sabe México 
Y así se lleva México en la 
piel 

Como ver la sierra de 
Chihuahua 
O artesanía en San Miguel 
Remontar el cerro de la silla 
Así se lleva México en la 
piel. 

Como acompañarse con 
mariachi 
Para hacer llorar a esa 
canción 
Que en el sur se toca con 
marimba 
Y en el norte con acordeón 

Así se siente México, así se 
siente México, 
Así como unos labios por la 
piel 
Así te envuelve México, así 
te sabe México 
Y así se lleva México en la 
piel 

Como un buen sarape de 
Saltillo 
Como bienvenida en Veracruz 
Con la emoción de un beso 
frente a frente 

Como una mirada hecha en Así se lleva México en la piel 
Sonora 
Vestida con el mar de Como contemplar el mar 
Cozumel Caribe 
Con el color del sol por todo Descubrir un bello amanecer 
el cuerpo Tener fresca brisa de Morelia 
Así se lleva México en la piel La luna acariciando a una 

mujer 
Como el buen tequila de esta 
tierra Así se siente México, así se 
O como un amigo de Yucatán siente México, 
Y en Aguascalientes Así como unos labios por la 
deshilados piel 
O una lana tejida en Teotitlan Así te envuelve México, así 

te sabe México 
Así se siente México, así se Y así se lleva México en la 
siente México, piel
Así como unos labios por la 

LETRA DE LA CANCION MEXICO
EN LA PIEL DE LUIS MIGUEL
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A petición de nuestros lectores, una vez 
mas les presentamos el encanto la 
belleza y personalidad de la joven 
profesionista nogalense Fabiola 

Cuevas, con todo el respeto, aprecio y 
admiración de siempre para sus 

señores padres Lic. Luis Alonso Cuevas 
Macías y Lidia Martínez de Cuevas

Todo en electrodomésticos y muebles de segunda (refrigeradores, 

televisores, estufas, etc.)

Atendido por DANIEL CHAVEZ ZAMORA 

Esquina Internacional y Ruiz Cortinez

TIANGUIS MR. CHERRYS

Grandes amigos Hector Paco, Pedro 
Garcia Romero, Enrique Mascareñas 

Sanchez, Sergio Castillo y Carlos 
Tavarez, y nuestro colaborador 
articulista Alberto Lopez Mazon, 
todos ellos miembros del Club 

Antena
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La familia que forman Don Carlos Valderrain su esposa 
Maria Rodriguez de Velderrrain y sus hijos Luis 

Fernando y Angel Carlos

Nuestro 
colaborador y 
articulista Lic. 
y MA Alfredo 

Lizárraga 
Cañez y su 

pequeño hijo 
Alfredito

Jurídico Laboral
ASESORIAS OBRERA Y EMPRESARIAL

Lic. David R. López Jacobo
Lic. Bladimir Rojas Mendoza
Lic. Miguel Tzin Tzun López

Tel. 312 2132
Ave. Obregón 273 2do. Piso

email: 
despachojuridico.lmr@hotmail.com

Oscar Monroy Avila, celebra sus 
primeros 35 años como 
fotógrafo con su exposición 
¨Retrospectiva 1978-2013¨ en 
el Museo de Arte Nogales de las 
actividades de Fotoseptiembre 
en el estado de Sonora y está 
auspiciada por el Instituto 
Sonorense de Cultura
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El Lic. Jorge Picos Nichols, a 
media mañana disfrutado de su 

colación de cacahuates

El inolvidable y 
estimado maestro 

Luis Basurto 
Guzmán, mentor de 

varias 
generaciones de 

nogalenses

El comunicador Carlos Urquijo Villarreal, celebra 
un aniversario mas de vida. Felicidades!
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Siempre atenta, siempre paciente y dispuesta a 
servir, Lupita González, del Juzgado de Primera 
Instancia Civil de esta ciudad

Verónica García diligente y 
simpática empleada municipal

El estelar lanzador zurdo 
Ricardo Win López de la gloria 

del béisbol nogalense

El ejecutivo Alex Zúñiga de Adair’s Carroon 
Mortuary de Nogales Arizona
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Serio y profesional es Jorge H. 
Jiménez de Adair’s Carroon Mortuary

Roberto McCarty y su esposa Corina 
McCarty propietarios de la tomatera Ledlow 
y Asociados en el Restaurant Pancho’s Mall

Familia Pesqueira celebrando 85 años de trabajo de 
la Cantina El Regis, de izquierda a derecha 
Armando, Jesus, Don Jesus, Alonso y Alvaro 

Pesqueira Tapia

Celebrando sus 68 años de vida Jose Luis Rodriguez (El 
Puma), locutor retirado, acompañado de su familia, 

esposa, hijos y nietos en el Restaurant La Roca
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Pepegrillo: Los nuevos 
libros de texto

Verseando con las Por si usted no 
noticias lo sabía 

Ya incluyen 
Inició el nuevo entre su texto
ciclo escolar. Errores de 

ortografía
Comenzó en 

nuestra nación Se agigantó este 
Un nuevo ciclo dilema

escolar Y hasta causó 
Pero causó agitación

decepción Saber que mas 
El bloqueo que problema

magisterial Es falta de 
previsión

En las aulas 
escolares Ya se dijo 

Del estado de oficialmente
Sonora Que saldrá la fe 

Llegaron de de erratas
todos lares Dicen 
Desde muy extraoficialmente

temprana hora Que escribieron 
con las patas

Profesores y 
alumnado Esto ya ha 

Comenzaron a crecido tanto
estudiar Y desde mi 

Las aulas por apreciación
todos lados Los padres ven 

Se empezaron a con espanto
llenar Que esto no es 

educación

Mi Segundita
Los Virreyes

HORARIO DE 8:30 A.M. A 7:00 P.M. LOS 7 DIAS DE LA SEMANA 

- Amplificadores
- Aire Acondicionado
- Cargadores de Celular
- Secadoras
- Lavadoras

- Teléfonos de casa
- Cable teléfono

- Planchas
- Impresoras

- Películas

- Estufas
- Estereos

- Televisiones

TEL. 631 

105 7934

NOGALES CURIOUS
Jorge Luis Borges

Frase para recordar: “No nos 
une el amor sino el espanto”. 
Jorge Luis Borges nacido un 
24 de agosto de 1899 en 
Argentina y fallecido un 14 de 
junio de 1986 en Ginebra Suiza.  
Es considerado uno de los 
eruditos más reconocidos del 
siglo XX. El pasado mes habría 
cumplido 114 años.



Su casa en 
Nogales, Sonora 
a la Salida Sur
de la ciudad

Teléfonos 01-800-680-18 y 314 1522

* Lobby Bar 
LOS VITRALES

* Restaurant con 
relajante vista

* Cafetería
* Salones de Reunión 

de
acuerdo a su 

necesidad

Estableciendo una tradición en ambos

Nogales en la preparación de caldos, tacos

de birria, cabeza, camarón, pescado, etc.

Crudólogos desde 1993

8:00 A.M. - 4:00 P.M.

OPEN EVERYDAY

(520) 217 4555

226 W. 3RD. ST.

(Entrada por Paco & Sons

y Funeraria Carroon)

Nogales, Arizona

Atención personal de su amigo 

Germán Larios Crudólogo graduado en los 

mejores antros de ambos Nogales


