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De cierto, la 2da. Edición del Foro cooperación bilateral en aspectos 
Económico Binacional que recién se comunes y coincidentes para el 
celebró en esta ciudad y que concito la desarrollo de las comunidades 
presencia activa de alcaldes y Mayores asentadas en este coincidencia 
de un buen número de ciudades de geográfica de ambos países.
Sonora y Arizona abre un mar de Visto el interés que suscito entre los 
posibilidades para el fortalecimiento de representantes de los asistentes y 
los lazos comerciales, turísticos y participantes se espera que todos los 
culturales de esta región binacional. proyectos e iniciativas que se 
No fue casual que el Mayor de la ciudad plantearon dentro del Foro fructifiquen 
de Tucson,  Arizona,  Jonhatan en breve y sobre todo, que en el corto 
Rotschild, se refiriera a  este plazo se vean resultados para los 
acontecimiento como una gran habitantes y residentes de los 
iniciativa para alcanzar los fines municipios y condados que estuvieron 
previamente delineados. representados por sus respectivos 
Tampoco fue casual que la visión de un líderes que participaron en la versión 
empresario como es el alcalde Ramón 2014 de este Foro Económico 
Guzmán Muñoz procurara a través de Binacional.
las acciones de su gobierno y Enhorabuena para el alcalde Ramón 
administración municipal, desplegar Guzmán Muñoz y el ayuntamiento 
esfuerzos por convocar a los líderes de municipal y sus colaboradores! 
los ayuntamientos de ambos lados de la Bien por los asistentes y participantes!
línea internacional para buscar la Bienvenidos los beneficios del Foro! 

Editorial
UNA GRAN INICIATIVA:
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espreocupado Lector: Con cabo la Presidente del DIF 
el mismo gusto de siempre Municipal. Dahora te presentamos la Lo que viene a ser una de las 

edición 23 de esta modesta pr incipales  obras  del  DIF 
publicación con la esperanza de Municipal hasta la fecha se está 
que su contenido sea de tu agrado, c o n s t r u y e n d o  e n  l a  c a l l e  
a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  t e  Tecnológico, donde se encontraba 
agradecemos los comentarios que el Rastro Municipal.
de diferentes maneras nos haces “El velatorio municipal es de 
llegar porque en ellos encontramos mucha importancia para la 
la motivación suficiente para comunidad y podrán usarlo todos 
seguir adelante en esta tarea de los nogalenses que así lo deseen, ya 
hacer un periodismo que enaltezca tenemos a todo el personal y los 
el ser y quehacer fronterizo. permisos sanitarios”, ha explicado 
Nuestro agradecimiento también Lupita Monroy de Guzmán.
para los servidores públicos  de los 
tres niveles de gobierno que son Serán 3 áreas
consecuentes con el respeto a la Consiste de tres áreas, como es el 
pluralidad y a la libre expresión de área pública que alberga la 
las ideas que contribuyan a mejorar plazoleta de ingreso, el área de 
la convivencia democrática y en si estar y las áreas de velación con 
dejar una mejor ciudad a las futuras capacidad cada una de 70 personas.
generaciones que están y estarán  Está además el área de servicios, 
aquí en este punto de la geografía donde se encuentran los sanitarios, 
nacional  l lamado Nogales.  cafetería, la administración y 
Aprovechamos también para finalmente el área fúnebre, que 
recordar que esta próximo el Día de cuenta con el área de recepción de 
los Niños (30 de abril) y que ellos cuerpos, preparación, cremación y 
son quienes sucederán a la actual el área de traslado hacia las capillas 
generación, motivo por el cual con o al panteón.
toda anticipación nos sumamos a la 
celebración porque bien se dice RADIOGRAFIA POLITICA, Es 
que ellos son el relevo natural de el nuevo espacio en radio digital 
nuestra continuidad histórica. con un contenido plural de la 
En reciente evento celebrado en entrevista, el comentario y el 
Magdalena de Kino y de Colosio análisis noticioso que bajo la 
coincidieron con el senador de la dirección de Alejandro Palacios 
Republica Ernesto Gándara Isaac y con la participación de 
Camou –quien por cierto acaba de Javier Espinoza Ramos, Alfredo 
regresar de Paris, Francia, a donde Lizárraga Cañez y un servidor 
acudió  para  par t ic ipar  en  Sergio Ruiz Aguilar se transmite 
importante foro internacional- el diariamente de lunes a viernes de 4 
Dr. Demetrio Ifantopulos, los a 5 pm. No se lo pierda. Puede 
diputados locales Alejandro García sintonizarnos en la página www.el 
Rosas y Humberto Robles Pompa mundodigital.com.mx.
y los hermanos Mario y Lorenzo de 
la Fuente. EN OTROS TEMAS. LA CTM 

LOCAL YA TIENE CANDIDATO 
R E P O R TA N  N O TA B L E S  PARA LA DIPUTACION POR EL 
AVANCE EN LA OBRA DEL V DISTRITO LOCAL DE 
VELATORIO MUNICIPAL. Un NOGALES, en la persona  del 
significativo avance se advierte en profesor Luis Alejandro Encinas 
la obra del Velatorio municipal que Arvayo, según en forma exclusiva 
como parte de las acciones en favor lo diera a conocer a Radiografía 
de la comunidad nogalense lleva al Política el dirigente cetemista Ing. 

Expectativas
Por Sergio Ruiz Aguilar

Todo es posible si puedes creer

SRA. LUPITA MONROY DE GUZMANSRA. LUPITA MONROY DE GUZMAN
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Movimiento de Regeneración Nacional, 
Alejandro Castro Sandoval. ¨En 
Nogales hace falta un cambio en la 
manera de hacer las cosas y en 
MORENA están los hombres que 
trabajan, que son honrados y que no 
roban¨ afirmo el conocido morenista al 
referirse que en 2006 con Marco 
Antonio Martínez Dabdoubd, Acción 
Nacional literalmente saco al PRI DEL 
Edificio Municipal y que en 2012, el 
PRI con Ramón Guzmán Muñoz, 
volvió a ser gobierno local. ¨Para el 
2015, MORENA podría gobernar en 
Nogales, tenemos propuestas novedosas 
y de gran beneficio para los nogalenses, 
Merecemos una oportunidad¨ comento 
muy animado el pequeño empresario, 
estudiante y profesional en ciernes de 
esta ciudad que representa las huestes 
del nuevo partido que en la entidad 
dirige el obregonense Javier Lamarque 
Cano. y Lic. Jorge Luis Vega Valles, siendo 

este el primer pronunciamiento que se EN OTROS TEMAS. Los abogados 
hace en favor de persona alguna en este nogalenses se preparan para estar en 
caso por el actual director de condiciones de ofertar servicios 
INFOCULTA y secretario general del profesionales de la calidad que exigirán 
STIRT. ¨Pase lo que pase, desde este los juicios orales que ya existen en 
momento la CTM apoya al profesor algunos estados de la Republica y que 
Alejandro Encinas¨ enfatizo el tienen como fecha máxima de iniciación 
dirigente priista-cetemista.  el próximo 18  de junio de 2018, al 

respecto cabe decir que fue muy En dicho medio entrevistamos al Lic. 
comentada la entrevista que sostuvo el Manuel Alberto Millán Félix, Vocal 
equipo de Radiografía Política con el Ejecutivo de la Junta Ejecutiva Distrital 
Lic. Francisco Suny Ton Quevedo, del II Distrito Electoral que abarca once 
quien hablo sobre lo que vendrá a municipios y que tiene su cabecera en 
significar esta reforma al sistema de Magdalena de Kino y Colosio. El 
justicia penal en el país.funcionario electoral hablo de lo que es 

El Instituto Nacional Electoral, entre 
otras cosas y de lo que es parte de la LO MISMO SUCEDE CON EL 
reforma política como la paridad de MAESTRO EN AMPARO LIC. JOSE 
enero que en términos sencillos FRANCISCO OBEZO, quien acaba  de 
significa que a partir del 2015 habrá el obtener una sentencia de amparo 
mismo porcentaje (50 y 50) de favorable que le concedió un tribunal 
candidatos hombres y mujeres. federal en contra del traslado de las 

personas que son consignadas por los 
Agentes del Ministerio Público Federal Por igual entrevistamos al Lic. Raúl 
a una ciudad muy distinta y lejana del Ortiz Echeverría, Agente Fiscal del 
lugar donde ocurrieron los hechos que se Estado en esta ciudad quien hablo del 
presumen delictivos. Esta semana el trabajo de recaudación tributaria que 

lleva a cabo la dependencia estatal la a 
su cargo omitiendo abordar el tema de 
sus aspiraciones políticas personales por 
considerar que aun falta tiempo para 
tales asuntos. Sobre su situación 
r e s p e c t o  a l  p r o c e d i m i e n t o  
administrativo de la Contraloría 
Municipal refirió que aunque no está de 
acuerdo con las formas que se utilizaron 
en contra de él, confía en sus argumentos 
defensivos.
EN NOGALES ESTAN DADAS LAS 
C O N D I C I O N E S  PA R A U N A 
TERCERA ALTERNANCIA dijo a 
Radiografía Política el secretario de 
prensa del Comité Directivo Estatal del 

LIC. MANUEL ALBERTO
MILLAN FELIX
LIC. MANUEL ALBERTO
MILLAN FELIX

SERGIO BORQUEZSERGIO BORQUEZ

ALEJANDRO CASTRO
SANDOVAL
ALEJANDRO CASTRO
SANDOVAL

LIC. RAUL ORTIZ ECHEVERRIALIC. RAUL ORTIZ ECHEVERRIA
PROFR. LUIS ALEJANDRO
ENCINAS ARVAYO
PROFR. LUIS ALEJANDRO
ENCINAS ARVAYO
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Maestro Obezo estuvo con el equipos representativos de 
director de noticias de Radio diferentes municipios.
XENY José Antonio Ibarra ¨Chavita¨ tiene un sinnúmero 
para comentar de una manera de anécdotas de personajes de la 
clara y bastante ilustrativa esta pelota blanda y con gusto 
situación que sin lugar dudas recuerda aquellos momentos de 
afecta a los indiciados, a sus agosto de 1985 en que se 
familiares y el trabajo de los inauguró el campo de softbol de 
abogados defensores y todo por esta ciudad como resultado de 
una de las causas de esta las gestiones de él y un grupo de 
p rob lemát ica  que  es  l a  deportistas ante el entonces 
sobrepoblación existente en los alcalde Lic. Enrique Moraila 
CEFERESOS. Valdez, quien cumplió, dice 

Chavita la promesa que el ahora 
ex alcalde había hecho a los LA COMPETENCIA ENTRE 
softbolistas locales.L O S  G R E M I O S  D E  

TAXISTAS ha beneficiado a los 
usuarios nogalenses. Algunos I N T E R E S A N T E  L A  
dirigentes gremiales en esta P R O P U E S T A  D E  
modalidad no se limitan a REGINALDO FRANCO, para 
brindar el servicio sino que que las calles de Nogales se 
buscan la manera de capacitarse mantengan debidamente con la 
para estar en condiciones de p i n t u r a  y  s e ñ a l i z a c i ó n  
a t e n d e r  s i t u a c i o n e s  d e  necesaria. Se propone, dice 
e m e rg e n c i a  q u e  s u e l e n  Reginaldo que los recursos 
presentarse en el desempeño de económicos que se recaudan 
su trabajo. Tal es el caso del p o r  e l  m a n e j o  d e  l o s  
líder Sergio Borquez, quien parquímetros o del Fideicomiso 
bajo los auspicios de la Operador del Parque Industrial 
presidencia municipal y de la (FOPIN), se destine una partida 
delegación del transporte local para tal efecto a fin de que con 
p r o m u e v e  c u r s o s  d e  estas acciones y dineros se 
capacitación en primeros eviten accidentes viales en una 
auxilios para los taxistas topografía como la de esta 
p e r t e n e c i e n t e s  a  s u  frontera. Ahora es cuestión de 
organización para 
a t e n d e r  
eventual idades  y  
emergencias de los 
pasajeros, las cuales 
suelen suceder. Bien 
por  Sergio  y  su 
agrupacion!

Salvador ¨Chavita¨ 
Cruz, pionero de la 
práctica del softbol 
municipal coordina la 
o rganizac ión  de l  
próximo campeonato 
estatal de veteranos 
de este deporte que 
tendrá como ciudad 
sede esta frontera los 
días 21 y 22 de junio y 
que concentrara a diez 

Expectativas

JAVIER LAMARQUE CANOJAVIER LAMARQUE CANO

LAE. MARCO ANTONIO MARTINEZ DABDOUBLAE. MARCO ANTONIO MARTINEZ DABDOUB

MAESTRO JOSE 
FRANCISCO OBEZO
MAESTRO JOSE 
FRANCISCO OBEZO
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que alguien  del sector Lizárraga Cañez, lo cual 
oficial municipal apoye o habla del interés que 
cuando menos lleve al despertó dicho artículo más 
pleno del Cabildo dicha allá de las páginas de esta 
sugerencia que hace tan m o d e s t a  r e v i s t a .  
distinguido ciudadano la Felicidades, Alfredo y que 
cual se sustenta en el estado continúes cosechando ese 
físico que algunas vías tipo de logros editoriales.
citadinas presentan. EN ESTA EDICION LE 

D A M O S  L A  
BIENVENIDA a dos E L  I M P A R C I A L  
nuevos colaboradores que P U B L I C O  U N  
nos ofrecen sus artículos y A R T I C U L O  D E  
comentarios. Me refiero al NUESTRO AMIGO Y 
p r e s t i g i a d o  m é d i c o  C O L A B O R A D O R  
cirujano cardiovascular Dr. ALFREDO LIZARRAGA 
Juan Arturo  Siordia CAÑEZ, TOMADO DE 
Zamorano, quien además ESTA REVISTA. En  su 
es poseedor de una sólida sección Sonora Industrial 
formación humanista y al del pasado 5 de abril el 
L i c .  P e d ro  G a b r i e l  i m p o r t a n t e  d i a r i o  
González Avilés, quien nos sonorense publico el  
presenta su crónica de la a r t i c u l o  E R A  D E  
época dorada de Nogales. FISCALIZACION del 
Bienvenidos sean  y que conoc ido  pe r iod i s t a ,  
Ustedes disfruten el trabajo articulista, escritor, amigo 
editorial de ambos.y compañero Alfredo 
Por hoy fue todo.
No nos despedimos.
Tan solo decimos:
Hasta Luego.
Recuerde que la mayor 
empresa es su vida.
Cuídese!
Que lo mejor está por venir, 
Que todo es posible si 
puede creer,
Y con esto,
Dios te de salud y a mí no 
olvide. Vale.

LIC. FRANCISCO SUNNY TON QUEVEDO
Y ALEJANDRO PALACIOS ISAAC
LIC. FRANCISCO SUNNY TON QUEVEDO
Y ALEJANDRO PALACIOS ISAAC

DE IZQUIERDA A DERECHA APARECEN 
ALEJANDRO PALACIOS ISAAC, JORGE LUIS VEGA
VALLES Y SERGIO RUIZ AGUILAR

DE IZQUIERDA A DERECHA APARECEN 
ALEJANDRO PALACIOS ISAAC, JORGE LUIS VEGA
VALLES Y SERGIO RUIZ AGUILAR

EL ARTICULO DE ALFREDO LIZARRAGA 
PUBLICADO POR EL IMPARCIAL
EL ARTICULO DE ALFREDO LIZARRAGA 
PUBLICADO POR EL IMPARCIAL

DIRECTOR DE NOTICIAS DE RADIO XENY JOSE ANTONIO
IBARRA CON EL MA JOSE FRANCISCO OBEZO
DIRECTOR DE NOTICIAS DE RADIO XENY JOSE ANTONIO
IBARRA CON EL MA JOSE FRANCISCO OBEZOREGINALDO FRANCOREGINALDO FRANCO
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La Asociación de Alcalde de Sonora (AAS) primeramente para entablar grandes 
quedó formalmente conformada y el alcalde amistades y relaciones de negocios, lo que 
Ramón Guzmán Muñoz rindió protesta tendrá buen sentido para el futuro y progreso 
como Presidente; también la integran el de cada municipio.
Alcalde de Hermosillo como secretario; el de La nueva Asociación de Alcaldes de Sonora 
Benito Juárez como tesorero y como vocales quedó conformada por el alcalde Ramón 
las alcaldesas de San Pedro y Altar. Guzmán Muñoz como presidente; el alcalde 
En el inicio del Segundo Foro Económico de Hermosillo Alejandro López Caballero 
Binacional 2014, como primer punto se como secretario; el alcalde de Benito Juárez 
realizó la reunión de los alcaldes por Sonora, Guillermo Paredes Cebreros como tesorero y 
donde se acordó la conformación de esta como vocales las alcaldesas Martha Elsa 
a s o c i a c i ó n  q u e  t e n d r á  m u c h a  Vidrio Federico y María Yánez Arvayo de vayamos al encuentro de las ventajas que nos 
responsabilidad para beneficios de todas Altar  y San Pedro de la  Cueva,  ofrece estar unidos y privilegiar el trabajo en 
estas entidades. respectivamente. equipo”, expresó el Alcalde.
El Alcalde anfitrión Ramón Guzmán Muñoz “Sostengo que el trabajo fluye con mayor Por su parte el representante del Gobernador 
fue el encargado de dar como inaugurado ánimo cuando lo practicamos entre de Sonora manifestó que este encuentro es 
este evento de gran trascendencia y compañeros que nos apoyamos y un evento de gran visión, donde se permitirá 
agradeció la atención a esta convocatoria. compartimos una visión en común, a todos trabajar en equipo, para lograr la integración 
En su mensaje el Presidente Municipal de nos asiste el deseo de querer hacer las cosas y se aprovechará la oportunidad de estar 
N o g a l e s  a g r a d e c i ó  l a  v i s i t a  y  bien y de manera fructífera en el ejercicio de hermanado con el estado de Arizona.
acompañamiento del representante del nuestras funciones”, dijo el alcalde Ramón Al término de la ceremonia de toma de 
gobernador del estado de Sonora Guillermo Guzmán Muñoz. protesta a la AAS los alcaldes que integran la 
Padrés Elías, el subsecretario de Impulso a la Resaltó que el objetivo principal de la AAS primera mesa directiva ofrecieron una 
Comercialización Lorenzo Galván García, es dejar la huella marcada con los logros que conferencia de prensa, en la que destacaron 
quien fue el encargado de tomar la protesta se puedan concretar a favor de las la importancia de esta nueva asociación, que 
de la ASS. comunidades que representan. sin lugar a dudas contribuirá a lograr mejores 
Guzmán Muñoz resaltó que este evento es “Esta maravillosa reunión, permite que condiciones para los municipios de Sonora.

Rinde protesta Ramón Guzmán como presidente
de la Asociación de Alcaldes de Sonora

Más de 10 mil personas Entre los juegos que se emitir su mensaje de su esposa Lupita, su 
abarrotaron la explanada de ofrecieron durante el hijo Juan Pablo, sus nietos, así como del 
la Macro Plaza para sumarse evento se encontraban secretario del Ayuntamiento Gerardo Rubio 
al evento denominado r o n d a s  i n f a n t i l e s ,  Romero y del campeón mundial de box 
“Vivamos las Tradiciones” serpientes y escaleras, Jorge “El Travieso” Arce.
que encabezó el alcalde changos, tiro al blanco, “Quiero decirles que los amo, que los 
Ramón Guzmán Muñoz y su gallina ciega, stop y quiero mucho, pero sobre todo darles las 
esposa Lupita Monroy de rompecabezas, ping gracias, diez mil veces gracias por 
Guzmán para compartir con jackes, sacos, burro, acompañarnos a esta fiesta familiar, a este 
la gente un año y medio de su c a n i c a s ,  c h a p e t e ,  evento diseñado para convivir y sobre todo 
Gobierno. trompo, toma todo, cola revivir nuestras tradiciones con estos 
Desde  temprana  hora  de burro, ula-ula, el juegos que son maravillosos”, expresó 
comenzaron a llegar los gato, palillos chinos, Guzmán Muñoz.
miles de nogalenses para raqueta, balero, lotería, 
recorrer cada uno de los memoria, cuerda, bebe Felicitan nogalenses al Presidente 
stands que fueron instalados leche, elástico, yo-yo, Municipal
y cuyo objetivo era revivir las sillas, quemones, Los nogalenses que acudieron al evento, 
los juegos de antaño, por lo entre otros. agradecieron al Presidente Municipal por 
que padres de familia e “Me da mucho gusto invitarlo y lo felicitaron por el año y medio 
hijos, en muchos de los casos acompañados estar con todos ustedes,”, dijo el alcalde al frente de la administración y por 
de sus abuelos, participaron en los Ramón Guzmán Muñoz quien se preocuparse por las familias de esta 
concursos. encontraba acompañado al momento de frontera, principalmente por los niños.

Diez mil veces gracias: Ramón Guzmán Muñoz
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inevitable y que se trata de un derecho 
laboral que permite a los trabajadores esa 
medida de coacción, pero con ello también 
estaríamos desconociendo que el Derecho a 
la Educación, está protegido igualmente por 
la constitución y que tal derecho no está 
sujeto a excepción alguna, es decir que el 
texto constitucional, no establece que el 
derecho a recibir  educación puede ser 
afectado o suspendido, cuando exista en la Universidad de Sonora
institución educativa un movimiento de En el número anterior de esta cada vez más 
huelga; sin embargo la legislación es parca posicionada revista EXPECTATIVAS 
en ese tema, lo cual hace que los juzgadores orgullosamente nogalense, traté el tema 
tengan escaza herramienta para tomar sobre la situación que guarda el derecho 
medidas de protección al derecho que nos constitucional a la educación y el derecho 
ocupa, tratándose de huelgas en centros también consti tucional de huelga,  pues no es conveniente dejar al buen criterio educativos y eso es una forma de hacer refiriéndome particularmente a las huelgas de los juzgadores el momento de preservar nugatorio el derecho difuso o colectivo a la en universidades en México y más ese derecho, sino que la determinación debe educación.particularmente a la huelga por la que resultar de normas que se ocupen de Comentamos también la valiente resolución atraviesa actualmente nuestra querida reglamentar sobre ese tema, evitando la que la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Universidad de Sonora. discrecionalidad jurisdiccional, y que Michoacán, tomó al resolver otorgar una Al escribir el artículo anterior, la huelga de la vincule a dicha autoridad al cumplimiento de medida de suspensión en la que impidió que UNISON, cumplía dos semanas, ahora está normas puntuales que se ocupen de prever la la Universidad Nicolaita paralizara las cumpliendo seis semanas, lo cual torna casi especie.clases, ante la amenaza de huelga a la cual obligado el continuar con este tema, que Antes de platicar sobre la aludida reflexión estaba emplazada la legendaria institución afecta no solo a la Universidad de Sonora, que me impulsó a continuar con este tema, educativa, y obligó a las autoridades sino a todo el estado. conviene dejar en claro que los laboralistas responsables a tomar medidas tendientes a Decíamos que las huelgas universitarias más prestigiados, al explicar la esencia de las que sin perjuicio del estallamiento de huelga, paralizan las clases que en ellas se imparten y relaciones obrero-patronales, convienen en las clases no se interrumpieran ya sea dentro con ello se afecta a los estudiantes, quienes que ellas son regidas por normas que tienden o fuera del Campus Universitario. Todo lo no son parte del conflicto, comentábamos a proteger a una clase social en específico anterior a instancia de estudiantes de también que las huelgas se generan con que es la clase trabajadora, frente a la otra diversas carreras, particularmente la de motivo de que alguna de las partes incumplió que es la clase patronal, es decir, en el fondo, Derecho y asesorados por el joven y con los términos de las condiciones subyace el principio de lucha entre talentoso constitucionalista Miguel laborales, es decir que la responsabilidad contrarios, porque sus intereses son Carbonell.recae invariablemente en las autoridades opuestos, ya que por una parte la clase Decíamos también que un grupo de alumnos universitarias o en el sindicato, sin embargo patronal, por ser la dueña de los medios de de la UNISON, realizó el intento en el mismo en uno y en otro caso los afectados directos producción y del dinero, mantiene una sentido; presentaron demanda de amparo en con el estallamiento lo es el estudiantado. situación de predominio frente al trabajador, la que señalaron como acto reclamado, la Pudiera resultar simplista opinar que ello es el cual solo cuenta con su persona y la fuerza paralización de clases, pero los juzgados de 

de su trabajo, de ahí la necesidad de que el distrito en Hermosillo no tuvieron el mismo 
estado marque en la norma laboral, criterio, negaron suspender los efectos del 
condiciones que favorezcan a la clase estallamiento a huelga, con criterios 
trabajadora, porque la patronal mantiene tradicionalistas, ante la escaza normatividad 
invariablemente la búsqueda de obtener las existente sobre el tema específico.
mayores utilidades económicas y para ello 

Por tanto la nueva reflexión que anima a 
sacrificar en lo posible tanto los salarios 

continuar este tema, tiene que ver con la 
como las demás prestaciones que reciben los 

necesidad de crear normas claras que 
trabajadores; esa es la razón por la que la Ley 

contemplen la situación particular relativa a 
Federal del Trabajo desde su creación, 

las huelgas en universidades, contempladas 
pretende reivindicar a la clase trabajadora a 

estas a la luz del Derecho Humano a la 
través de instrumentos de defensa como es la 

Educación, protegido en la Constitución; 
creación de sindicatos y el derecho 

Jesús 
Humberto 
Valencia 
Valencia

PAISAJES LEGALES

MAS SOBRES LAS HUELGAS EN UNIVERSIDADES
Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Doctor en Derecho Miguel CarbonellDoctor en Derecho Miguel Carbonell
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fundamental que motiva la coalición que es trabajadores académicos o de trabajadores de imaginación?, creo que es viable razonar: 
la huelga. administrativos, de tal suerte que si se trata si el problema es el escaso  recurso 
Bueno, esa es la justificación de la de trabajadores administrativos, la económico ,  pues  uni r  es fuerzos ,  
existencia de los sindicatos y la herramienta paralización de labores no interfiera con la Universidad y Sindicato, y enderezar la 
jurídica que mayormente les da fuerza: EL académica, y por otra parte si es el sindicato exigencia ante las instancias que tienen la 
DERECHO A HUELGA, sin embargo, ¿esa académico es  e l  huelguis ta ,  que posibilidad de aportar o conseguir los 
lucha de clases se da en las Universidades?, previamente se autorice el estallamiento, medios económicos para solventar los 
¿las Universidades son empresas que con el concurso de una mayoría calificada reclamos de mejores condiciones laborales. 
buscan utilidades económicas?; es de los trabajadores, que pudiera ser del 60% Lo anterior considero es viable, porque la 
innegable que las autoridades universitarias o 75%, esto no sería novedoso, Costa Rica, Universidad no procura ganancias 
mantienen su condición de patrones frente a Paraguay, República Dominicana y Bolivia, económicas, no es una empresa mercantil, 
los empleados tanto administrativos como así lo establecen en sus legislaciones necesita recursos suficientes para cumplir su 
académicos, pero los fines que persiguen las laborales, y en caso de estallar la huelga, se tarea de coordinación de vinculación y 
universidades son trascendentes y por tanto establezcan previamente condiciones que extensión académica y el personal 
involucran aspectos que afectan el interés no inmovilicen la actividad académica, sino académico, si bien pertenece a la clase 
social, razón por la cual es necesario la que dicha actividad se regule con el menor trabajadora, también pertenece a un sector 
instrumentación de un régimen jurídico daño posible al estudiantado, comisionando que tiene a su cargo la finalidad más 
adecuado a esa particular condición, personal académico que atienda las acciones trascendente de las universidades, educar al 
especialmente tratándose de huelgas que mayormente importantes que mantengan la estudiante y fomentar la cultura y de ese 
paralizan las actividades académicas, con lo continuidad de los proyectos y programas modo hacer que se cumpla en la practica el 
cual se soslaya que no es el patrón ni los que requieran seguimiento y labor de Derecho Constitucional a la Educación. El 
trabajadores la parte importante en las asesoramiento a los estudiantes con el fin de encono actual que mantiene paralizada 
universidades, sino los estudiantes, los que que sus estudios no se interrumpan, en nuestra Universidad y que se traduce en un 
justifican su existencia y la paralización respeto al Derecho Humano a la Educación “DAME” y un “NO TENGO”, puede 
total de labores, especialmente las que tu t e l ado  por  e l  a r t í cu lo  t e rce ro  prolongarse indefinidamente y al final 
tienen que ver con lo académico, afecta el constitucional. regresar con inconformidad a las labores, 
conocimiento y la cultura, lo cual va más Sin embargo, el problema no solo es de falta sin lograrse los objetivos, y con una aparente 
allá del interés obrero patronal, que rige en de legislación adecuada, la sociedad está recalendarización para “recuperar el tiempo 
las empresas. Los profesores universitarios, inconforme, ya lo manifiesta en muy perdido”, no es así, ya tenemos sobrada 
a pesar de tener el derecho ganado a ser diversas maneras, no se desconoce que el experiencia de que no es así como se 
considerados como trabajadores, no deben problema medularmente es presupuestario, resuelve el problema de fondo. O se unen los 
perder de vista que su actividad académica que el recurso autorizado anualmente por la esfuerzos de ambas partes, hacia el objetivo 
trasciende a su interés de trabajador de una legislatura del estado, resulta insuficiente. común que da lugar a todos los movimientos 
empresa con fines mercantiles, y las Ahora si fuese otro el problema, como lo huelguísticos universitarios, o el año 
autoridades universitarias, no son patrones pudiese ser que la autoridad universitaria, próximo estaremos viviendo en nuestra 
en el sentido comúnmente entendido, son aplique el presupuesto indebidamente, Alma Mater, la repetida y trágica historia. 
instituciones que cumplen un deber de entonces ahí están los medios legales para Gracias por su tiempo.
enseñanza a través del cual se hace efectivo generar las responsabilidades que resulten 

El autor de este articulo Lic. Jesús el derecho humano a la educación.   en contra de los infractores, y exigir el Humberto Valencia Valencia Valencia, ha 
De ahí que la legislación laboral debe incluir resarcimiento; contamos con la Ley de sido Juez de Distrito, Magistrado Federal, 
en su texto, normas que prevean las diversas Presidente del Consejo Estatal Electoral, Transparencia, que permite el acceso a la 

es catedrático universitario y abogado situaciones que puedan presentarse en un ciudadanía para revisar como y en que se 
postulante, entre otros cargos públicos conflicto de huelga suscitado en están aplicando los recursos. que ha ocupado

universidades, en principio diferenciando si Pero la inercia tiende a resolver siempre el 
se trata el conflicto entre el sindicato de problema a través de la huelga, ¿no será falta 
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No hemos sembrado Patria, creyendo que con su esfuerzo 
la grandiosa Patria con personal e individualmente van a progresar, 
la que soñaba el aunque esto lleve al fracaso de la Nación. 
Rector Garibay. Las Según el estudio, este liberal salvaje es una 
instituciones se han persona que no piensa en su Patria, no cree ni 
desprestigiado. confía en su País, está muy decepcionado con  
Ahora ya no prevalece todos los gobernantes y políticos que 
el orden ni el estado de destruyen la Nación, y cree que sólo con su 
derecho y se debilita el propio esfuerzo podrá triunfar, considerando 
g o b i e r n o ,  l a  que la colectividad le estorba.
g o b e r n a n z a  y  l a  El estudio de Nexos, clasifica a los 
gobernabilidad. Con mexicanos en categorías: tradicionalistas;   
el máximo cinismo los nacionalistas inconformes y optimistas. Este 
políticos corruptos se último grupo, sólo representó el 16 por ciento 
pasan como monos en del total de los encuestados, quienes también 
lianas de un partido a consideran que sólo con su esfuerzo personal 
otro, y los partidos de es posible triunfar en la vida.
izquierda y derecha En fin, frente al grave problema de 
h a c e n  a l i a n z a s  valemadrismo y desintegración nacional 

A la memoria de Luis Donaldo Colosio, los espurias que producen engendros sin tenemos que culturizar (insiste mi Hermano) 
Mexicanos le deben Patria; lo que más nos ideologías. a la juventud, debemos impulsar y fortalecer 
falta es el compromiso con la Patria. Esto lo Estamos generando una Nación con mucha mucho más a la educación.
dijo su Hijo, con mucho acierto, hace días en pobreza e inseguridad, con escasa movilidad Como lo aseguraba el Doctor Luis Garibay, 
Magdalena. social y pocas oportunidades, con extremos más vale que Sembremos Patria con mayor 
Así recordamos el gran lema de que “Educar contrastes de miseria y riqueza entre cobertura y mucha calidad educativa, con 
es Sembrar Patria”, como nos afirmaba hace regiones y clases sociales, con tratos una mejor educación para todos, en virtud de 
30 años el ilustre Rector de la Universidad diferenciados según influencias, y que es el medio para generar los cambios 
Autónoma de Guadalajara, Doctor Don Luis lamentablemente mucha gente piensa que su necesarios del País; si no lo hacemos, 
Garibay Gutiérrez. País los detiene e  impide progresar. seguiremos cosechando pobreza, violencia e 
Nacionalista Rector de la UAG, visionario En consecuencia no cosechamos la anhelada inseguridad. Pero hay que hacerlo ya, porque 
educador Mexicano, también Presidente de Patria,  cuyas pésimas condiciones la Patria no aguanta más!
la Organización Mundial de Rectores, el Dr. educativas, socioculturales y laborales 
Garibay nos aseguraba lo anterior al firmar afectan mayormente a la juventud, quienes 
un convenio con el Dr. Henry Koffler, ahora creen que no pueden salir adelante 
Presidente (Rector) en 1984  de la juntos como Nación, y piensan que sólo 
Universidad de Arizona; pero jamás individualmente mejorarán sus vidas, por y 
imaginamos lo que ahora padece nuestra para ellos mismos, olvidando su 
Patria. comunidad, Estado y País.
Después de la primera década del siglo XXI, Con extrema preocupación, hoy debemos 
y ante el evidente  fracaso político, reconocer y admitir que desgraciadamente 
económico y educativo del país, que tenemos un problema muy serio de 
demuestran los indicadores y comparativos desintegración nacional, de indiferencia 
internacionales, es pertinente preguntarnos: por el bien común, como la UNISON, hoy 
¿qué estamos haciendo con la Nación? ignorada por los sonorenses.
¿dónde dejamos la Patria? ¿Adónde va el En Enero del 2011 y comprobando lo 
País? anterior, la Revista Nexos publicó un 
México cambió desde las crisis de 1982, estudio titulado “El mexicano: Retrato de 
1994 y 2008. La educación y por un liberal salvaje”, donde se comprueba que 
consecuencia la sociedad se ha deteriorado. la mayoría de los mexicanos no valoran su 

Visión Económica Visión Económica 
POR EL DR. Luis Alonso Galaz POR EL DR. Luis Alonso Galaz 

SEMBREMOS PATRIASEMBREMOS PATRIA

Portada de los libros de texto gratuito de los años sesentaPortada de los libros de texto gratuito de los años sesenta
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Mal trato a la Unison asignar el mismo presupuesto 
Es lamentable que durante los meses de disminuido de hace cuatro años. 
noviembre tengamos que protestar por el Es absurdo que la Secretaría de 
recurrente error del Gobierno del Estado en Hacienda envíe al Congreso del 
la asignación del presupuesto. estado una propuesta para el 
Como lo afirma el Diputado Carlos próximo año,  c laramente  
N a v a r r o ,  e l  G o b i e r n o  e s t a t a l ,  insuficiente por un importe de $ 
contradiciendo su propaganda, no favorece 756 millones de pesos, cuando 
a la educación, al intentar como en años este año, la Unison va a cerrar 
anteriores, disminuir el presupuesto para la con un ejercicio presupuestal 
máxima casa de estudios del Estado, la cercano a los $ 890 millones. O 
Universidad de Sonora. El Diputado sea que no solo no va a 
Navarro, la mayoría de los Diputados, al incrementarle el gasto del año 
igual que analistas independientes que siguiente, sino que pretende 
observamos el desarrollo de nuestra entidad, bajárselo en un monto de $ 134 
consideramos este hecho de quitarle millones. En la propuesta de 
recursos a la Universidad más importante de s o l i c i t u d  d e  r e c u r s o s  
Sonora, como un lamentable error que se presupuestales para el siguiente 
repite año con año. Sin duda, el hecho de que año, que Hacienda acaba de 
en lugar de aumentarle el presupuesto se le enviar para aprobación de los 
quiera disminuir, es una aberración, una Diputados locales, se asigna un 

próximo año, lo cual significa un aumento ignominia, es un grave error inadmisible, monto idéntico al del año 2011, 
real de 9.8 % en términos reales que al equivocarse todos los años, se cuatro años atrás, lo cual es absurdo, 
descontando el índice de inflación.  considera como un claro mal trato para la objetivamente es una pésima programación 
Así que mientras en todas partes y para los Unison por parte del Gobierno. del presupuesto.
organismos e instituciones se prevén Es una ignominia que a pesar de los Diferente al mal tratamiento hacia la 
aumentos presupuestales, aquí se programa reconocimientos académicos que la primera Unison, el Gobierno en sus tres órdenes 
rebajar el de la Unison. Pero frente a esta Universidad estatal por excelencia obtiene federal, estatal y municipal se aumentará sus 
aberración, los Diputados del Verde y PRI, constantemente, el Gobierno pretenda presupuestos en porcentajes reales cercanos 
coordinados por el Diputado Samuel al 9 %. Lo mismo harán los otros 
Moreno, están exigiendo al gobierno que poderes Judicial y Legislativo, así como 
modifique y ajuste con responsabilidad la otros organismos e instituciones mucho 
propuesta de presupuesto, para que en menos importantes que la Universidad. 
verdad se apoye a los sectores sociales, a la En  términos generales sí habrá 
educación, se impulse la economía y aumentos: Oficina del Gobernador 9% 
transparente el gasto público. Se exige más, Consejo Electoral 22 %, Hacienda 
evitar la disminución a la SEC, Sedesol, 23 %, Tribunales 28% y al inútil 
Sagarhpa; y, asignar 155 millones de pesos Instituto de Transparencia se le aumenta 
adicionales a la Universidad de Sonora. El en un 34 %. Sin embargo, ¿porqué no 
Gobierno de la gente debe programar mejor hay aumento para la Alma mater de 
el presupuesto, y gastarlo con  transparencia miles de sonorenses?…Distinto a la 
y sin corrupción.    situación local, a nivel nacional la 

Asociación Nacional de Universidades 
El autor de este articulo Luis Alonso Galaz anuncia que el Gobierno Federal 

Tapia, es Doctor en Economía por la e n t r e g a r á  m á s  d i n e r o  a  l a s  
Universidad de Colorado, con una amplia 

Universidades estatales. La misma trayectoria como académico, investigador, 
ANUIES informa que se asignaron casi consultor y analista internacional y 
$120 mil millones de pesos para el catedrático universitario.
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niño se le pone frente a una serie de 
juguetes diversos, terminará por 
quedarse con uno que le guste más. i madre festeja un año mas de vida 
Creo que esa preferencia no es el día 14, aprovecho estas líneas y 
casual, sino que revela en el niño una el espacio para desearle muchos M
vocación y una aptitud que tal vez años mas en compañía de todos los que la 
pasarían inadvertidas para sus queremos y la apreciamos, yo cumplí el día 6, 
padres despistados y sus fatigados otros parientes también festejan este mes, sin 
maestros.embargo, no solo por esto es especial el mes 
Creo que ambas le vienen de de Abril para un servidor espiritualmente.
nacimiento, y sería importante En alguna ocasión, estimado lector, me 
identificarlas a tiempo y tomarlas en comentaron lo siguiente al respecto sobre la 
cuenta para ayudarlo a elegir su importancia de los infantes, y el papel  
profesión. Más aun: creo que fundamental que juegan en el mundo y en la 
algunos niños a una cierta edad, y en vida de las personas.
c i e r t a s  cond ic iones ,  t i enen  “Y le presentaban niños para que los tocase; 
facultades congénitas que les y los discípulos reprendían a los que los 
permiten ver más allá de la realidad presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y 
admitida por los adultos. Podrían ser les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se 
residuos de algún poder adivinatorio lo impidáis; porque de los tales es el reino 

fundamentalmente, bajo un medio adverso, que el género humano agotó en de Dios. De cierto os digo, que el que no 
no cumplió con mis expectativas internas; etapas anteriores, o manifestaciones reciba el reino de Dios como un niño, no 
más llenó las de mi comunidad, bajo las extraordinarias de la intuición casi entrará en él. Y tomándolos en los brazos, 
premisas de la educación formal e clarividente de los artistas durante la soledad poniendo las manos sobre ellos, los 
interiormente contra ella, pero a partir de dos del crecimiento, y que desaparecen, como la bendecía.” (Marcos 10:13-16)
condiciones sin alternativas: una aptitud bien glándula del timo, cuando ya no son Si para el Altísimo son materia tan 
definida y una vocación arrasadora. Nada me necesarias.importante, debe ser cuestión imperativa 
complacería más si esa aventura solitaria Creo que se nace escritor, pintor o músico. Se para nosotros. Partiendo de este punto, 
pudiera tener alguna utilidad no sólo para el nace con la vocación y en muchos casos con dedico estas palabras, a esas personitas que 
aprendizaje de este oficio de las letras, sino las condiciones físicas para la danza y el nos llenan de alegría todos los días; 
para el de todos los oficios de las artes.teatro, y con un talento propicio para el ¿recuerda usted asiduo lector, una frase que 
Georges Bernanos, escritor católico francés, periodismo escrito, entendido como un apareció en algún número de esta, su 
dijo: "Toda vocación es un llamado". El género literario, y para el cine, entendido revista?, que decía: “Los niños son la 
Diccionario de Autoridades, que fue el como una síntesis de la ficción y la plástica. muestra mas tangible de que Dios existe”, es 
primero de la Real Academia en 1726, la En ese sentido soy un platónico: aprender es por eso, que retomo fragmentos de esta obra 
definió como "la inspiración con que Dios recordar. Esto quiere decir que cuando un dedicada al publico infantil, con el ya 
llama a algún estado de perfección". Era, niño llega a la escuela primaria puede ir ya cercano 30 de Abril, pero, pero con miras a 
desde luego, una generalización a partir de predispuesto por la naturaleza para alguno de ser leída por los mayores.
las vocaciones religiosas. La aptitud, según esos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal Los niños, ahh! los niños, esos seres que se 
el mismo diccionario, es "la habilidad y vez no lo sepa nunca, pero su destino puede muestran indiferentes ante las circunstancias 
facilidad y modo para hacer alguna cosa". ser mejor si alguien lo ayuda a descubrirlo. funestas de nuestra sociedad actual, los que 
Dos siglos y medio después, el Diccionario No para forzarlo en ningún sentido, sino para devoran los días con sonrisas a diestra y 
de la Real Academia conserva estas crearle condiciones favorables y alentarlo a siniestra, los que ven el mundo color de rosa, 
definiciones con retoques mínimos. Lo que gozar sin temores de su juguete preferido. a ellos aspiro a que estas reflexiones sean un 
no dice es que una vocación inequívoca y Creo, con una seriedad absoluta, que hacer manual para que se atrevan a defenderse de 
asumida a fondo llega a ser insaciable y siempre lo que a uno le gusta, y sólo eso, es la los adultos en el aprendizaje de las artes y las 
eterna, y resistente a toda fuerza contraria: la formula magistral para una vida larga y feliz.letras. No tienen una base científica sino 
única disposición del espíritu capaz de Para sustentar esa alegre suposición no tengo emocional o sentimental, si se quiere, y se 
derrotar al amor.más fundamento que la experiencia difícil y fundan en una premisa improbable: si a un 
Las aptitudes vienen a menudo acompañadas empecinada de haber estudiado algo que 

MANUAL PARA SER NIÑO, (PARA PAPÁS)
Gabriel García Márquez y sus reflexiones sobre la infancia.

Francisco
Rosales
Bracamontes

Por alguna razón que nadie conoce, la naturaleza castiga a los niños 
haciéndolos crecer…

San Juan Bosco,  sacerdote, educador y escritor italiano, beatificado el 2 de 
junio de 1929.

Mi hija, Kenia Camila, quien siempre será mi 
pequeña, a quien le deseo muchas felicidades en 
este 30 de Abril. Dios te bendiga siempre y te guie 

en el horizonte que gustes explorar
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de sus atributos físicos. Si se les canta la grave, y menos en lo que tiene que ver con el fundamentos teóricos de su arte. Otros dicen 
misma nota musical a varios niños, unos la futuro. que sobra la teoría. La mayoría, al cabo de 

Por eso los que tienen vocaciones repetirán exacta, otros no. Los maestros de años de esfuerzos, se sublevan contra el 
escondidas asumen actitudes engañosas para música dicen que los primeros tienen lo que desprestigio y las penurias de los artistas en 
salirse con la suya. Hay los que no rinden en se llama el oído primario, importante para una sociedad que niega el carácter 
la escuela porque no les gusta lo que ser músicos. Antonio Sarasate, a los cuatro profesional de las artes.
estudian, y sin embargo podrían descollar en No obstante, las voces más duras de la años, dio con su violín de juguete una nota 
lo que les gusta si alguien los ayudara. Pero encuesta fueron contra la escuela, como un que su padre, gran virtuoso, no lograba dar 
también puede darse que obtengan buenas espacio donde la pobreza de espíritu corta las con el suyo. Siempre existirá el riesgo, sin 
calificaciones, no porque les guste la alas, y es un escollo para aprender cualquier embargo, de que los adultos destruyan tales 
escuela, sino para que sus padres y sus cosa. Y en especial para las artes. Piensan virtudes porque no les parecen primordiales, 
maestros no los obliguen a abandonar el que ha habido un despilfarro de talentos por y terminen por encasillar a sus hijos en la 
juguete favorito que llevan escondido en el la repetición infinita y sin alteraciones de los realidad amurallada en que los padres los 
corazón. También es cierto el drama de los dogmas académicos, mientras que los mejor encasillaron a ellos. El rigor de muchos 
que tienen que sentarse en el piano durante dotados sólo pudieron ser grandes y padres con los hijos artistas suele ser el 
los recreos, sin aptitudes ni vocación, sólo creadores cuando no tuvieron que volver a mismo con que tratan a los hijos 
por imposición de sus padres. Un buen las aulas. "Se educa de espaldas al arte", han homosexuales.

Las aptitudes y las vocaciones no siempre maestro de música, escandalizado con la dicho al unísono maestros y alumnos. A éstos 
vienen juntas. De ahí el desastre de cantantes impiedad del método, dijo que el piano hay les complace sentir que se hicieron solos. 
de voces sublimes que no llegan a ninguna que tenerlo en la casa, pero no para que los Los maestros lo resienten, pero admiten que 
parte por falta de juicio, o de pintores que niños lo estudien a la fuerza, sino para que también ellos lo dirían. Tal vez lo más justo 
sacrifican toda una vida a una profesión jueguen con él. sea decir que todos tienen razón. Pues tanto 

Los padres quisiéramos siempre que errada, o de escritores prolíficos que no los maestros como los alumnos, y en última 
nuestros hijos fueran mejores que nosotros, tienen nada que decir. Sólo cuando las dos se instancia la sociedad entera, son víctimas de 
aunque no siempre sabemos cómo. Ni los juntan hay posibilidades de que algo suceda, un sistema de enseñanza que está muy lejos 
hijos de familias de artistas están a salvo de pero no por arte de magia: todavía falta la de la realidad del país.
esa incertidumbre. En unos casos, porque los De modo que antes de pensar en la enseñanza disciplina, el estudio, la técnica y un poder de 
padres quieren que sean artistas como ellos, artística, hay que definir lo más pronto superación para toda la vida.

Para los narradores hay una prueba que no y los niños tienen una vocación distinta. En posible una política cultural que no hemos 
falla. Si se le pide a un grupo de personas de otros, porque a los padres les fue mal en las tenido nunca. Que obedezca a una 
cualquier edad que cuenten una película, los artes, y quieren preservar de una suerte igual concepción moderna de lo que es la cultura, 
resultados serán reveladores. Unos darán sus aun a los hijos cuya vocación indudable son para qué sirve, cuánto cuesta, para quién es, y 
impresiones emocionales, políticas o las artes. No es menor el riesgo de los niños que se tome en cuenta que la educación 
filosóficas, pero no sabrán contar la historia de familias ajenas a las artes, cuyos padres artística no es un fin en sí misma, sino un 
completa y en orden. Otros contaran el quisieran empezar una estirpe que sea lo que medio para la preservación y fomento de las 
argumento, tan detallado como recuerden, ellos no pudieron. En el extremo opuesto no culturas regionales, cuya circulación natural 
con la seguridad de que será suficiente para faltan los niños contrariados que aprenden el es de la periferia hacia el centro y de abajo 
transmitir la emoción del original. Los instrumento a escondidas, y cuando los hacia arriba.

No es lo mismo la enseñanza artística que la primeros podrán tener un porvenir brillante padres los descubren ya son estrellas de una 
educación artística. Ésta es una función en cualquier materia, divina o humana, pero orquesta de autodidactas. 

Maestros y alumnos concuerdan contra los social, y así como se enseñan las no serán narradores. A los segundos les falta 
métodos académicos, pero no tienen un matemáticas o las ciencias, debe enseñarse todavía mucho para serlo -base cultural, 
criterio común sobre cuál puede ser mejor. desde la escuela primaria el aprecio y el goce técnica, estilo propio, rigor mental- pero 
La mayoría rechazaron los métodos de las artes y las letras. La enseñanza pueden llegar a serlo. Es decir: hay quienes 
vigentes, por su carácter rígido y su escasa artística, en cambio, es una carrera saben contar un cuento desde que empiezan a 
atención a la creatividad, y prefieren ser especializada para estudiantes con aptitudes hablar, y hay quienes no sabrán nunca. En los 
empíricos e independientes. Otros y vocaciones específicas, cuyo objetivo es niños es una prueba que merece tomarse en 
consideran que su destino no dependió tanto formar  ar t is tas  y  maestros  como serio.

La encuesta adelantada para estas de lo que aprendieron en la escuela como de profesionales del arte.
No hay que esperar a que las vocaciones reflexiones ha demostrado que en la mayoría la astucia y la tozudez con que burlaron los 
lleguen: hay que salir a buscarlas. Están en de los países no existen sistemas obstáculos de padres y maestros. En general, 
todas partes, más puras cuanto más establecidos de captación precoz de la lucha por la supervivencia y la falta de 
olvidadas. Son ellas las que sustentan la vida aptitudes y vocaciones tempranas, como estímulos han forzado a la mayoría a hacerse 
eterna de la música callejera, la pintura punto de partida para una carrera artística solos y a la brava.

Los criterios sobre la disciplina son primitiva de brocha en los palacios desde la cuna hasta la tumba. Los padres no 
divergentes. Unos no admiten sino la municipales, la poesía en carne viva de las e s t á n  p r e p a r a d o s  p a r a  l a  g r a v e  
completa libertad, y otros tratan incluso de cantinas, el torrente incontenible de la responsabilidad de identificarlas a tiempo, y 
sacralizar el empirismo absoluto. Quienes cultura popular que es el padre y la madre de en cambio sí lo están para contrariarlas. Los 
hablan de la no disciplina reconocen su todas las artes.menos drásticos les proponen a los hijos 

Los niños deben ser, lo que su sagrada e utilidad, pero piensan que nace espontánea estudiar una carrera segura, y conservar el 
infinitamente inocente conciencia les dicte y como fruto de una necesidad interna, y por arte para entretenerse en las horas libres. Por 
solo eso.tanto no hay que forzarla. Otros echan de fortuna para la humanidad, los niños les 

menos la formación humanística y los hacen poco caso a los padres en materia 
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Ya veremos si resulta fácil el renovarse o morir porque el ciudadano 
llevar de la teoría a la practica esta' ya muy cansado de su demagógico 
esta renovación sobre todo en democraticismo cuando ve las mismas 
lugares donde no existen caras en las boletas electorales, de su 
equilibrios en el pensar y el falso amor por el ciudadano cuando se ve 
actuar,  que muestran el traicionado por sus gobernantes y 
rostro del atraso político en su diputados que una vez llegados al poder 
vida diaria como lo es nuestra validan practicas confiscatorias y 
frontera donde se vive en todo recaudatorias, cansado ya de los 
su esplendor la época d e r r o c h e s  y  e l  d i s p e n d i o  
pos t revoluc ionar ia  de l  milyunanochesco de sus impuestos en 
caudillo todopoderoso sin las mocheobras, decepcionado al 
v a r i a n t e s  
significativos  
a u n q u e  e n  

Lector: Recién se acaba de pronunciar el d e s c a r g o  
tricolor nacional por implementar el diremos que es igual en el 
ideario de Luis Donaldo Colosio como Pan el PRD y los partidos 
eje toral de su ideología. feriecita.  
Se tornara interesante el ver cómo  va a La reforma es posible y 
reformar sus estructuras porque el necesaria para arribar a un 
democratizar su vida interna será una final global feliz, lo mismo 
labor de titanes dado el arraigo de sus podemos decir de nuestra 
grandes vicios como el caudillismo ciudad que ya parecía la 
autoritario, el impulso y proyección a los cara 'e gallo de tan vieja y 
juniors de los altos dirigentes y la arrugada, aquel personaje 
eternización en los puestos de dirigencia popular que pululaba en la 
en sus sectores mediante elecciones década de los sesentas por 
internas con maquillaje de democracia.  nuestras calles, y ahora con 
Sin embargo, de lograrse, veremos de l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  
fuera a un partido actualizado en reformas viales del centro 
congruencia con los aires democráticos  a la periferia que le han 
y de empoderamiento ciudadano, con estado dando quedara 
oferta política fresca, que ha sabido como el  bomboncito 
escuchar la crítica popular sobre sus asesino de la  Ninel  
grandes errores corrigiéndolos como así Conde….añillll diría el 
lo buscaba el gran reformador de Luis Chalo Ibarra con una 
Donaldo. sonrisota  picara dando 
Que le parecería aquí en Nogales una vuelta por la Reno.   
propuesta electoral deveras popular y Y es que la disyuntiva 
ciudadana como un “mea culpa ya histórica que se les plantea 
agarramos la onda”? a los partidos políticos es 

LA PAGINA DE TITO LOPEZ MAZON

Propuesta popular. 
La Ninel Conde.

Teoría y práctica  esta' cañón.

Lic. Luis 
Alberto 
López 
Mazón

AHÍ VIENE LA REFORMA

LUIS DONALDO COLOSIO  LUIS DONALDO COLOSIO  

NINEL CONDENINEL CONDE
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constatar el enriquecimiento descarado suburbano eléctrico 
de los personajes en quienes confió  como exis ten en 
como su mejor opción.  muchas  c iudades  
De esto querido lector usted lo sabe, el europeas y el mundo, 
ciudadano ya está hasta el copete  y que empiece por el 
comienza a mostrar su rebelión y Periférico Poniente y complete su El autor de este colaboración Luis 
desacuerdo, por ello los partidos circuito en el Periférico Oriente con las Alberto López Mazón, es Licenciado en 
políticos se reforman y se alinean o se líneas de transporte publico chorreando Derecho por la UNAM, en diferentes 
perderán en el desdén y desprecio hacia las cañadas y centro desde esas periodos ha prestado sus servicios para 
popular para siempre en la próxima terminales? uy! Que chulada seria tres ayuntamientos locales como 
elección. no?...de poder se puede nomas poniendo Director de Desarrollo Social y Asesor 
Para finalizar con algo dulzón y soñar un a Don Fito al frente del patronato y ya.  Jurídico, es escritor, poeta y articulista.
rato que les parece imaginar un tren Salud.

TREN SUBURBANO ELECTRICOTREN SUBURBANO ELECTRICO
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desestabilizar a 
M é x i c o .  A t a l  
extremo, que la 
población pierda la 
confianza en los 
líderes y partidos 
p o l í t i c o s  
tradicionales. Bajo 
esas prerrogativas e hace muy difícil para un 
sería muy fácil extranjero, seguir la línea editorial 
llevar al poder a una Sde un medio, y tener que realizar 
persona de interés análisis de la situación de otro país. 
del “Eje del Mal”. I n c l u s o ,  d a r  o p i n i o n e s  y  
Ya para esa fecha recomendaciones cuando de todo es 
los Estados Unidos conocido, la crítica situación – en todos 
también estarán los sentidos -  que vive su país de origen. 
b i e n  Todo pudiera parecer una intromisión en 
desestabilizados, los asuntos ajenos, y sin moral política 
por su incapacidad para cuestionar a los demás. Cuando no 
de lidiar con sus ha sido capaz de incidir en la solución de Cuando se evalúan estas incidentales, se problemas demográficos, que están los problemas propios. llega a la conclusión, que el fenómeno repercutiendo de forma negativa en los Sin embargo, hay una fuerza suprema mexicano es más polí t ico que asuntos económicos y sociales de la que me obliga a involucrarle en las económico, como muchos los tratan de nación. perspectivas del futuro de México. catalogar. Y que el futuro sigue El panorama perece sombrío, y sólo se ve Tengo mi hijo Dioseide Rodríguez comprometido en los entes de la para México un futuro incierto. Como se López, secuestrado en ese país desde el violencia. La falta de una buena voluntad presentan las cosas, todo apunta por un 14 de noviembre del 2010. Y por ello, política no ha hecho funcionar la Ley de Estado fallido, pues el país está plagado estudio y saco conclusiones del proceso Víctimas. de “Chapos y otros demonios”. Y lo peor, socio político de México, para ver como Y como si fuera poco, el Estado no da que la sociedad parece no reaccionar, la evolución de ese proceso me da un muestra de lograr la gobernabilidad y cómo se explica que con más de 70 mil poco de luz sobre el desenlace del caso que sus filas están plagadas de muerto y casi 30 mil desaparecidos, de mi hijo. corrupción. Quien lo dude, que mire para reconocidos de forma oficial, no haya no Y esa pesquisa diaria, me encuentro de Michoacán, hasta el gobernador interino sociedad civil movilizando a las fuerza hechos y sucesos que definen el Jesús Reyna García, quien además era activas, para obligar al gobierno a tomar entramado mexicano. Ese entramado secretario de Gobierno de Michoacán medidas reales, no demagógicas.apunta, que el principal problema de está siendo acusado de ser un La violencia va dejando miles de México es de carácter político, colaborador de Los Caballeros huérfanos, que a la postre no les queda principalmente por posición geográfica, Templarios. Así como muchos de los más camino que tomar el mismo camino tan cerca de los Estados Unidos. Esa presidentes municipales y de los cuerpos que sus progenitores les dejaron. Y el condición lo convierte en un interés de la Policía Municipal en el Estado, los problema de los familiares directos supremo para los anti americanistas, que cuerpos de la Policía Estatal y los abandonados, no lo conforman sólo los ven en México un aliado perfecto: Ministerios Públicos son parte del herederos de la violencia. También hay inconsciente, pero natural por su crimen organizado. Al menos, Jesús que  incluir a todos aquellos que son cercanía con los Estados Unidos y sus Reyna García, ha sido arraigado con abandonados por sus padres, para antecedentes históricos, que pueden y suficientes elementos de prueba, aseguró emigrar hacia los Estados Unidos y otros están siendo muy bien utilizados. el Procurador General de la República.países, con lo que se rompe todo el La principal estrategia política, sin caer Michoacán es una muestra de lo que entorno familiar. en las teorías de la conspiración, es puede suceder en los Estados mexicanos. 

México: Un futuro incierto
Porque México está plagado de  'Chapos' y otros demonios

POR 
DIOSMEL 
RODRIGUEZ
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Tamaulipas vuelve a complicarse y dar al caso, a favor de la gestión del muestran sus familiares, así como los 
siguen los muertos y sus consecuencias, gobierno. Precisamente, por la mala testimonios que están dando los 
como ya analizamos antes. Pero lo peor imagen que tienen las autoridades residentes de Sinaloa, sobre el apoyo del 
de todo es la impunidad, los datos de los mexicanas con respecto al tratamiento Chapo, eran elementos suficientes para 
casos resueltos son escalofriantes. Un del crimen organizado. Tal vez, eso sea llamar la atención y su ubicación. 
Estado que no es capaz de identificar a parte de la negociación, para la entrega El problema de México es estructural, 
los culpables, no puede frenar la del más reconocido narcotraficante de falto de una verdadera política de Estado 
violencia, porque los violentos quedan los últimos años. para controlar los devaneos de la 
impunes y se pierde el respeto a la Sin embargo, y a pesar de que el sociedad. Una sociedad que no pueda 
justicia. gobierno señala que ya ha apresado o autorregularse, tiene que estar bajo un 
Luego de la cobertura mediática que se dado de baja a unos 77 de los 122 narcos, sistema de control, que pueda de forma 
generó con la captura del Chapo que tienen en su lista como objetivos, el profiláctica, corregir la actitud delictiva 
Guzmán, pereciera que nada queda por impacto en la sociedad no se ha hecho de sus ciudadanos. Y eso incluye la 
escribir sobre el tema. Sin embargo, se notar. Los secuestros, extorsiones, el supervisión y control de todos los 
hace necesario comentar que casi a los tráfico de drogas y de humanos cuadros políticos y jurídicos del país. 
dos meses de la captura o entrega continúan y no se logra, con su Con mecanismos probados, para que los 
negociada de Joaquín Guzmán Loera, detención, informaciones privilegiadas, que evalúen, no sean los mismos que 
muy poca repercusión ha tenido su para saber quiénes los protegen, sus participan de la tajada de la corrupción. 
captura y muchos mitos se están redes de operaciones e incluso, donde se Porque repetimos, México está plagado 
derrumbando. Pero lo más bochornoso, encuentran los miles de desaparecidos, de “Chapos y otros demonios”.
que el Chapo Guzmán tuvo poder de que se les atribuían.
convocatoria y capacidad movilizativa Si esto no sucede, la captura del Chapo El autor de este artículo 
que el propio Gobierno, cuando cientos Guzmán no tendrá mayor importancia, Diosmel Rodríguez es 
de personas se movilizaron en la ciudad como tampoco tuvo la de Miguel Angel economista cubano, 
mexicana de Culiacán, para pedir la Triviño Morales, el ZETA 40. Y ahora se 

periodista y analista 
liberación del Chapo Guzmán. puede concluir que la búsqueda del 

internacional  Lo que más llama la atención es la Chapo Guzmán era puro teatro. Sus 
connotación política que se le pretendió propiedades y las excentricidades que 
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n un momento coyuntural en la ingeniaba para poder trabajar de las edecanes a ser complacientes y 
h i s t o r i a  ( ¿ o  h i s t e r i a ? )  aviadora en el IEDF. Todo se inicia por la simpáticas con el líder para que este sea Eposmoderna de éste país, curiosidad que despierta la publicación generoso “si le caes bien te puede ayudar 

México, pareciera que por más que de un anuncio oportuno en el Universal con la renta o el mandado o la colegiatura 
muchos digan que ya tocamos fondo y solicitando edecanes para “trabajar en de los niños…”  mencionar que las 
ahora todo lo que siga es solo hacia una oficina gubernamental con excelente oficinas en las que se va a laborar son 
arriba… pues no; ya que siempre hay salario”. “Oficinas Gubernamentales” no tener las 
algún evento, circunstancia, personaje, o ¿Una oficina de gobierno necesita de mínimas precauciones en el perfil de los 
ambos que nos hacen pensar que en anuncios económicos para contratar visitantes, de perdis un detector de 
realidad en lo referente a lo público personal? metales “pá” las grabadoras y no dejar 
siempre hay margen para los inesperado ¿Qué no tiene un departamento de celulares caray. El desaseo en el manejo 
y una cortísima posibilidad de aparición recursos humanos o el sindicato para de las declaraciones públicas en fin lo de 
de la lógica en este hacer. eso? siempre.
Muestra de ello es el sainete, que ya ni Ya de “perdis” las “secres” que nunca Sin embargo lo importante es entender 
escandalo es, que se desencadena como dejan de tener en mente a la hija de un que de esta fiesta todos salen mareados y 
resultado de una investigación primo de la mamá de la suegra del tienen que aguantar la “cruda” y en ella 
excelentemente realizada por el equipo sobrino de la cuñada del viejito que lo único que consuela es la certeza de la 
de reporteros de la periodista más  vende golosinas en la esquina de la impunidad y para muestra estos botones 
influyente en la opinión pública cuadra donde vive ¿Qué no? dijera el sastre de la esquina.
nacional, desde luego, hablo de Carmen Ante estas dudas y para no morir con 
Aristegui. ellas se armó toda una operación Casos de influyentismo y abuso de 
En este sainete los personajes principales encubierta que inicia con una llamada poder:
son: Cuauhtémoc Gutiérrez, líder con telefónica al número indicado y termina 1.- Hace casi un año, la hija del entonces 
licencia del PRI capitalino al menos por en una entrevista con Priscila quien le procurador Federal del Consumidor, 
el momento, aunque ya se habla de su instruye en los usos y costumbres del Humberto Benítez Treviño, protagonizó 
expulsión del PRI y desde luego su patrón en cuanto a sus necesidades un escándalo al pedir a verificadores que 
entrañable Escudera, Celestina, Madrota hormonales por mencionarlas de alguna trabajaban para su padre clausurar un 
y reclutadora, Claudia Priscila Martínez forma… de ese momento a la debacle fue restaurante porque no le dieron la mesa 
González, quien además de desempeñar solo cuestión de tiempo y desde luego de que ella quería.
las antes mencionadas funciones se las ponerle a la tele o a la radio en la sintonía La situación llego a las redes, donde se 

del noticiero rebautizó a la hija del funcionario como 
de MVS (por Lady Profeco, y se convirtió en la 
sus siglas en primera crisis de opinión pública del 
e s p a ñ o l  actual gobierno. El resultado fue le 
–faltaba más renuncia de Benítez Treviño (el papi de 
s i  e s t á  d e  Lady Profeco) pero nada sucedió con su 
moda decirlo- hija a quien solo se le condenó en las 
) redes sociales ¿Y los insultos y el tráfico 
L o  d e m á s ,  de influencia y el abuso de poder, y el 
pu ro  l uga r  despido injusto de los trabajadores de la 
c o m ú n ,  e l  PROFECO?
s e r r a l l o  2.- Nueve meses después se destapó el 
disfrazado de escándalo Oceanografía. Entre 2000 y 
o f i c i n a s  2012, es decir, durante los años de la 
partidistas ¿O alternancia panista en Los Pinos, esa 
al revés? La empresa contratista de Pemex logró 
m a d r o t a  hacer jugosos negocios gracias a que 
d a n d o  prominentes figuras del panismo 
instrucción y incrustadas en la paraestatal 
alentando a ¿Cuál fue la respuesta del PAN ante 

¿Escándalos Sexuales?... ¡Me vale!
EN LA OPINIÓN DE FERNANDO PEDRAZA AGUILAR
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señalamientos concretos con nombres y Camanei. Fue tal el descontento que violento como los “ pepenadores” sin 
apellidos? Negar los hechos, afirmar que genero entre sus correligionarios que el necesidad de un intermediario tan 
el partido blanquiazul era víctima de una PAN lo expulso de sus filas; lo curioso es incómodo e impredecible, además hay 
campaña de desprestigio, y… chantajear que él no se enteró hasta tres semanas que recordar los beneficios económicos 
con no ser parte de la negociación de las después ¿Curioso caso no creen queridas que generan. 
leyes secundarias de la Reforma y queridos lectores? Recordarle, solo recordarle, amiga, 
Energética. 3.- Parido Verde; que se puede decir del amigo; muchacha, muchacho, ¡Compita 
Por supuesto, toca a la PGR investigar si comportamiento del Niño Verde, José pues! Que lo que menos le interesa a lo 
se cometieron delitos y presentar las Emilio Martínez; no mucho en cuanto a establecido es la dignidad y bienestar de 
acusaciones formales, pero el PAN ha su hacer legislativo, pocas propuestas las personas, que esas mujeres a las que 
tenido en ese caso la misma posición que que no sean más que demagogia y la se les prostituyo de la manera más 
en otros semejantes:  gri tar  su iniciativa de pena de muerte a grosera muy probablemente no tenían 
indignación y no hacer absolutamente secuestradores y violadores ¿Pena de mucho de donde escoger en un sistema 
nada para, al menos, crear la impresión muerte propuesta por un partido que se que criminaliza a los jóvenes pero no les 
de que le molestan la corrupción y el manifiesta defensor de la vida y la da oportunidades de estudio o trabajo; 
abuso de poder. ecología? ¿Caón eso no creen? que a esos mismas mujeres y hombres a 

Actualmente es más notable por el los que margina y explota los criminaliza 
Botones de muestra de la conducta de incidente que ocurrió en una fiesta en un cuando se movilizan para buscar una 

los otros partidos en cuanto a departamento de su propiedad en donde oportunidad, la mínima oportunidad, de 
escándalos sexuales. aparentemente una joven búlgara se aspirar a una vida digna y ascender 

1.- PRD, en un caso similar al de míster ¨suicido” arrojandose ebria desde un socialmente. 
Cuauhtémoc (desde luego más barato y sexto piso. La investigación pronto fue Recordarle, solo recordarle. Que el 
con el mismo efecto como los olvidada por la procuraduría de justicia cinismo de la cúpula de poder político, 
medicamentos, ya sabe…!!), pero en la de Qroo, y él niño verde como premio toda ella, todos sus miembros; no tiene 
delegación Tláhuac. El PRD no recibió una curul en el Senado. Increíble límite ni medida y que en menos de lo 
solamente toleró las acusaciones de esto, de verdad. que se  imagina,  é l  “ inefable” 
abuso sexual contra el delegado en ¿A donde quiero ir con esta crónica? Cuauhtémoc va ser colocado en una 
Tláhuac, Rubén Escamilla —quien, Solo a recordar a la opinión pública que posición en la que haga menos escándalo 
como se probó con un video, los escándalos por tráfico de poder y por y no ponga en riesgo la viabilidad de los 
intercambiaba plantas laborales por tráfico sexual en la cúpula mal llamada resultados en la elección intermedia en el 
felaciones— sino que aceptó hacerlo política nunca han llevado a sanción DF, con un gobierno colaboracionista, 
diputado en la Asamblea Legislativa en alguna a los actores involucrados en que a todas luces a olvidado la tradición 
la siguiente legislación. Lo inexplicable ellos; que es inútil esperar que en esta incluyente, democrática y cuyo primer 
es que ni por asomo se le ocurrió al CEN ocasión las cosas sean diferentes y que acto público fue reprimir a los jóvenes 
del PRD amonestar o realizar un juicio todo va a acabar o acabo en la expulsión culpándolos apriorísticamente de 
político al delegado Rubén Escamilla. de Cuauhtémoc de la dirigencia del PRI vandalismo cuando a ojos vista los 
2.- PAN; quién no recuerda al del DF pero por cuestiones de los únicos culpables del vandalismo en el 
“encantador y desenfadado” asambleísta intereses que afectan su indisciplina y país son quienes accedieron al poder y 
Francisco Solís, alias “Paco Cachondo” falta de formación política formal en cínicamente se dicen representantes 
quien se distinguió por incontrolable momentos en los que el partido del populares… Al tiempo pues, solo al 
afán de notoriedad llegando en estado que es el PRI necesita cuidar tiempo.
helicópteros o limousines  acompañado todos los aspectos públicos de su hacer; 

Fernando Pedraza Aguilar, es de escort´s  a eventos oficiales; no solo eso, necesita controlar a un 
Odontólogo de profesión por la UNAM, mediático y populachero… todo un Juan gremio tan combativo, disciplinado y 
es periodista y comentarista de radio.   

NOTICIERO AL MAXIMO A

Través de

Oscar Omar

Chonito

Nogales, Arizona
Cubriendo el Sur de Arizona

y Norte de Sonora
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l debido proceso debe entenderse había presenciado las obras admirables de Fue detenido en la noche, uno de sus 
como una manifestación del Estado Cristo podría contar una historia muy hombres intento tímidamente enfrentarse Eque busca proteger al individuo diferente de la que ellos habían fraguado y con su modesta espada al grupo militar de 

frente a las actuaciones de las autoridades repetían ahora. elite, que eran guiados por el traidor Judas 
públicas, procurando en todo momento el Los sacerdotes pensaban que con el débil y Iscariote que con un beso entrego a su 
respeto a las formas propias de cada juicio. vacilante Pilato podrían llevar a cabo sus Maestro, amarado de pies y manos fue 
Hoy como hace dos mil años ese derecho planes sin dificultad. En ocasiones literalmente llevado arrastra por la rúa de 
debe estar vigente. anteriores había firmado apresuradamente un canal pestilente, dando inicio a una de 
¿Quién es este hombre, y porqué le habéis sentencias capitales, condenando a la las torturas mas sádicas de las registradas 
traído? dijo. ¿Qué acusación presentáis muerte a hombres que ellos sabían que no en la historia de la humanidad que 
contra  él?  Los judíos quedaron eran dignos de ella. En su estima, la vida de sentencio en horas a un procesado a la pena 
desconcertados. Sabiendo que no podían un preso era de poco valor; y le era capital ejecutándola ipso facto, sin 
comprobar sus acusaciones contra Cristo, indiferente que fuese inocente o culpable. apelaciones ni amparos.
no deseaban un examen público. Los sacerdotes esperaban que Pilato Años antes Sócrates fue muerto bebiendo 
Respondieron que era un impostor llamado impusiera ahora la pena de muerte a Jesús Cicuta, muchos anos después Galileo fue 
Jesús de Nazaret. Pilato volvió a preguntar: sin darle audiencia. Lo pedían como favor enjuiciado por el Tribunal del Santo Oficio 
"¿Qué acusación traéis contra este en ocasión de su gran fiesta nacional. y miles de personas fueron quemadas en la 
hombre?" Los sacerdotes no contestaron hoguera de la Inquisición todo por sus 
su pregunta sino que con palabras que ideas, por su manera de pensar, por Poco a poco la cúpula judía herida en su demostraban su irritación, dijeron: "Si éste atreverse a romper paradigmas, a orgullo con los proyectiles de la verdad no fuera malhechor, no te lo habríamos cuestionar el status quo de sus épocas. fueron estrechándole el cerco a Jesús de entregado." Cuando los miembros del Cristo con todo y su innegable divinidad se Nazareth, el Cristo: Espías infiltrados en Sanedrín, los primeros hombres de la enfrento a la maldad humana.sus recorridos, en sus reuniones, el azuzar a nación, te traen un hombre que consideran 

las masas, la maquinación para fabricarle La muerte estaba anunciada y la primera digno de muerte ¿es necesario pedir una 
delitos orillaron a que en setenta y dos violación fue al Debido Proceso el cual es acusación contra él? Esperaban hacer 
horas el Estado Mayor del Nazareno se un principio legal por el cual el Estado sentir a Pilato su importancia, y así 
desbandara: quedando solo tres discípulos debe respetar todos los derechos legales inducirle a acceder a su petición sin 
que se refugiaron en el Huerto de Los que posee una persona según la ley. Es un muchos  p re l iminares .  Deseaban  
Olivos, otro más finiquitando el contrato principio jurídico procesal según el cual ansiosamente que su sentencia fuese 
de la traición, los otros ochos sepa Dios. toda persona tiene derecho a ciertas ratificada; porque sabían que el pueblo que 

g a r a n t í a s  m í n i m a s ,  
tendientes a asegurar un 
r e s u l t a d o  j u s t o  y  
equitativo dentro del 
proceso, a permitirle tener 
oportunidad de ser oído y a 
h a c e r  v a l e r  s u s  
pretensiones legítimas 
frente al juez. Establece 
que el gobierno está 
subordinado a las leyes del 
país que protegen a las 
personas del estado. 
Cuando el gobierno daña a 
una persona sin seguir 
exactamente el curso de la 
l ey  i ncu r r e  en  una  
violación del debido 
proceso lo que incumple el 

Las violaciones al Debido Proceso en el Juicio a Cristo
Es tan fea la envidia que siempre anda por el mundo disfrazada, y nunca más odiosa que cuando pretende disfrazarse de justicia. 

Jacinto Benavente

Lic. Alfredo
Lizárraga 
Cáñez
MBA

mandato de la ley. puesto que el proceso se efectuó de noche. blasfemia, pero ni ellos tenían en su código 
la muerte en la cruz, ni los romanos tenían Para el Coordinador de Derechos 3. Violación del principio de libertad 
en su Derecho ese delito (que venía de que Humanos y Asesor de la Presidencia de la defensiva, ya que a Cristo no se le dio la 
Jesús se había declarado “Hijo de Dios”). Suprema Corte de Justicia de la Nación, oportunidad de presentar testigos en su 
Pero los judíos, hábilmente, aprovecharon Carlos Pérez, dice que El debido proceso defensa.
el miedo de Pilatos (de que fuera se integra por estas distintas garantías 4. Violación del principio de rendición denunciado ante Tiberio, el césar, por no entre las que se encuentran por ejemplo estricta de prueba testimonial y de análisis cortar de cuajo a un rebelde) para matar a el derecho a tener un abogado cada vez riguroso de las declaraciones de los Cristo. En suma, a Jesucristo lo condenó la que uno es incriminado de algo, el testigos, pues la parte acusadora presentó política, no la justicia. El juicio ante el derecho a ser oído antes de ser vencido puros testigos falsos. Sanedrín fue inútil. Sabían que Jesús era en un juicio, el derecho a ser juzgado por 
inocente. Pero el juicio “político” fue 5. Violación del principio de prohibición un juez imparcial, por un juzgado 
atrozmente efectivo, sobre todo porque la para que nuevos testigos depusieran contra imparcial que exista antes que los 
sentencia de muerte (sin juicio) que dictó Cristo una vez cerrado el procedimiento, hechos se cometan, por supuesto el 
Pilatos, lavándose las manos, concluyó pues después de los testigos falsos, el principio de presunción de inocencia.”
con la muerte de Jesús en la cruz.Sanedrín permitió más testigos falsos.

Los judíos era un pueblo de Ley los 
Año con año recordamos en aras de 6. Violación del principio consistente en primeros cinco libros del Antiguo 
nuestra mejora espiritual la muerte de que la votación condenatoria no fue Testamento asi lo demuestran. Los 
Jesús de Nazareth, su sacrificio aumenta revisada antes de pronunciarse la romanos que gobernaban esta región de 
nuestras esperanzas de un mundo mejor, sentencia. Palestina también lo era, de hecho, estos 
fortalece nuestra Fe sin embargo estas últimos dieron las bases para el actual  
reflexiones deberían servirnos también en Sistema Jurídico que prevalece en 7. Violación del principio de presentar 
mejorar la cultura del respeto a los muchos países como el nuestro por pruebas de descargo antes de la ejecución 
derechos humanos no solo a los servidores ejemplo. Sin embargo violario el  de la sentencia condenatoria (una vez 
públicos ya sean Ministerios Públicos, derecho al Debido Proceso de Cristo. dictada se le dio a Pilatos para que la 
Jueces, Secretarios de Acuerdos, policías o 

hicieran igual a un delito de rebelión Por orden, las contravenciones a la ley a  quienes nos dedicamos de manera 
contra el Imperio romano).hebraica que señala el jurista mexicano profesional  a los asuntos legales sino a 

Ignacio Burgoa Orihuela son las 8. Violación del principio de que a los toda la sociedad entera.
siguientes: testigos falsos debía aplicárseles la misma 

pena que a Jesús (todos, de acuerdo con el 1. Violación del principio de publicidad, 
Derecho Hebreo, debieron haber muerto pues el proceso se llevó a cabo en la casa de 
en la cruz).Caifás, no en donde debería haberse 

llevado a cabo (el Gazith). La cobardía de Pilatos

2. Violación del principio de diurnidad, Los judíos condenaron a Jesús por 

Abogado y Maestro universitario
Comentarios: 

alizarragac@hotmail.com
Facebook/liclizarraga
Twitter: @alizarragac
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Aumenta la lista de factores de riesgo frente y de los lados tal como la que forma crónica y sostenida, solo 
para infartos cardiacos y a la vez, se yo porto, no tiene importancia para aparenta ser un factor secundario.
hace evidente la facilidad de acceso a la salud, de hecho, yo la consideraría Cliente: Mire, yo tengo bien 
información. hasta sexy. controlada la presión, tomo 

Cliente: ¿Que tiene que diariamente mis píldoras. ¿No crees, 
ver lo calvo con el mi erudito barbero, que con eso 
corazón? baste?
B a r b e r o :  L o s  Barbero: Pues no tanto; El Colegio 
investigadores no Medico Albert Einstein demostró 
saben con certeza pero hace algunos años que aunque el 
probablemente se bajar la presión es benéfico, el 
relacione con los b a j a r l a  d e m a s i a d o  p u e d e  
niveles de la hormona incrementar el riesgo de infarto.
masculina llamada Cliente: Bueno, al menos también he 
dehidrotestosterona. bajado de peso. 
Lo que si encontraron Barbero: Pues yo lo veo como que ha 
es que ésta relación bajado en muslos y piernas, pero 
e n t r e  c a l v i c i e  e  sigue con la barriga muy al estilo de 
i n f a r t o s  e s  nuestro ex Secretario de Hacienda y 
significativa. ahora Director del Banco de México y 
Cliente: Yo no me le recuerdo que los de aspecto de 
preocupo, solo tengo "manzana" son los más propensos a 

CONVERSACION CAPTADA ENTRE UN 60 años, soy muy joven, un pollito los infartos.
BARBERO MUY BIEN INFORMADO Y aun. Cliente: Bien, mi estimado y 

UNO DE SUS CLIENTES. Barbero: Pues sepa Ud. que todos los optimista barbero, que dices con 
Barbero: Oiga amigo, veo que se está hombres que participaron en el respecto a que ya abandoné el café 
adelgazando. estudio eran menores de 55 años. negro espeso y ahora sólo tomo 
Cliente: ¡Qué bien!, al menos alguien Cliente: Voy a buscar una segunda descafeinado.
aun considera que estoy esbelto. opinión con la pedicurista. Barbero: Déjeme decirle que aunque 
Barbero: No me refiero a su cuerpo; Barbero: Además, por si acaso no lo la cafeína contenida en más de 5 
digo que se está adelgazando su ha notado, es Ud. chaparro y sepa tazas al día es mala para el corazón y 
pelo. Se está quedando calvo y creo que en un estudio efectuado en 1999 las arterias, el café descafeinado 
que no ha leído el informe publicado en la Escuela de Medicina de la eleva los niveles de una grasa 
en el mes de Marzo de 2002 en la Universidad de Harvard se encontró llamada LDL-colesterol lo cual es 
Revista de la Asociación Médica que las personas menores de 1.70m 
Americana (JAMA) en donde se tienen 60% más posibilidades de 
reporta que los calvos tienen tres tener un infarto que las personas 
veces más riesgo de tener infartos altas.
que los no calvos. Cliente: Ya me estoy enojando y así 
Cliente: ¡Ah, fígaro canijo! Me estás si me va a dar un infarto.
diciendo calvo. Tu frente también Barbero: No creo. Un reciente 
parece rodilla. estudio de la Clínica Mayo no 
Barbero: Pero la calvicie importante mostró relación entre la hostilidad 
para enfermedad del corazón es la y los infartos; y aunque la tensión 
que aparece en la parte superior, emocional o " estrés" si tiene 
llamada vortex de la cabeza. La de la influencia cuando se mantiene en 

¿QUE LE QUEDA AL HOMBRE CHAPARRO, CALVO Y GORDO?
Por el Dr. Juan Arturo Siordia Zamorano

SOCIEDAD, CULTURA Y DEPORTES

…antes  como antes y ahora como ahora…



malo para sus arterias, pues ocasiona llamado HDL, de hecho a 
obstrucciones en ellas. A favor del partir del primer día de Enero 
café, le diré que la semana pasada del 2006, es un requisito legal 
salió a luz un estudio científico donde en los Estados Unidos, que las 
se comprueba que los tomadores de etiquetas de nutrimentales de 
café sufren menos cáncer de colon. los alimentos porten la 
Cliente: Pues también he mejorado mi información de cuantos 
dieta, dejé de comer grasas y beber ácidos trans-grasos contiene 
alcohol. un producto.
Barbero: Fíjese que los franceses son Cliente: Muy bien, pero al 
muy ávidos de comer paté de ganso y menos duermo tranquilo, cosa 
otros alimentos que contiene una que muchos franceses no 
cantidad exagerada de grasa y hacen, es bien conocida su 
además beben vino con mucha actividad nocturna.
frecuencia y aun así solo tienen la Barbero: Ni tan bueno. En 
mitad de la cantidad de infartos del Febrero del 2000 la revista 
corazón que se presentan en Estados médica de Nueva Inglaterra 
Unidos donde ahora todo es "low fat". reportó que cuando uno está 
Le informo además que se ha soñando, una parte del 

de mas estudios que se desarrollen en encontrado que existen unas grasas sistema nervioso llamado 
plazos más largos y con mayor llamadas ácidos trans-grasos que se simpático que ayuda al cuerpo a 
número de personas. Nunca es bueno encuentran en la manteca vegetal y reaccionar a emergencias está 
guiarnos solo por referencias o margarina y son sustancias que trabajando casi al doble. Por lo tanto 
testimonios de un familiar, de una elevan el  colesterol  malo y su corazón se acelera, su presión sube 
amistad incluyendo a su barbero.disminuyen el colesterol bueno y su sangre se hace más espesa. Por 
Mire, mejor tranquilícese.otro lado el despertar no parece ser 
Trataré de taparle lo calvo con unos tan bueno tampoco ya que las 
cuantos pelos de los lados. Un estadísticas muestran que la mayoría 
peinado al estilo Homero Simpson de los infartos se producen en el 
variedad Peña Nieto, le queda bien a transcurso de la mañana.
Ud.C l iente:  ¡Ya basta!  Esto  es  
Cliente: Qué bien. Ya estaba demasiado. Voy a dejar de comer 
pensando en ir a cortarme el pelo con pescado, sushi y verduras y regresare 
mi médico, además, ya me está a los chicharrones, menudo y tacos de 
esperando mi esposa.cabeza. Se acabó el ejercicio y 
Barbero: Me saluda a su Sra. esposa y probablemente hasta vaya ahorita a 
de paso pregúntele si sabe de la comprar cigarros.
relación que existe entre el alcohol y Barbero: ¡Por favor! Hacer ejercicio, 
el cáncer del pecho femenino y la no fumar y comer una dieta baja en 
entera que una cintura por arriba de grasas es mucho más importante que 
90 cm. hace propensas a las mujeres a todo lo que hemos comentado. 
problemas cardiacos.Además todos los estudios que 

m e n c i o n é  s o l o  s u g i e r e n  
El Doctor Juan Arturo Siordia POSIBILIDADES, no son concluyentes, 
Zamorano es médico cirujano incluso, pudieran estar equivocados, 

cardiovascular.siempre es bueno esperar resultados 
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Lic. José Francisco Obezo
Ave. Obregón 1927

Col. El Greco
Nogales, Sonora

313 1529
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¡Sonora, patria mía! Yo te bendigo has brindado.
por la espiga fecunda de tu trigo.

Hoy en la arena de tu árido desierto
Por el sabor que tiene tu agua tus hombres hicieron florecer un 
dócil al rostro y a la enagua. huerto.

Porque en lo más profundo de tu ser, y tu mujer que tiene sabores de 
Presumes con orgullo tu mujer. colmena

lo mejor de sus mieles los libo en 
Porque en tu dolor, jamás tus males Magdalena.
habrán de emigrarse por Nogales.

Y el jinete gallardo de tu campiña 
donde el Centro de mi patria ostenta hermana
una lejanía injusta y cruenta. habita en un pueblito que se llama 

Santa Ana.
Mas donde siempre tiene mi nación,
un himno triunfal: alma y corazón. Hay un vergel de flores, de naranja y 

membrillo
Te bendicen los ríos que hay en tus y a tu pensil hermoso le llaman 
montañas Hermosillo.
que por su cauce cantan, notas de tus 
entrañas. Los mares te bañan cual si no España.

hubiera mas
Te bendice el heroísmo que campea que tu isla del Tiburón o Guaymas. Que tu tierra fértil al trigo y al algodón
En tu mineral del cobre en Cananea. también son heredad de Cristóbal 

El canto de los Becquer y los Lorca Colon.
En tu Álamos sitial de la belleza ha llegado también a tu Caborca.
Una venus sin espuma es princesa. Y que para explorar en la esperanza

Y tus hombres que trabajan cantan loa, a un siglo de diste un Bautista de Anza.
Por eso te bendice la patria y el pasado; sobre tu llano fecundo, Navojoa.
Porque trabajo y belleza al mundo le Y que por tus caminos de naranjas y 

Y aquí en el Centro cantamos con trino
emoción bendiciendo tus tierras paso un padre 
que el granero de mi patria esta en Kino.
Obregón.

¡Sonora! Yo te bendigo por tu historia
Hasta tu tierra virgen llego la Sinónimo de esfuerzos, luchas y gloria.
hispanidad
y altiva acrecientas tu universidad. mas por lo que esperas de tus hombres 

y trigo;
Sabes que tu frontera la limita Arizona ¡nuevamente mi Sonora yo te bendigo.           
y en cada hombre quieres forjar una 
persona. El Lic. Oscar Monroy Rivera, es 

poeta y escritor, con más de cien 
que pregone a otras razas que también volúmenes publicados.
en su entraña
Sonora tiene sangre de América y 

POESIA

CANTO A SONORA
OSCAR MONROY RIVERA



n respuesta a la escases de agua que se incremento del 14 por ciento, para 
sintió en Nogales durante el 2011 y alcanzar los 956 litros por segundo.Egracias a las gestiones del alcalde Con el aumento de litros por segundo, 

Ramón Guzmán Muñoz ante la Comisión significa un beneficio directo para 8 
Nacional del Agua (Conagua), se logró mil familias del sector sur que 
obtener los fondos de 13 millones de pesos comprende desde las colonias Villa 
para la construcción de tres pozos en el sector Sonora hasta el fraccionamiento San 
del fraccionamiento La Mesa. Carlos y del sector poniente, incluye 
El director del Organismo Operador de Agua el Parque Industrial de Nogales, así 
Potable y Alcantarillado de Nogales como los fraccionamientos Las 
(Oomapas) Emilio Sandoval Rodríguez Bellotas, Terranova y Casa Blanca, 
informó que la perforación de estos pozos, además se extiende para la colonia 
servirán para mitigar y afrontar la escases de C o l o s i o  y  u n a  p a r t e  d e l  
agua y así poder tener un verano más fraccionamiento Pueblitos. uno de los pozos.
tranquilo. Sandoval Rodríguez añadió que se está Ante esto el Alcalde manifestó que la gestión 
El Director del Oomapas manifestó que con trabajando en un nuevo proyecto con la del recurso federal es muy importante, 
esto se incrementará el suministro de agua a introducción de 7 pozos más que podrán especialmente con la Conagua, con quien se 
la ciudad, el cual era de 840 litros por garantizar tener agua las 24 horas en tiene pendiente la condonación de una fuerte 
segundo y con esto se obtendrán 116 litros Nogales, donde se tiene que invertir un deuda, que permitirá que Oomapas esté en 
por segundo más, lo que significa un promedio de 3 millones de pesos por cada mejores condiciones.
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Inaugura RGM nuevos pozos para
suministro de agua a Nogales

éxito el evento, lo cual plazo en materia migratoria, sobre todo en lo 
manifestaron los asistentes. relacionado a los cruces fronterizos, a los 
“Esta fue una gran convivencia cuales se les dará seguimiento, pero además 
con amigos y funcionarios, el agregó que se trabajará en los asuntos a 
proyecto se va consolidando, el mediano y largo plazo.
año pasado fue para unirnos y “Estoy seguro que en el foro de 2015 se 
ahora para la consolidación tendrán muchos resultados, creo mucho en la 
porque además ya constituimos regionalización, considero que es lo mejor 
la Asociación de Alcaldes de para lograr avances importantes en base a la 
Sonora que definitivamente le unidad de toda esta región”, señaló Guzmán 
da más fuerza y formalidad en Muñoz.
cuanto a la representatividad”, Dijo que el proyecto de la Mega Región 
mencionó el  Alcalde de “Ari-Son”,  el objetivo no es a favor de unos  
Nogales, Sonora. cuantos, sino para toda la comunidad.
Dijo que como Asociación de Agregó que los comentarios tanto de las 

l objetivo del proyecto de la Mega 
Alcaldes de Sonora, la cual preside, se firmó autoridades estatales, como federales, que 

Región “Ari-Son” que comenzó a 
ya un convenio con la Asociación de estuvieron presentes, fueron que ven esto 

consolidarse con el Segundo Foro E Mayores de Arizona y otras agrupaciones del como algo muy bueno, inédito, y que tratarán 
Económico Binacional que se realizó en 

vecino estado. de promoverlo para que se realice en más 
Nogales y que reunión a los alcaldes de 

“Vamos a crear una agenda, estaremos en regiones del país.
Sonora y Arizona, no es a favor de unos 

comunicación permanente para avanzar en En cuanto a qué pasará cuando él que fue el 
cuantos, sino para beneficio de toda la 

algunos temas comerciales, turísticos, entre impulsor de este proyecto, termine su 
comunidad, mencionó su anfitrión el 

otros, para informar el próximo año -que administración, el Alcalde de Nogales 
presidente municipal Ramón Guzmán 

todo indica que será en Puerto Peñasco- lo respondió: “Aquí es muy importante la 
Muñoz.

que se ha hecho, que se va logrando y ese año constitución de la asociación porque eso 
Entrevistado luego de la culminación de 

estoy seguro que se va a fortalecer mucho”, garantizará la continuidad a esto, lo que 
dicho foro, para conocer acerca de los ecos 

explicó el munícipe. esperamos es que esto se consolide y se logre 
que escuchó de los participantes en el evento, 

Mencionó que hay algunos proyectos a corto un gran éxito con esta región”.
Guzmán Muñoz mencionó que fue todo un 

El proyecto Mega Región “Ari-Son” busca el beneficio 
de toda una comunidad: Ramón Guzmán
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aludándolos con mucho afecto, 
escribo estas cuantas líneas dedicadas 
a mi querido terruño: Nogales, S

Sonora, lugar donde nací y al que guardo un 
afecto infinito.
A fines de los años cuarenta y principios de 
los cincuentas el visionario promotor de 
espectáculos y pilar de la industria turística 
de Nogales, Sonora, Don Pedro González 
Duarte construyó (de cemento) la Plaza de 
Toros Nogales, considerada en su tiempo 
como una de las más atractivas y modernas 
del país, esto vino a darle un gran impulso a 
la industria del turismo de la frontera, 
durante la temporada taurina que se 
efectuaba de los meses de marzo a diciembre septiembre de 1954, Lorenzo Garza, Nogales, donde se presentaron las más 
de cada año. Humberto Moro, Luis Castro “El Soldado”, grandes figuras del toreo también sirvió de 
En esa época, a la que yo llamo dorada, Jorge Aguilar “El Ranchero”, Patricia Mc escenario para grandes peleas de box, 
Nogales era visitado por miles de turistas Cormick, Alfonso Ramírez “El Calesero”, figuras como; el que fuera uno de los 
nacionales y sobre todo extranjeros que Silverio Pérez, Alfredo Leal, José Luis mejores campeones mundiales de peso 
acostumbraban disfrutar de la fiesta brava y Vázquez, Eliseo Gómez “El Charro”, welter, Archie Moore, Don Jordan, Jese 
presenciar domingo a domingo las corridas Joselito Torres, Jaime Bolaños, Tomás Bogart, Enrique Bolaños, el cubano Miguel 
de los más grandes toreros del mundo, como Abaroa, los hermanos Félix y Luis Briones, Berrios, el gran campeón de los gallos, José 
lo fueron: Fermín Espinosa “Armillita”, Juan Silveti, Antonio Velásquez “El Indio de Becerra, Kid Anáhuac, Memo Garmendia, 
quien, gracias a la amistad estrecha tejida Guanajuato”, Luis Procuna “El Berrendito Rubén Olivares, Manuel “Pulgarcito” 
con Don Pedro, decidió retirarse como de San Juan”, Carlos Arruza “El Ciclón Ramos y una larga lista de figuras regionales 
matador de toros en Nogales el 5 de Mexicano” y su admirado arte protagonista, e internacionales que armaron sensacionales 

que era un viajero constante a Nogales, temporadas boxísticas en la plaza 
donde se presentó en varias ocasiones, es en  multimencionada.
esta plaza donde inició su exitosa carrera La lucha libre también fue un deporte que se 
como rejoneador el 16 de septiembre de promovió intensamente por el empresario en 
1956 y además le pidió a Don Pedro la la plaza de Nogales, fueron presentados en 
oportunidad de filmar su vida en dicho coso múltiples ocasiones los grandes del ring, El 
taurino. Santo, Blue Demon, Huracán Ramírez, 
Mención aparte merece el más grande torero Rayo de Jalisco, Cavernario Galindo, 
cómico del mundo: “Cantinflas”, quien se Karloff Lagarde, Rene “Copetes” Guajardo, 
presentó en 9 fechas memorables de llenos a Humberto Garza, Black Shadow, Ciclón 
reventar en la plaza nogalense. Don Mario Veloz, Ray Mendoza, Aníbal, El Cobarde, 
Moreno, fue un gran conocedor de los gustos Los Hermanos Espanto, Benny Galant, 
del público. Sus movimientos los ejecutaba Rizado y Rodolfo Ruiz y una interminable 
con perfecta conciencia del humor de los lista de luchadores que por motivo de 
espectadores. Su personaje, con el que espacio omito, pero que armaban un 
caracterizaba a un miembro de las clases espectáculo digno de las mejores arenas de 
marginadas de la sociedad mexicana de los México. Pero sin duda alguna el gran imán 
años veinte, hizo que el público se de taquilla y verdadero ídolo de la afición 
identificara con él, y lo que es más nogalense era Don Rodolfo Guzmán Huerta 
importante, que lo mantuviera en la cúspide “El Santo”, quien por su gran amistad con 
de la fama hasta el momento de su muerte.  Don Pedro se presentaba en la Plaza de 
En esa misma plaza de toros de mi querida Toros Nogales a llenarla cuantas veces se lo 

ÉPOCA DORADA DE NOGALES
NOGALES Y SU AUGE TURÍSTICO

PEDRO 
GABRIEL 
GONZALEZ 
AVILES

SANTO EL ENMASCARADO
DE PLATA

SANTO EL ENMASCARADO
DE PLATA

VISTA DE LA PLAZA DE TOROS DE NOGALESVISTA DE LA PLAZA DE TOROS DE NOGALES
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pedía el empresario.
Todos los comerciantes en general, desde curioseros, 
licoreros, artesanos, hoteleros, taxistas, restauranteros hasta 
toda la población de la entonces blanca frontera se 
beneficiaban con las promociones turísticas realizadas por 
Pedro González Duarte, mismas que trascendieron la 
frontera, pues fue objeto de varios premios y reconocimientos 
por las Cámaras de Comercio y la prensa de Estados Unidos.
Inolvidables para nosotros, los orgullosos nogalenses 
resultan las tardes de mariachi en el Drive Inn de la Plaza de 
Toros Nogales, donde se dice que además de excelentes 
platillos de comida regional y la mejor nieve del mundo, se 
presentaban cantantes de la talla del “Señor de Sombras”, 
Javier Solís (Gabriel Siria Lebario), quien iniciara su carrera 
artística en la gélida Nogales, y los festejos que se efectuaban 
en La Caverna después de cada corrida de toros, donde el 
local se mostraba insuficiente para atender las visitas de 
extranjeros y locales que gustaban de comentar los 
pormenores de los eventos taurinos al calor de una buena 
comida y una bebida.
Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que, fue la actividad 
turística mucho antes de que la industria maquiladora (con su 
enorme derrama económica) viniera a dar impulso a la 
ciudad, la que sostuvo la vida económica de ambos Nogales.
El esfuerzo por mantener latente la fiesta brava, la 
consecución de la tradicional Feria de las Flores, llevando 
caravanas artísticas y eventos culturales alusivos a nuestro 
orgulloso origen, fue el personal estilo que imprimió Don 
Pedro González Duarte para atraer al turista extranjero y 
nacional.
En el año de 1964, en forma por demás repentina y brusca 
dejaron de alegrar el ruedo de la Plaza de Toros de Nogales, 
las alegres notas de los pasodobles, enmudeció el toque de la 
trompeta que ordenaba el cambio de suertes y los tendidos y la 
arena del redondel se volvieron mudos testigos de aquellas 
tardes de sol que para desgracia de todos los nogalenses ya no 
se volvieron a dar.
Por hoy hasta aquí mis comentarios, hasta la próxima 
columna, si nuestro Dios así lo ordena.

El autor de este articulo Lic. Pedro Gabriel González 
Avilés, fue Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, 
Director de los Centros de Prevención y Readaptación 

Social de Nogales y Hermosillo, tiene una amplia 
trayectoria como servidor público y es escritor y 

cronista nogalense.

JAVIER SOLIS CANTA ANTE LOS MICROFONOS
DE LA RADIO XEXW DE NOGALES

JAVIER SOLIS CANTA ANTE LOS MICROFONOS
DE LA RADIO XEXW DE NOGALES

EL REJONEADOR GASTON SANTOS
EN LA PLAZA DE TOROS DE NOGALES

EL REJONEADOR GASTON SANTOS
EN LA PLAZA DE TOROS DE NOGALES

ANUNCIO DE UNA FUNCION DEL
 MIMO MARIO MORENO CANTINFLAS

ANUNCIO DE UNA FUNCION DEL
 MIMO MARIO MORENO CANTINFLAS
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--------- que está adeudando a 
mi Gobierno por concepto de 
impuestos atrasados, en cuya 
suma se incluye los recargos 

on Motivo del aumento al Impuesto 
fiscales y mis legítimos 

al Valor agregado al 16%, en este 
honorarios de cobranza.

Sexenio tricolor, y los gasolinazos, C Por toda respuesta el deudor 
más el truco del redondeo y que todas las 

coloco su mano izquierda 
cantidades terminan en centavos y no hay 

frente a este servidor formando 
monedas de esa denominación, los 

un ángulo recto con los dedos 
asalariados sí que aguantan un piano y no 

índice y pulgar; posteriormente 
aquella Vedette de la que se decía lo del 

coloco el dedo índice de la 
piano. Que tal los evasores, los que llevan 

mano derecha en el vértice 
fayuca al sur, mínimo cigarros de esos que no 

formando y a manera de 
pagan impuestos en el vecino país del norte y 

embolo, hizo un movimiento 
que tiene que salir de la franja fronteriza, 

oscilatorio hacia adelante y 
cigarro de puro “pajoso”

hacia atrás,  exclamando lasca (fragmento que desprende de una roca No todos pagan impuestos… Un oficio 
textualmente “tenga pa´ usted y tenga pa´su el hombre)  envió el cráneo a la Dirección de dirigido al Tesorero General del Estado en 
Gobierno”. Servicios Periciales de la Procuraduría palacio de Gobierno Hermosillo Sonora, en 
En virtud de lo anterior me permito solicitar General de Justicia del Estado de Sonora, donde el recaudador de impuestos don 
nuevas instrucciones y mientras tanto quien a su vez lo envió al INAH Hermosillo.Serapio Arsenio López Abad, le dice…
propongo compartamos el resultado de mi 

Muy señor mío de mi estimación:
gestión de cobro. En Noviembre del mismo año (1996) Hónrame en poner en el superior 
Le reitero la seguridad de mi muy atenta y contesta el INAH y dice… Esta osamenta fue conocimiento de su alta investidura, que con 
distinguida consideración. analizada por las Antropólogas Físicas carácter de Empleado Coactor al servicio de 
H. Caborca, Son., 8 de Septiembre de 1908. Lorrie Lincoln-Babb y Peggy Minturn de esa Tesorería de su muy digno cargo, hube de 
TOPILLO… Roedor de la familia de los Arizona State University, el 10 de presentarme en el establecimiento comercial 
ratones. noviembre, y los resultados de dicho análisis del señor don Tranquilino Gómez y 

agregan. Se trata, sin lugar a dudas, de una Mendoza, a quien le hice saber que el objeto 
N U E S T R O  PAT R I M O N I O  Y E L osamenta prehispánica de un individuo de mi visita era el de colectar la suma de $ 
PROXIMO MUSEO HISTORICO. En  el adulto, que presenta deformación craneal. 8.72… (OCHO PESOS 72 /100 M.N.)--------
mes de Abril 1996 en los trabajos que se La asociación con una lasca y 18 fragmentos ----------------------------------------------------
hacían de construcción de los edificios de la de cerámica (dos de las cuales pertenecen al ----------------------------------------------------

a h o r a  c o l o n i a  tipo Nogales Policromo) nos permiten 
colinas del Yaqui, situarlo temporalmente entre los siglos XIV 
u n a  y XV.
retroexcavadora El oficio enviado en Abril, menciona 
puso al descubierto también ollas de barro, las cuales no llegaron 
un cráneo humano a ese centro INAH de Hermosillo. 
y alrededor algunas Lo anterior nos dice que el Cráneo y la 
piezas de cerámica. cerámica, viajaron a la universidad de 
Se cumplió con Arizona, fueron y vinieron, pero donde 
todo el protocolo, quedaron también las ollas, ya que es 
c u a n d o  s e  patrimonio de los Nogalenses y estará en el 
e n c u e n t r a  u n a  próximo museo histórico.  Lo seguiré 
o s a m e n t a  o  buscando, hasta tenerlo de nuevo en su casa.
cadáver, acudió el 
ministerio público, INVITACION DEL RECUERDO
l a  jud ic ia l  de l  
Estado, municipal y SR. GONZALO IBARRA PUENTE (+)
el secretario de La liga Municipal de la CNOP a través de su 
acuerdos. Al ver la Secretaria de Acción Juvenil, se permite 
cerámica y una invitar a usted, a la primera conferencia sobre 

AL PARECER

Pablo 
Lechuga
Bórquez

LOS IMPUESTOS
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L i c .  H u m b e r t o  
Valencia, Lic. Marco 
Antonio Leyva.
Por su asistencia 
Puntual a este acto 
C í v i c o - C u l t u r a l  
quedamos de usted. 
A t e n t a m e n t e ,  
Secretario General. 
G o n z a l o  I b a r r a  
Puente.  Srio.  de 
A c c i ó n  J u v e n i l .  
V í c t o r  M o r e n o  
Hernández.

ABRIL…  Día  6  
aniversario de la 
defensa de Caborca 
contra los filibusteros 
de Henry Crabb. 1857   
               
Día 10 muerte del 

la Constitución Política de los estados General  Emiliano 
Unidos Mexicanos, que con motivo de su Zapata 1919 (fue 
conmemoración tendrá verificativo el asesinado) 
miércoles 5 de febrero de 1986 a las 18:00 
horas en el auditorio del Comité Municipal El autor de esta 
del PRI, sito en avenida Obregón No 229 c o l u m n a  P a b l o  
altos. Lechuga Borquez, es 
En dicho acto intervendrán como expositores profesor, cronista e 
los C. C. Licenciados Jaime Duran Ochoa, h i s t o r i a d o r  
presidente de la Barra de Abogados, Lic. J. nogalense.
Armando Ramírez, Lic. Sergio Ruiz Aguilar, 

El punto de vista plural de entrevistas,
comentarios y del analisis noticioso

bajo la direccion de 

RADIOGRAFIA POLITICARADIOGRAFIA POLITICA

Alejandro Palacios Isaac
con Sergio Ruiz Aguilar,
Javier Espinoza Ramos

y Alfredo Lizarraga Cañez

Diariamente de lunes a viernes de 4 a 5 pm
Las noticias de 3 a 4 pm.

Escuchenos a traves de www.elmundodigital.com.mx 

Gonzalo Ibarra Fuentes (+)Gonzalo Ibarra Fuentes (+)



rancisco Gabilondo Soler CRI-CRI, El Grillito Cantor canciones infantiles y el 15 de Octubre de 1934 se presenta por 
Nació un 6 de Octubre de 1907, en la ciudad de primera vez en la XEW cantando varios de los temas que creo, FOrizaba, estado de Veracruz. Durante su niñez le ese día nace CRI-CRI El Grillito Cantor. En 1941 decide 

gustaba leer los cuentos de Grimm, Andersen y Hauff. trabajar como marinero en un barco mercante y viaja por Sud-
Leyendo las aventuras de los escritores Verne y Salgari le da América a lugares muy remotos. En 1944 regresa su programa 
por soñar en viajes a mundos desconocidos. En su juventud, de canciones infantiles a la XEW deleitando a todos los radio 
se dedicó a practicar la natación y el boxeo pero esto no le escuchas de la "W", Después de 28 años de deleitar a chicos y 
convenció y lo abandona al poco tiempo, también intenta grandes con sus canciones se retira en el año de 1962 ( que fue 
torear y no lo hacía mal pero le molestaba el tener que matar cuando nací yo, me pregunto si sería por eso?) quedando sus 
el toro y le duro poco esta afición. Lo que realmente le fantasías musicales como herencia a sus radio escuchas. En 
gustaba era la Astronomía y la Música, aprendió a tocar la 1984 se le rinde un homenaje radiofónico en el cual se hace 
pianola de oído (siempre le gustó ser autodidacta) En 1928 acompañar únicamente del piano y por quince minutos muchos 
ingresa como voluntario al Observatorio Nacional pero lo de los que no tuvimos la fortuna de oírlo en vivo antes, lo 
abandona por falta de recursos. Pero nunca abandona el escuchamos a través de la radio . Francisco Gabilondo Soler 
deseo de conocer el Espacio sideral . Al cumplir los 25 años muere el 14 de Diciembre de 1990 a causa de una falla 
comienza profesionalmente su carrera musical, interpretando temas de cardiaca a los 83 años de edad.
humor que eran de su inspiración. Sus vivencias de la niñez las plasmó en Gracias, por tu música y por darnos tantos sueños Cri-Crí.
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La Muñeca Fea ya no llores tontita le dijo el ratón,
Francisco Gabilondo Soler (Cri Cri) no tienes razón. ya no llores tontita

Tus amigos no tienes razón.
no son los del mundo tus amigosEscondida por los rincones,
porque te olvidaron no son los del mundotemerosa de que alguien la vea,

en este rincón. porque te olvidaronplaticaba con los ratones
Nosotros no somos así. en este rincón. la pobre muñeca fea. 

Te quieren la escoba y el recogedor, Nosotros no somos así.Un bracito ya se le rompió,
te quieren el plumero y el sacudidor, Te quieren la escoba y el recogedor,su carita está llena de hollín

te quieren la araña y el viejo veliz te quieren el plumero y el sacudidor,y al sentirse olvidada lloró
también yo te quiero te quieren la araña y el viejo veliz,lagrimitas de aserrín.

y te quiero feliz. también yo te quieroMuñequita,
Muñequita, y te quiero feliz.le dijo el ratón,

MUSICA CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL)

FRANCISCO GABILONDO SOLER ¨CRI-CRI¨ 
Y ALGUNAS DE SUS CANCIONES

¿DIME ABUELITA tú.
PORQUE? Di por qué, frente al 

ropero
Di por qué dime abuelita, donde hay, tantos 
Di ¿por qué eres viejita? retratos,

Di ¿por qué sobre las di ¿por qué, lloras a 
camas ratos?

ya no te gusta brincar?. Dime abuelita, ¿por qué?.
Di ¿por qué, usas los Di por qué

lentes? frente al ropero, donde 
Di ¿por qué, no tienes hay

dientes? tantos retratos, di ¿por 
Di ¿por qué, son tus qué

cabellos lloras a ratos? Dime 
como la espuma del mar? abuelita

Micifuz, siempre está ¿por qué?
junto al calor, igual que 

CAMINITO DE LA muy bien bañados, mochila.
ESCUELA alzando los pies, La jirafa con su chal.

van para el kinder Y un pequeño 
entusiasmados elefantito

Caminito de la escuela, de ir por primera vez. da la mano a su mamá.
apurándose a llegar,

Caminito de la escuela, No falta el león,con sus libros bajo el 
pataleando hasta el monos también;brazo,

final, y hasta un tiburón.va todo el reino 
la tortuga va que vuela Porque en los librosanimal.

procurando ser siempre se aprende
El ratón con puntual. cómo vivir mejor.
espejuelos.

Caminito de la escuela, La tortuga por escritoDe cuaderno el pavo 
porque quieren ha pedido a Santaclósreal.

aprender, sus dos pares de Y en la boca lleva el 
van todos los animales patinesperro
encantados de volver. para poder ir velozuna goma de borrar.

para poder ir veloz.El camello con Cinco gatitos
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rancisco Gabilondo Soler,  estuvo como delegado del salón en el renunció al contrato colectivo de trabajo 
(Orizaba, 1907 - Texcoco, 1990) consejo estudiantil de la primaria). impuesto por el sindicato; yéndose a la Ffue un profeta lírico; que reveló a El pequeño Francisco se elevó varios Ciudad de México, con una nueva 

la humanidad estremecedores mensajes metros hacia el cielo; mientras su familia identidad. Según él, su nombre falso 
a través de canciones infantiles. Mejor le gritaba desesperada. Continuaba el original era Cristóbal Cristales pero esa 
conocido como Cri Cri, el grillito vuelo en perfectas condiciones; hasta peculiar combinación le valió el apodo 
cantor, fue la primera persona en que el techo se le cruzó en su camino. De Cri-Cri cómo una forma de reducir su 
traducir las profecías de Nostradamus, camino al pabellón de urgencias, y con la nombre.
poniéndolas  en  contextos  más   desangrándose; el pequeño Cri Allí, hablaba a la gente acerca de 
comprensibles para el público infante; al Cri tuvo una visión fugaz, donde un ente  y demás tragedias cuando el 
que dirigió toda su obra en un intento de superior le revelaba su misión en la vida. gerente de la estación de radio donde 
advertencia. estaba lo quiso correr por qué estorbaba 

Profeta callejero la puerta. Entonces él irrumpió en el 
Biografía Años más tarde, Gabilondo dejó a su estudio y con el piano comenzó a cantar 
De niño adquirió el sobrenombre de El familia y se instaló en las calles de sus profecías. Cómo al presidente de la 
Grillo gracias a su forma tan cómica de Veracruz, afiliándose a un sindicato de cadena le gustó como cantaba, lo 
saltar, elevándose a la altura de 2.5 viejitos con letreros de El fin está cerca. contrató con la condición de que 
centímetros sobre el suelo. Harto de esto, Sin embargo, los demás trabajadores se adaptara las canciones mexicanas a un 
el pequeño le colocó unos resortes a sus molestaron con él, debido a que público más infantil.
zapatos, para así alcanzar un brinco de profetizaba otras cosas, que no 
algunos metros. A pesar de que sus precisamente implicaban el fin de la vida Radio 
primeros intentos no resultaron, saltó por como la conocemos; sino catástrofes de En un terrible decline de creatividad; el 
última vez. (Aunque se presume que menor escala. compositor pasaba el tiempo haciéndolo 
anduvo de politiquito del , y siempre Harto de esta situación, Gabilondo todo menos escribir canciones. Los 

directivos de la empresa, hartos de esta 
situación se decidieron a correrlo; 
cuando lo encontraron cantándoles a los 
niños una copla acerca de la extinción de 
la humanidad. El tema que trataba era en 
sí aterrorizante; pero los infantes 
parecían escuchar con mucha atención al 
cantante; por qué su canción resultaba 
muy bonita.
Así pasó a componer temas cómo La 
muñeca fea, sobre la trata de blancas; El 
gato carpintero sobre la explotación 
laboral y animal; El ratón vaquero; 
Negrito Bailarín; Chon-Ki-Fu..

Últimos años
Ya con la vejez encima, el profeta dejó de 
cantar debido a un serio problema en la 
garganta; pero no por eso dejó de auxiliar 
a la humanidad con sus predicciones. En 
sus últimos libros escribió canciones 
cómo Los tres cerditos, sobre la 
influenza AH1N1 o Che Araña sobre los 
cinturones de pobreza que se darían en 
las grandes ciudades.

cabeza cierta 
epidemia

PRI

Francisco Gabilondo Soler
Y cuando seas mayor de edad, y te presentes en sociedad, serás grocero y descortés cuando discutas con un marqués, lalala.
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En  participó en la  represento a los Naranjeros de 
ganándola con Arizona sobre los Hermosillo en el Béisbol Fest 2009 

, acumulando en la serie 4 en . En Octubre del 2010 
imparables en 11 turnos, para un representa a los Naranjeros de 
porcentaje de 0.364 con una carrera Hermosillo una vez mas en la segunda 
impulsada en 4 juegos. edición del Béisbol Fest 2010 en  
Posteriormente jugó para los participando como bateador designado.

E r u b i e l  D u r a z o  C á r d e n a s   y  en las Entre sus hechos memorables se 
( , ;  de  y los Oklahoma Redhawks de recuerda aquel 21 de octubre del 2001, 

). Es un jugador mexicano de Ligas Menores de la organización de los conectándole jonrón al pitcher zurdo 
. Rangers; el 22 de mayo de 2006 firmó un Tom Glavine para poner la pizarra 3-1 y 

E s t u d i ó  s u  s e c u n d a r i a  e n  e l  contrato de Ligas Menores con los con eso, le dio el pase a Arizona a la serie 
Amphitheater High School en Tucson, Yankees de Nueva York. mundial, en el campeonato de Liga 
Arizona y bachillerato en Pima Actualmente, participa de tiempo Nacional entre Diamondbacks de 
Community College, al no ser elegido completo en la Liga Mexicana, jugando Arizona vs Bravos de Atlanta. También 
para integrarse a algún equipo decidió en verano para los Sultanes de Monterrey es de los pocos con el honor de dar 3 
regresar a México a dedicarse a los y en invierno para los Naranjeros de jonrones en un mismo juego con 
negocios de la familia, pero fue firmado Hermosillo, equipo al que volvió en el Diamondbacks, Atléticos de Oakland  y 
por los  de la 2010 después de irse con los Yaquis de Naranjeros de Hermosillo.

 e n  Ciudad Obregon en el 2009. En el 2009 
obteniendo los títulos de Novato del 
Año tanto en la liga de verano, en la cual 
bateó para 0.282 con 8 home runs e 
impulsando 61 carreras en 110 juegos, 
como en la  
jugando para los 

, que ahora tienen el récord 
de mas campeonatos ganados con 15 
campeonatos.
En 1998 continuó su carrera en la Liga 
Mexicana mejorando sus números con 
un porcentaje de bateo de 0.350, 19 
cuadrangulares y 98 remolcadas en 119 
encuentros para terminar como el 
noveno mejor bateador del circuito.
Gracias a Derek Bryant, en esa época 
director de personal de los Naranjeros y 
ex manejador de equipos de Ligas 
Menores de la organización de los 

 fue firmado por 
éstos para la temporada de .

2001 Serie Mundial
New 

York Yankees Tijuana

Tijuana
Oakland 

Athletics Texas Rangers Ligas 
Hermosillo Sonora 23 de enero Mayores

1974
béisbol

Sultanes de Monterrey Liga 
Mexicana de Béisbol 1997

Liga Mexicana del Pacífico
Naranjeros de 

Hermosillo

1999
Arizona Daimondbacks

BEISBOL

Erubiel Durazo, en Grandes Ligas

Entre sus hechos memorables se recuerda aquel 21 de octubre del 
2001, conectándole jonrón al pitcher zurdo Tom Glavine para poner 

la pizarra 3-1 y con eso, le dio el pase a Arizona a la serie mundial, en 
el campeonato de Liga Nacional entre Diamondbacks de Arizona vs 
Bravos de Atlanta. También es de los pocos con el honor de dar 3 

jonrones en un mismo juego con Diamondbacks de Arizona, 
Atléticos de Oakland y Naranjeros de Hermosillo.

ERUBIEL DURAZO RECIBE EL RECONOCIMIENTO 
DE LA ASOCIACION DE CRONISTAS DEL 

ESTADO EN ESTE AÑO 2014
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Por Salvador Adolfo Cruz Cota Independiente de 
El softbol en Nogales, se inicia en forma Alfonso “animas” 
interclubes de forma social en el año 1973 Trujillo que hasta la 
en el campo club Antena con la fecha continúan 
participación de club Rotario (bajo la p a r t i c i p a n d o ) ,  
dirección de Gilberto Ramírez QEPD, Hacienda, equipos 
club Gobernación (bajo la dirección de de  maqu i ladora  
Santiago Mayoral García) y Club Antena entre ellas Señor 
con la coordinación de Pedro García R i c a r d o ,  C l u b  
Romero, oriundo de Cananea, Sonora y A n t e n a ,  To r o s ,  
gran amigo locutor que siendo pitcher en C.F.E, Refaccionara 
sus años mozos lanzó pelota de buen nivel López, Club Héroes, 
en su ciudad natal y se propuso que se Gills, Roadrunners, Con este motivo quiero hacer una 
jugase aquí en Nogales con cierta Issste etc.,  En el año de 1976 se afilia a la extensa invitación a todos los jugadores, 
discreción de parte de los miembros de los Asociación Estatal de softbol con más familiares y fans por parte del comité 
clubs, ya que consideraban el juego para equipos participantes con categorías de organizador del 40 aniversario del 
mujeres y personas mayores. Primera y Segunda Fuerza, adquiriendo Softbol en Nogales, por parte de Su 
Ya en el año de 1974 se inicia juego entre una gran aceptación y entusiasmo de los presidente Jesús Refugio López 
equipos de la Liga Burocrática, con la participantes. (cuquin), Secretario Salvador Adolfo 
coordinación, promoción y fundación de Todo lo anterior fue con la participación Cruz Cota (chavita), Tesorero Manuel 
su presidente Salvador Adolfo Cruz Cota, entusiasta y decidida de varios López, Protesorero Agustín (zurdo) 
en el campo deportivo del Dr. Castro y La representantes de equipos, amigos y Ochoa, Vocales Arturo Portillo, 
Pichona entre las dependencias tales como compañeros todos que me apoyaron en Francisco Carrizoza y Alfonso (animas) 
Hacienda, Correos, Aduana, Gobernación, esta aventura Deportiva de tener otra Trujillo, para que nos brinden su 
Seguro Social, Issste (bajo el mando de forma de fomentar el deporte en equipo, compañía los días 20, 21, y 22 de Junio del 
Alfonso “Chihuili” Murrieta QEPD), que hasta hoy en día sigue teniendo una presente año para que tengan el gusto de 
C.F.E, entre otros, posteriormente en 1975 gran aceptación y todos los equipos tienen presenciar varios juegos del Torneo 
se juega en forma organizada como Liga una gran relación amistosa y amable que Invitación  de categorías de 50-60  y 60 
Municipal de Softbol registrada,  en La les permite divertirse, jugar y conviven en años y más de selecciones invitadas tales 
Pichona,  Antena y en ocasiones en el gran armonía. como Navojoa, Guaymas, Hermosillo, 
estadio de Beisbol Dr. Alberto Hoeffer, En Otra nota, con mucho gusto informare Caborca, Santa Ana, Magdalena, Cananea, 
aún en tiempo de Invierno y nevando con el desarrollo y crecimiento de nuestra liga, Agua Prieta, Nogales, Arizona, Mexicali, 
diversos equipos tales como Agencia con sus dirigentes de cada periodo y y Ensenada, de igual modo habrá juego 
F i s c a l ,  M o c t e z u m a  ( h o y  C l u b  recuerdos muy agradables. entre veteranas de la categoría femenil de 

nuestra localidad 
con celebración de 
j u e g o s  e n  e l  
E s t a d i o  D r .  
Alberto Hoeffer y 
nuestro campo de 
S o f t b o l  
Municipal.
En este magno 
evento vivirán y 
r e c o r d a r a n  e l  
tiempo precioso 
que es mantenerse 
activos, alegres y 
s a n o s .  L o s  
esperamos.

CRONICA DEL SOFTBOL EN NOGALES
SI RECORDAR ES VIVIR, DE TAL MANERA,  VIVIR ES RECORDAR

INVITACION PARA CONMEMORAR EL 40 ANIVERSARIO DEL SOFTBOL EN NOGALES
SI RECORDAR ES VIVIR, DE TAL MANERA,  VIVIR ES RECORDAR

INVITACION PARA CONMEMORAR EL 40 ANIVERSARIO DEL SOFTBOL EN NOGALES

NOGALES CAMPEON DEL SOFTBOL DE VETERANOS 2013

Salvador “Chavita” CruzSalvador “Chavita” Cruz
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NogalidadesNogalidades

El tradicional corte de listón 
en la apertura del MCP 
Despacho Jurídico

El Padre Sergio y 
los integrantes del 
MPC Despacho 
Jurídico, Lic. 
Martha Carmina 
Chavez Pardo, Lic. 
Sergio Adrián Ruiz 
Rocha, Jennie y 
Luis

* CLINICA
* CIRUGIA
* VACUNACION
* DESPARASITACION
* VITAMINAS
DE PEQUEÑAS
Y GRANDES 
ESPECIES

MVZ Gilberto Javier Romero RodríguezMVZ Gilberto Javier Romero Rodríguez

Tel. 312 2210 nextel 72*657306*2
email: veterinaria_vetson@hotmail.com

Ingenieros No. 321 Col. Fundo Legal Nogales, Son.
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NogalidadesNogalidades

Los abogados Sergio Adrián Ruiz 
Rocha y Bety Gim

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

Los abogados Martha Carmina 
Chavez Pardo y Sergio Adrián Ruiz 
Rocha de MCP Despacho Jurídico

La Lic. Martha Carmina Chavez 
Pardo y su esposo Christian Navarro
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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 Lic. Jorge Luis 
Moreno Moreno 
(al centro) Juez 

Primero 
Mercantil de 
Hermosillo 

aparece en esta 
fotografía en 
compañía de 

todo el personal 
a su cargo

El senador 
Ernesto Gandara 

Camou (al 
centro), Mario De 

La Fuente, el 
Diputado Local 

Alejandro García 
Rosas, el 

Diputado Local 
Humberto Robles 

Pompa y el ex 
alcalde Lorenzo 
De La Fuente
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NogalidadesNogalidades
La presencia de la joven y 

talentosa editora y conductora 
de televisión Alina Trujillo, en 

Expectativas de Ambos Nogales

El Lic. Jesús Abraham Amparo Martín, 
Secretario Segundo de Acuerdos de 
Juzgado Primero Mercantil de Hermosillo, 
con su equipo de colaboradores: Christian 
González, Mario Barragan, Marcela Ruiz y 
Cristina Molina.

FUMIGACIONES

LEAL
42 AÑOS SIRVIENDOLE

Ing. Adán Leal O.
RESPONSABLE

TEL. 352 1111
CEL. 04 (631) 304 5454
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son muchos también los casos que no se ¿Es a eso a lo que hay que llegar para que la 
denuncian precisamente por temor de parte de mujer reciba un trato digno y respetuoso? No 
las afectadas, bien porque reciben amenazas o es posible; no es justo y ni siquiera se podría 
bien porque simplemente no reciben una decir que sea normal aunque sea cotidiano. Evidentemente mucho se ha escrito y se ha 
respuesta satisfactoria a sus demandas. Valoremos a las mujeres como lo que son y por dicho y hasta se ha incluido en los programas 
Para muestra basta un botón, hablemos de una lo que valen, sea cualquiera su procedencia, sociales, para beneficiar y reconocer a la mujer 
mujer a quien llamaremos “María”; una mujer edad o rango social, son merecedoras de en general; llámese ama de casa, esposa, hija, 
como muchas y con una vida como la de admiración y respeto en grado superlativo.hermana, madre, profesionista, funcionaria, 
muchas. Luchadora y trabajadora, nacida en Otra frase: Altas, chaparras, gordas, flacas; etcétera. No es que ya no haya que decir, sino 
algún lugar de nuestro estado, pero que ya no me fijo, cuando estoy delante de una que simplemente se vuelve complicado desde 
casada se vino a vivir a Nogales, para mujer, no pierdo el tiempo tomándole una perspectiva varonil, dirigirse a quienes 
gradualmente instalarse en un centro laboral medidas…” Eulalio González “El Piporro”viven y consolidan la perspectiva femenina de 
dedicado a la educación a nivel profesional; todas las cosas.
así fue que ya laborando ahí comenzó sus Hay muchísimas canciones dedicadas a ellas, 
estudios profesionales con bastante esfuerzo y y es fácil de comprender eso ya que 
dedicación.obviamente quienes roban el sueño y añaden 
En el tiempo que duró estudiando, pues tenía inspiración al pensamiento son precisamente 
que relacionarse con sus compañeros tanto de las mujeres; pero digamos que lo que hoy nos 
trabajo como de estudios y así fue que su ocupa no es el aspecto romántico ni la sutil y 
esposo comenzó a hostigarla de tal manera que cautivadora esencia de las damas, sino el tema 
tiempo después decidió separarse y así estuvo de las mujeres en sí. Los derechos que se les 
unos dos años. Durante ese tiempo el hombre han otorgado y los que aún les falta recibir.
la buscaba, a las horas de trabajo, durante sus Desde el momento en que nacemos ya estamos 
horas de clase, en los lugares a donde iban a en deuda con una de ellas y así se va forjando la 
hacer tareas en equipo; y así sucesivamente la convivencia humana entre hombres y mujeres, 
presionaba hasta el grado de que “María” optó pero lamentablemente siempre y en la mayoría 
por ir a denunciar ante las autoridades lo que de las culturas, las mujeres han sido colocadas 
pasaba, sin embargo, la respuesta fue en pocas en un lugar de menor rango o incluso hasta la 
palabras que mientras no hubiera evidencia de fecha varias culturas son famosas por su total 
golpes como marcas en alguna parte visible de desacato a los derechos de la mujer, como su 
su cuerpo no se podía proceder en contra del derecho a un trato digno y sin violencia, sus 
señor ya que aquello no era suficiente prueba. derechos cívicos y sociales, su derecho a la 
Finalmente regresó con él. educación y tantas otras cosas en las que a 
“María” no tiene familia aquí en Nogales, solo mayor o menor grado se han logrado distintos 
trabaja, y se esfuerza por obtener su grado avances en los diferentes países.
profesional de estudios a fin de tener también El nuestro ha tenido ya buenos avances, 
un nivel académico que le permita mayor aunque para ser sinceros y ya entrando a la 
desarrollo. Nada fuera de lo normal y de lo que vida cotidiana, el avance ha sido por decirlo 
cualquier persona desearía. Pero, ¿Qué pasa así con “el freno de mano puesto”; así que 
en esas instituciones que supuestamente están viéndolo de esa manera, comprendemos que 
para defender a la mujer? ¿La mujer de quien? se avanza un poco lento, sobre todo 
¿Las mujeres de donde o de que grupo social o considerando que se está hablando de la mayor 
étnico? ¿Será que de verdad desean otorgar a fuerza poblacional y la de mayor presencia 
las mujeres un trato igualitario en relación al casi en cualquier campo, llámese educativo, 
sexo masculino?político, religioso, o del que sea su 
Es evidente que historias como esas abundan y preferencia.
también es cierto que se han logrado muchas A resumidas cuentas, las encontramos por 
cosas, por ejemplo las mujeres en México todas partes y nos influyen desde distintos 
pueden votar desde 1955, también hay ángulos. Sin embargo, es triste ver como 
bastantes mujeres que dirigen empresas y que prevalecen las quejas de que ya en el seno de la 
ocupan alguna curul en la cámara de diputados intimidad y la vida de pareja, las cosas a veces 
o cosas por el estilo. No obstante, prevalece marchan dificultosamente. Los datos que 
una desigualdad notoria en los casos registran instituciones como el INEGI revelan 
particulares; se da la impresión de que si hay lo que se ha demandado y desde luego se ha 
violencia entonces hay reacción de parte de la tratado profesionalmente por los que dirigen 
autoridad; que si se le ve el morete en la cara instituciones médicas, jurídicas o de atención 
entonces si se va a  detener al causante de la social, no obstante es un secreto a voces como 
agresión.

Adiel
Espinoza Dedicado a todas las mujeres

NOGALES CURIOUS

Hablando de música
(Colaboración de Adiel Espinoza)

Amparo Ochoa. María Amparo Ochoa 
Castaños, nació en Culiacán Sinaloa el 29 de 
septiembre de 1946 y falleció un 8 de febrero 
de 1994. Fue reconocida como cantante en la 
década de los 60's y fue figura de la entonces 
naciente nueva canción.
Aquí les dejamos una de sus canciones que 
lleva al título 

MUJER
Mujer, si te han crecido las ideas 
de ti van a decir cosas muy feas 

que, que no eres buena, que, que si tal cosa 
que cuando callas te ves mucho más hermosa 

Mujer, Espiga abierta entre pañales 
cadena de eslabones ancestrales 
ovario fuerte, dí, di lo que vales 

la vida empieza donde todos son iguales 
Angela Jean, o antes Manuela 

mañana es tarde y el tiempo apremia 
Mujer si te han crecido las ideas 
de ti van a decir cositas muy feas 
cuando no quieras ser incubadora 

dirán. No sirven estas mujeres de ahora 
Mujer, semilla fruto, flor camino 
pensar es altamente femenino 

hay, hay en tu pecho 
dos, dos manantiales 

fusiles flancos, y no anuncios comerciales
Angela Jean, o antes Manuela 

mañana es tarde y el tiempo apremia 
Angela Jean, o antes Manuela 

mañana es tarde y el tiempo apremia 
Te digo mañana es tarde 

te digo que el tiempo apremia, 
Te digo mujer que es tarde 

Oye el tiempo apremia 
Angela Jean.....
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Algo también preocupante Ha sobrepasado el mes
Que en varios muros se cuelga El asunto mencionado
Ya es tema predominante Y va creciendo el estrés
Que la UNISON tiene huelga En todo el estudiantado

Lo dice la carta magna Deseamos esperanzados
“La educación por derecho” Que pierdan la cabeza
Pero ya les viene guanga Que haya buenos resultados
Y se demuestra con hechos Y no sea solo pereza

No es la primera ocasión Esto de irse a la huelga
Que suceden estas cosas Es derecho inalienable
Y se ve con decepción Ojalá y que no se vuelva
Que pintan muy mal las cosas En asunto deleznable

NOGALES CURIOUS

Verseando con las noticias Pp Grillo

8 de marzo pasado Como este mes, cada 
Como ya lo han de año
saber Las debemos festejar
En el mundo han Evitar hacerles daño
celebrado Mucho menos maltratar
El día de la mujer

En Sonora nuestro 
Muchas cosas se estado
han logrado También se dio de que 
Dignas de hablar
reconocer Pues la violencia ha 
Y así se le han llegado
otorgado A ocupar primer lugar
Derechos a la mujer

Es asunto poco grato
El movimiento inició Que a muchos ha 
Once décadas atrás preocupado
Y poco a poco Que con trato tan 
creció ingrato
Logrando cada vez Se vea mal a nuestro 
más estado

La nota: Todo individuo tiene el derecho de recibir educación. Jesús Humberto 
Valencia Valencia, en Expectativas edición 22, página 8.

La nota: Sufren mujeres de Sonora más violencia. 186 mil mujeres han 
padecido violencia emocional, 49 mil de tipo económico y 16 mil de tipo sexual.

La frase: “Hombres, sus derechos y nada más; mujeres, sus derechos y nada 
menos…”

Susan B. Anthony (1829-1906). Luchadora social estadounidense.



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

639 N. GRAND AVENUE NOGALES, ARIZONA

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

Disfrute la tranquilidad de la tarde en el
BAR

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

nuestra especialidad

PARRILLADASPARRILLADAS
¡pruebelas!


