
COLUMNA EXPECTATIVAS PAGINA 6

Expectativas
OPINION

HUMBERTO 
VALENCIA 
VALENCIA

DIOSMEL 
RODRIGUEZ

FERNANDO 
PEDRAZA 
AGUILAR

FRANCISCO 
ROSALES 

BRACAMONTES

ALFREDO 
LIZARRAGA

MARIA 
CASTELLANOS

PEPE GRILLO

ALBERTO 
LOPEZ MAZON

ADIEL 
ESPINOZA

GABINO NUÑEZ

SERGIO RUIZ 
AGUILAR

EJEMPLAR
GRATUITOEDITADA EN NOGALES, SONORA, MEXICO

DE AMBOS NOGALES

ser y quehacer fronterizo

edición 17 - noviembre del 2013

NOCHES DE RONDA
Recordando  al Flaco 
de Oro, Agustín Lara

De Cananea, Sonora,
EL ORIGINAL  A-ROD

UN AMOR DE LA REVOLUCION
Felipe Carrillo Puerto-Alma Reed,

Murió un político y nació Peregrina

EL AMPARO COLECTIVO: 
NUEVA HERRAMIENTA JURIDICA PARA 
COMBATIR ACTOS DE AUTORIDAD QUE 

AFECTEN DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS

Con la reforma de abril del presente año 2013, entro en vigor

EL PROGRAMA MICOMPU.MX, PONE A DISPOSICION DE LA NIÑEZ
ESTUDIOSA LAS  HERRAMIENTAS DE LA TECNOLOGIA MODERNA
EL PROGRAMA MICOMPU.MX, PONE A DISPOSICION DE LA NIÑEZ
ESTUDIOSA LAS  HERRAMIENTAS DE LA TECNOLOGIA MODERNA

UN SIGNIFICATIVO IMPULSO A LA EDUCACIONUN SIGNIFICATIVO IMPULSO A LA EDUCACION



Editorial

No es ninguna novedad comentar que la tipo de noticias siguen llenando los espacios 
globalización trastoco los valores esenciales en los medios de comunicación y al menos 
de la convivencia social por los del poder, del esta frontera ya no es el referente obligado en 
dinero y el éxito económico fácil y rápido a cuanto a índices de criminalidad según se 
toda costa y que este efecto nos podría puede ver, leer y escuchar en ellos. 
explicar mucho de lo que hoy sucede en las Faltaría intensificar el trabajo de prevención 
sociedades modernas y en entornos como el entre las nuevas generaciones, tal vez, pero 
de esta frontera. esto no es sino tan solo una medida parcial y 
También ya sabemos que hoy por la está visto que las medidas parciales no 
maravil la  de la  tecnología y las  siempre funcionan bien.
c o m u n i c a c i o n e s  p o d e m o s  t e n e r  Seria propio de un trabajo generacional, 
conocimiento de lo que ocurre en todo el indudablemente pero la magnitud del 
mundo y sobre todo poder observar y problema que se tiene enfrente nos dice que 
enterarnos de lo que sucede en otras culturas la situación sigue siendo de una dimensión 
y la influencia de estas en la nuestra.  inconmensurable, aun sin embargo se debe 
Lo anterior viene a colación por la serie de insistir en hacer lo que ya todos sabemos, 
crímenes que los últimos días se han fortalecer la familia, las escuelas, las 
suscitado en la entidad y en Nogales los iglesias, con programas y los principios y 
cuales reflejan el trasfondo que hay en todos valores eternos y universales.
estos hechos.  De todo esto ya se ha escrito Insistimos, el reto es mayúsculo pero las 
bastante sin que hasta el momento logre cosas tienen que hacerse. Si a lo anterior se le 
cambiarse la creencia predominante en torno agrega la participación ciudadana todo 
a ellos: podría resultar mejor a pesar de lo latente y la 
Que son ajustes de cuentas entre grupos recurrencia de estos acontecimientos que 
antisociales. Que son reacomodos que se dan atentan en contra del régimen de 
cada cierto tiempo pero estas no son mas  convivencia social.
algunas de las explicaciones  que en nada No perder el rumbo y volver a lo 
cambian lo que ocurre. fundamental siempre han sido y serán 
A pesar de las variaciones para bien que se directrices que orienten y reorienten a  
han dado en algunos de ellos, aun así este gobierno y sociedad.      
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entro de las novedades que se 
incluyen en el Nuevo Juicio de DAmparo, vigente a partir del 3 de 

abril del año en curso, se encuentra la  
figura del llamado Amparo Colectivo. 
Esta nueva herramienta para combatir 
actos de la autoridad, de normas generales 
u omisiones que afecten los Derechos 
Humanos de grupos, tuvo su origen en las 
reformas de los artículos 103 y 107, 
nuestra Constitución   
¿Qué importancia tiene esta nueva figura 
legal? Bueno pues considero que es 
trascendente para la ciudadanía que 
padece rezagos en los diversos servicios 
públicos, en la falta de respeto a los 
derechos humanos de dimensión 
económico social y cultural, como la 
educación, la salud, la vivienda, el agua, el 
medio ambiente, al acceso a la cultura, al 
desarrollo sustentable, y todo ese catalogo 
c o n s a g r a d o  e n  e l  a r t í c u l o  4 °  que reclama de una o varias autoridades le que no lo son, pero debemos recordar que 
Constitucional como derechos de todos afectan ya sea de manera directa o los propios compromisos internacionales 
los que nos encontramos en territorio indirecta. han obligado de igual forma a los estados 
nacional, al tener la posibilidad de acudir Al confrontar los derechos humanos que miembros a implementar instrumentos 
al juicio de amparo sin las exigencias consagra nuestra Constitución, con la remediales, es decir recursos que los 
técnicas que hasta antes de las reformas realidad que vivimos, parece ser que tales ciudadanos pueden intentar para que esos 
ex i s t í an  y  que  f r ecuen temen te  derechos solo constituyen un conjunto de derechos que se presentan a veces de 
provocaban que se desechara la demanda buenas intenciones, que han sido manera difusa y hasta confusa, se 
ante la imposibilidad de demostrar el incluidas en el texto constitucional y en cumplan mediante batallas legales, que 
“interés jurídico” que le asistía al quejoso. las leyes, por presiones internacionales ahora se presentan más accesibles al 
Las reformas constitucionales que dieron derivadas de los pactos en que México ha común de los ciudadanos.
lugar a la nueva Ley de Amparo, ya no asumido compromisos. Quienes así Es decepcionante y cruel carecer de 
refieren al mencionado interés jurídico, piensan probablemente no estén muy derechos protectores de nuestra dignidad 
sino que el concepto actual es interés a l e j a d o s  d e  l a  r e a l i d a d ,  p e r o  humana, pero igual es perjudicial tenerlos 
legítimo, lo cual semánticamente tiene paralelamente a esos compromisos de y no conocerlos, al menos tener la 
una connotación diversa que lo hace más reformas legales, el Estado ha tenido que referencia de que existen, para en caso 
accesible a la protección contra actos de implementar leyes reglamentarias y dado aplicarse a exigir su cumplimiento.
autoridad. En la demanda de amparo, aparatos operativos que los aterricen en Hace unos años, una comunidad del 
ahora es posible que el quejoso acciones concretas. Ahora, ¿son Estado de Guerrero de 350 habitantes, 
simplemente refiera el porqué los actos insuficientes esas acciones?, desde luego estuvo padeciendo la pérdida de vidas de 
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Las reformas constitucionales que dieron lugar a la nueva Ley de Amparo, ya 
no refieren al mencionado interés jurídico, sino que el concepto actual es 
interés legítimo, lo cual semánticamente tiene una connotación diversa que lo 
hace más accesible a la protección contra actos de autoridad. En la demanda 
de amparo, ahora es posible que el quejoso simplemente refiera el porqué los 
actos que reclama de una o varias autoridades le afectan ya sea de manera 
directa o indirecta.
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sus pobladores, por carecer de un Centro recursos al Juicio de Amparo, y ahora c o m p e t e n t e  ( C O N T R A L O R Í A 
de Salud cercano. particularmente al Amparo Colectivo, que SOCIAL), sobre cualquier hecho, acto u 
Un grupo de habitantes efectuó la petición al otorgarse la protección Constitucional, omisión, que produzca o pueda producir 
formal de que se creara en su comunidad no solo favorece al o los quejosos que daños al ejercicio de los derechos sociales 
un Centro de Salud, lo cual se negó porque acudieron al juicio de Amparo, sino que el establecidos en esa ley o contravengan sus 
de acuerdo con las políticas públicas que beneficio se extiende a todos los d i s p o s i c i o n e s  y  d e  l o s  d e m á s  
contiene el Modelo Integrador de habitantes de una comunidad, de un barrio ordenamientos que regulen materias 
Atención a la Salud (MIDAS), solo tenía o colonia, de un municipio, región o relacionadas con el desarrollo social.
derecho a un cuadro básico de medicinas, entidad. Tenemos ese ejemplo de tenacidad de los 
(dispensario), y la atención periódica de Es cierto que los Derechos Sociales pobladores de la comunidad Mini Numa 
un Técnico de Asistencia primaria a la tutelan derechos difusos, pero no por ello Municipio de Metlatonoc, Guerrero, que 
salud, contra esa resolución se acudió al se carece de la posibilidad de acceder a con menos de 350 habitantes logró el 
recurso de Inconformidad, el que fue ellos mediante los instrumentos legales “privilegio” de las poblaciones que 
rechazado de plano, contra esa resolución adecuados, es decir no solo mediante cuentan con diez veces o más habitantes 
se acudió al Juicio de Amparo y el Juez presión política de marchas, plantones, ¿más ejemplos?, la pagina de la Corte 
Séptimo de Distrito en el Estado de bloqueos, etcétera, sino a través de Interamericana de los Derecho Humanos, 
Guerrero, resolvió que existió violación al acciones legales sencillas que finalmente está plagada de ellos, que los estados 
artículo 4° Constitucional, lo que deben desembocar en el mismo resultado miembros del Pacto de San José, se han 
finalmente derivó en que las Autoridades remedial, pero con efectos vinculatorios. visto obligados a cumplir. Ahí está el reto. 
Sanitarias de aquel Estado, fueron Lo mayormente rescatable, es que se Gracias por su tiempo.   
obligadas a cumplir con el Acceso a la cuenta con medios de impugnación 
Salud a que tienen derecho los habitantes diversos que pueden generar el El autor de este articulo tiene una 
de la comunidad Mini Numa Municipio de cumplimiento forzoso por parte del experiencia de mas de 20 años en el 
Metlatonoc, Guerrero. Estado, al Derecho Humano desatendido, Poder Judicial de la Federación, diez de 
Es de hacerse notar que las acciones que como lo es LA DENUNCIA PÚBLICA ellos como juez de distrito y hoy es 
de manera evidente violen de forma que establece la  LEY GENERAL DE abogado li t igante y catedrático 
directa la Constitución pueden ser DESARROLLO SOCIAL, la cual permite universitario y brinda asesoría a mas de 
enderezadas en contra de las Autoridades que toda persona u organización pueda tres ayuntamientos sonorenses.
Responsables, acudiendo sin agotar otros presentar denuncia ante la autoridad 

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

* Dos quirófanos de tecnología avanzada 
* Cuartos Confortable y amplios 

independientes con O2, TV y Teléfono 

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

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

Paquetes completos
muy economicos

Médico 24 HRS. 
CALLE PATRAS NO. 123 COL. EL GRECO TEL. (631) 319 1637, NOGALES, SONORA, MÉXICO
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para la población En la entrega de dichos recursos 
a  p a r t i r  d e  federales, el mandatario del Estado 
es t imu la r  su s  también entregó el inmueble del 
a c t i v i d a d e s  gimnasio de box “Oscar Valdez 
deportivas”, dijo Fierro”
el Alcalde.
E l  P res iden te  l presidente municipal, Ramón 
M u n i c i p a l  Guzmán Muñoz, recibió por 
a g r a d e c i ó  e n  Econducto del Gobernador del 
nombre de toda la Estado de Sonora Guillermo Padrés 
comunidad, el  Elías casi 30 millones de pesos de los 
valioso apoyo del recursos federales que gestionó el 
G o b i e r n o  d e l  munícipe a través del diputado federal 
E s t a d o ,  p a r a  Malio Fabio Beltrones para la 
hacer tangible pavimentación de la avenida Álvaro 
este proyecto y Obregón en esta ciudad.
los recursos para La entrega se realizó en las instalaciones 
la pavimentación del nuevo gimnasio de box “Oscar 
de la avenida Valdez Fierro”, donde además el Obregón, la cual es una importante principal de esta frontera.Gobernador del Estado entregó al vialidad y prácticamente el corazón de la El gobernador de Sonora Guillermo Alcalde las nuevas instalaciones y ciudad”, dijo el Gobernador del Estado.Padrés Elías resaltó el trabajo en presenciaron una pelea de exhibición de En el evento donde también se entregó el colaboración de los tres niveles de boxeadores nogalenses. edificio del nuevo gimnasio “Oscar gobierno, que han hecho realidad obras El Alcalde agradeció la entrega de estos Valdez Fierro” donde se invirtieron 3 en beneficio de los ciudadanos de recursos al Gobernador del Estado y millones y medio de pesos, estuvieron Nogales, Sonora y México.manifestó que cuando se trabaja en obras presentes el director general de la Manifestó que el recurso que trajo a esta de equipamiento o fortalecimiento de la CONADE Vicente Sagrestano Alcaraz; ciudad es gracias al apoyo del Gobierno calidad de vida de una comunidad, el el secretario de la SIDUR, Enrique de la República y de los diputados esfuerzo conjunto debe de ser patente. Torres Delgado; el atleta Luis Alberto federales que han aportado para que el “Asumo con satisfacción este inmueble Rivera Morales; el secretario de programa “Todo Pavimentado” se pueda y los fondos que el Ejecutivo Estatal Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra realizar.otorga este día, pone de manifiesto este Mendívil, entre otros invitados, como “Los recursos que le traemos este día al sentido de corresponsabilidad ya que se varios entrenadores de box y jóvenes que Alcalde, son para que continúe con la detonan oportunidades de crecimiento practican esta disciplina.pavimentación de la avenida Álvaro 

EN NOGALES
ARIZONA PizzaPollis

... la tradición continúa

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

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

2081 Grand Avenue

Los entrega el Gobernador Padrés

Recibe RGM segunda etapa de recursos para pavimentación de la Obregón 
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espreocupado lector, una vez más sabios en la opinión propia sino mas bien trabajo editorial de quienes participan del 
te saludamos luego de una breve siempre considerar que en el colectivo mismo objetivo de esta modesta Dausencia de dos semanas para radica la sabiduría y desde luego publicación.

comentarte tan solo algunos de los muchos privilegiar tu atinada opinión que como Los hechos mas recientes dejan entrever 
sucesos que ocurrieron durante este protagonista del ser y quehacer fronterizo que en las obras publicas de los gobiernos 
tiempo. Nos complace entrar en contacto es de lo mejor. e s t a t a l  y  m u n i c i p a l  e m b o n a n  
contigo a través de estas líneas que lo único Dicho y asentado lo anterior, te decimos perfectamente en los fines que persiguen y 
que persiguen es darte a conocer tan solo que nos da gusto escuchar el comentario de que se pueden resumir en un trabajo por 
un modesto punto de vista de lo que personas que como tu disciernen tanto edificar no solo el aspecto material de la 
acontece en el breve espacio donde información como los decires que se ciudad sino proveer lo necesario para la 
siempre tu estas presente en el entendido escuchan por doquier. Ese es nuestro salud pública, las vialidades y desde luego 
de que nunca ha sido nuestra pretensión ser compromiso: poner a tu disposición el el apoyo de las nuevas generaciones a 

través de programas que empiezan a poner 
al alcance de  la niñez estudiosa las 
herramientas tecnológicas como lo que se 
hizo en esta semana que recién transcurrió 
en donde sobresale la visita del gobernador 
Guillermo Padres Elías a poner en 
marcha el programa Mi compu. Mx., como 
parte de la iniciativa del Presidente de 
México Lic. Enrique Peña Nieto.

En un comunicado que a los medios envió 
la dirección del ramo nos dicen que
Entregan Gobernador Guillermo Padrés 
Elías y el alcalde Ramón Guzmán 
Muñoz, computadoras en primaria de la 
colonia Colosio, Del programa Mi 
Compu.MX. Los equipos entregados a los 
niños de 5to y 6to grado de la primaria Sor 
Juana Inés de la Cruz forman parte de los 
cerca de 10 mil que se verán beneficiados 
con dicho programa federal.
El Gobernador Guillermo Padrés Elías 
en compañía del alcalde Ramón Guzmán 
Muñoz y autoridades militares, así como 
funcionarios de los tres niveles, realizó la 
entrega de computadoras del programa Mi 
Compu.MX, que el Gobierno Federal 
envió a Sonora para alumnos de quinto y 
sexto año.
Estudiantes de la escuela primaria Sor 
Juana Inés de la Cruz de la colonia Luis 
Donaldo Colosio, fueron los beneficiados 
en esta ocasión con la entrega de estas 
computadoras. 
El Presidente Municipal manifestó que 
cada vez que el Gobernador del Estado 
visita esta frontera, siempre trae cosas 

ExpectativasExpectativasExpectativas
Lo mejor está por venir

Sergio Ruiz Aguilar

Lic. Enrique Peña Nieto, 
Presidente de México 
Lic. Enrique Peña Nieto, 
Presidente de México 
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buenas, además que es un buen conducto 
muy importante para traer cosas 
transcendentes para Nogales.
"Su presencia en esta casa de todos 
ustedes, nos gratifica y llena de orgullo, ya 
que este acto nos permite hacer patente una 
estrecha colaboración que construimos 
entre los tres niveles de gobierno", dijo el 
Alcalde.
Agregó que se han unidos propósitos en 
aras de favorecer a los niños de quinto y 
sexto de primaria, a través del programa 
federal y recalcó que esto es una iniciativa 
del presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, que favorece a un sector que 
representa la certeza de un futuro 
promisorio para Sonora y para todo el país.
Guzmán Muñoz abundó que con cada 
equipo de cómputo que se entrega a cada 
niño y niña, se le da rostro a la esperanza, 
ya que no se trata de obsequiar sólo una 
herramienta técnica, sino de brindarles una 
oportunidad de desarrollo personal y 
educativo.
El Presidente Municipal expresó que con este programa. ciudadanía.
esta visión se da un paso adelante para que También hizo extensivo el agradecimiento Dijo el mandatario de Sonora, que también 
los estudiantes de los grados escolares en al Ejército Nacional, quienes son los que se gracias a la colaboración y esfuerzo de 
cuestión, sean mejores personas y mejores han responsabilizado con el traslado, funcionarios estatales, se pudo lograr la 
alumnos. resguardo y repartición de estos equipos. entrega de las computadoras.
El Acalde agradeció al Gobernador Por su parte, el Gobernador del Estado Agregó que gracias a los tres niveles de 
Padrés por haber intervenido ante el agradeció al alcalde Ramón Guzmán por gobierno se logró que estos niños puedan 
Gobierno Federal, para que Sonora fuera estar trabajando de la mano y que juntos tener una sonrisa y una herramienta 
seleccionado como uno de los tres estados los tres niveles de gobierno, se pueden sumamente importante y necesaria en 
en todo el país, para que fuera incluido en hacer realidad los beneficios para la estos tiempos para poder estudiar y 

preparase mejor y enfrentar los retos de la 
vida.
En la entrega de computadoras estuvieron 
presentes el secretario de Educación y 
Cultura Jorge Luis Ibarra Mendivil; el 
general de Brigadier Diplomado de Estado 
Mayor Héctor Ávila Alcocer; así como el 
delegado de la Secretaría de Educación 
Pública en el Estado José Víctor 
Guerrero González.
Participó además el secretario general de 
la Sección 28 del SNTE Fermín Borbón 
Cota; el secretario de la SIDUR Enrique 
Torres Delgado; el presidente estatal de la 
Asociación de Padres de Familia Noé 
Delgado Molina los diputados federal 
local Cuauhtémoc Galindo y Mireya 
Almada respectivamente y el director del 
plantel Luis Alberto Ozuna Valenzuela.
También presente estuvo el secretario del 
Ayuntamiento, Gerardo Rubio Romero y 
funcionarios del Gobierno Municipal 

LIC. CARLOS ARMANDO
BIEBRICH TORRES

LIC. CARLOS ARMANDO
BIEBRICH TORRES

DR. SAMUEL 
OCAÑA GARCIA
DR. SAMUEL 

OCAÑA GARCIA

DE IZQUIERDA A DERECHA APARECEN EL MTRO. JORGE LUIS IBARRA 
MENDIVIL, EL LIC. JOSE VICTOR GUERRERO GONZALEZ, EL ALCALDE

RAMON  GUZMAN MUÑOZ, EL GOBERNADOR GUILLERMO PADRES 
ELIAS, EL GRAL. BDEM HECTOR AVILA ALCOCER

DE IZQUIERDA A DERECHA APARECEN EL MTRO. JORGE LUIS IBARRA 
MENDIVIL, EL LIC. JOSE VICTOR GUERRERO GONZALEZ, EL ALCALDE

RAMON  GUZMAN MUÑOZ, EL GOBERNADOR GUILLERMO PADRES 
ELIAS, EL GRAL. BDEM HECTOR AVILA ALCOCER
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facilita mucho su trabajo al frente d la 
administración municipal pero aun así, es 
obvio que el tiempo transcurre y el trienio 
también y hasta este momento apenas 
empieza a ejecutarse parte del programa de 
obras y lo cierto es que aún no hay 
consensos entre los principales actores en 
cuanto a la persona que empiece a hacer 
trabajo partidista, a desdén de otras épocas 
en que el PRI trabajaba conjuntamente con 
el alcalde en la preparación de la estructura 
territorial. 
Lo cierto es que en este asunto habría que 
distinguir entre lo que se esperaría del 
próximo dirigente partidista y los 
probables sucesores del alcalde actual.   
 Desde luego que en años tras, en algunos 
casos el CDM servía como un significativo 
apoyo para el trabajo del munícipe en 
funciones y además para ir proyectando al 
sucesor de este. 
De hecho, alcalde y dirigente priista 
conjuntaban trabajo a fin de sacar adelante 
el compromiso de rendir buenas cuentas a 

apoyos y los recursos necesarios que 2012-2015.   
la población a fin de continuar al frente del 

permitan lograr las obras publicas que EN OTROS TEMAS. Se dice que los 
ayuntamiento. Ahora que en muchas 

requiere el desarrollo de la ciudad, dirigentes Jorge Vega Valles, de la CTM y 
ocasiones todo dependía de que se diera a 

contrario a otros momentos en que en Crispín Orozco Morales trabajan 
conocer al candidato a gobernador para 

algunos casos con bastante tiempo de intensamente en las colonias de la ciudad, 
saber quién en esta frontera seria el 

anticipación se propiciaban los relevos en pero luego se ve que en el PRI no hay prisa 
agraciado para ocupar la presidencia 

la dirigencia partidista local.por renovar el Comité Municipal pues 
municipal.

Aunque públicamente nadie lo menciona luego de seis años en que el PAN se 
Así sucedió en 1973, cuando el Lic. 

por experiencias pasadas es un imperativo enseñoreara en Nogales el tricromatico 
Carlos Armando Biebrich, originario de 

el trabajo de reorganización del CDM.recupero el Edificio Municipal con un 
Sahuaripa, resulto candidato a la 

La aparente atonía e indiferencia priista candidato –Ramón Guzmán Muñoz- 
gubernatura, aquí en Nogales el PRI 

podría obedecer a que el alcalde es hombre amplio margen de apoyo ciudadano y así 
p o s t u l o  a l  m é d i c o  o d o n t ó l o g o  

de la radio y con amplia experiencia en el las cosas transcurren con calma mientras 
sahuaripense Ricardo Silva Hurtado. 

manejo mediático y que este activo le todo se vuelve gestión para que lleguen los 
En 1976, la candidatura presidencial del la 

El ex alcalde 
Abraham Zaied Dabdoubd
El ex alcalde 
Abraham Zaied Dabdoubd

El ex alcalde Hector Mayer Soto, 
en sus años de beisbolista profesional
El ex alcalde Hector Mayer Soto, 
en sus años de beisbolista profesional

El ex alcalde 
Cesar Daboubd Chavez
El ex alcalde 
Cesar Daboubd Chavez
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Héctor Mayer Soto, en 1990 y, que están ellos … y sus familias.
Abraham Zaied Dabdoub, en 1993, No hay mucha diferencia del tiempo de la 
Hasta que en 1997, siendo dirigente esclavitud a ahora mismo que son 
priista Francisco Mendivil Estrada, esclavos libres,,,¨
se interrumpió la secuencia PRI- Hasta aquí la carta de J. D.
alcaldía, pues en ese año el conocido 
con tador  púb l ico  acep to  l a  El buen amigo Víctor Manuel Pérez 
candidatura a diputado local para dar Rojo, miembro de MORENA en esta 
paso al Lic. Wenceslao Cota frontera nos remite  a su Facebook en 
Montoya, quien contendió por la donde comenta las más recientes 
presidencia municipal. decisiones del titular de la SENER que 
Un lector que firma con las iniciales benefician intereses privados:
J. D., nos escribe dirigiéndose a los ¨Pedro Joaquín Coldwell –dice Víctor 
diputados federales y senadores y Manuel- declaro que del impuesto a la 
en su carta que pide publiquemos, gasolina, se destinara el 2% para el 
escribe lo siguiente: financiamiento de las gaseras, para que 

Lic. José López Portillo, propicio que el ¨Se ha hablado en muchas ocasiones del dispongan de crédito para la compra de 
PRI postulara al empresario Héctor hambre que existe en México y en el equipo (carros repartidores) y cambio de 
Monroy Rivera, y para diputado local al mundo entero. Como combatirla? Es muy cilindros a las familias que los tengan en 
abogado Enrique Moraila Valdés, fácil, agrega: subiendo el salario mínimo mal estado y cuestiona ¿Qué no son 
ocasionándose un éxodo de la disidencia (para) que este a la altura, ya que cada año empresas privadas con patrimonio 
priista hacia el Partido Auténtico de la suben la materia prima, la más necesaria propio? o es que ya dieron las nuevas 
Revolución Mexicana, un partido hasta para la vida que es el frijol, arroz, papas, concesiones y estos créditos son para 
antes inexistente en la ciudad que apoyo al aceite, harina, el maíz, las sopas, el gas, financiarlas? Y asi no tengan que invertir 
periodista Marco Antonio Guevara para cocinar los alimentos, creen ustedes dinero propio?
García, para la alcaldía y al periodista que con el mísero salario de 60 pesos, 
José Pomposo Salazar Araiza, para la alcanza? Y todavía falta la renta, ropa 

Relax Green es un nuevo concepto bajo el diputación local. zapatos, útiles escolares, transporte, etc. 
cual, estudiantes del ITN, se han Lo mismo sucedió en 1979, cuando el Señores que figuran el salario mínimo, 
propuesto crear espacios de usos medico neumólogo de Arivechi, Samuel sean más conscientes y figúrense un 
múltiples para que la comunidad Ocaña García, fue el candidato, en ese salario más equitativo, más justo, para que 

año el tricolor postulo la candidatura del tecnológica disfrute de áreas verdes aquellos que viven de sus mísero salario 
médico sahuaripense, Alejandro Silva acondicionadas para el descanso, el les alcance para una cajetilla de cigarros y 
Hurtado. estudio y la socialización.no se lo pidan al amigo que puedan ir con 
En 1982, el mejor posicionado para la El martes 16 de octubre, los estudiantes su familia al cine, que puedan comer 
candidatura era el presidente del PRI que integran la iniciativa Relax Green, carne, pollo, una vez al mes, que se 
municipal Jesús Retes Vázquez, quien ya dieron el banderazo de salida para iniciar compren un par de calcetines, un par de 
había sido alcalde interino pero todo se con la primera etapa de este proyecto, el zapatos al año, no la frieguen, son 
decidió por el Oficial Mayor del gobierno cual contará con el apoyo de las senadores y diputados sin hacer la quinta 
estatal Lic. Enrique Moraila Valdés, parte del trabajo de un pobre 
quien también ya había sido alcalde trabajador que ganan cantidades de 
interino repitiéndose la misma historia de miles de pesos al día a esos sí que 
seis años atrás pero con más fuerza.   nomás se van a pasar lista a la 
A consecuencia de todo lo que se vivió en cámara de diputados y senadores, 
elecciones previas en marzo de 1983 el unos hasta se quedan dormido, 
empresario Cesar Dabdoubd Chávez, señores que este año que bien sean 
asumió la dirigencia del CDM lo cual más conscientes y paguen lo justo. 
represento un fuerte apoyo para el A un obrero que trabaja en obras de 
entonces alcalde. De hecho, en el trienio la construcción o en el campo, ya 
1982-1985, se dio una especie de co- que este trabajo más que todos 
gobierno alcaldía-PRI municipal. A partir juntos. Que este año por venir se 
de entonces la dirigencia priista local la les paga el triple del salario que 
ocuparon quienes después serían los hoy ganan que sería de 180 pesos 
candidatos a la presidencia municipal en por dia y que cada año se aumenten 
ese orden: una cantidad justa para que cada 
Cesar Dabdoubd, en 1983, año se aumente una cantidad justa 
Leobardo Gil Torres, en 1987, para que no vivan en la miseria en 

Ex diputado local 
Francisco Mendivil Estrada
Ex diputado local 
Francisco Mendivil Estrada

Víctor Manuel Pérez RojoVíctor Manuel Pérez Rojo
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nunca llego a las Ligas famoso Cometa de Carbo. Sin pensarlo 
Mayores por diferendos mucho en el jardín central colocaría al 
que tuvo con el dueño de obregonense Karim García, en el jardín 
los Sultanes de Monterrey, izquierdo al sobrino del Licenciado 
Anuar Canavati, a lo Vicente González Terán, El Titán Adrián 
s u m o  e l  i n m o r t a l  González, estelar con Los Dodgers de Los 
aporreador llego a militar Angeles, en la receptoría ubicaría al 
con el  Jacksonville,  navojoense Francisco Paquín Estrada y 
equipo de Triple A, como lanzadores derechos al maestro del 
sucursal de los Cardenales montículo de Santa Rosalía, Baja 
de San Luis, pero el California, Vicente Huevo Romo, al 
indiscutible Babe Ruth, hermosillense Francisco –El Rostro de la 
fue un super ídolo tanto Reforma como lo llamaba el decano de la 
del beisbol azteca como en crónica deportiva Jesús Wendy Santeliz- 
el del Caribe fueron Barrios, como lanzadores zurdos al Toro 
históricas sus hazañas de Etchohuaquila, el gran Fernando 

autoridades del Instituto, profesores, deportivas. Valenzuela, a los sinaloenses Teodoro 
iniciativa privada y alumnado. En la segunda base estaría  quien en 1954, Higuera (Cerveceros de Milwakee), y 
De esta manera, los jóvenes estudiantes enfundado en la casaca de Los Indios de Esteban Loaiza, que jugara para Los 
dan un paso adelante en el cuidado del Cleveland, resulto el primer campeón Atleticos de Oakland y Medias Blancas de 
medio ambiente ,  involucrándose bateador latino en Ligas Mayores, el Chicago, y al zurdo Jaime García 
directamente en acciones concretas que veracruzano Roberto Beto Ávila, en la (Cardenales de San Luis), como relevistas 
vendrán a beneficiar, tanto a la Comunidad tercera base otro veracruzano Celerino al coahuilense Joakim Soria, estelar con 
Tecnológica como al entorno en general. Sánchez, el popular Celly Boy. Los Reales de Kansas City, y a aquel 
Dicho grupo nació como una inquietud de El parador en corto seria el oaxaqueño espigado lanzador de la bola submarina 
los alumnos de la materia de Desarrollo Vinicio Vinny Castilla Soria, quien tuvo Horacio Piña, quien milito con Los 
Sustentable impartida por el Lic. Rafael sus mejores años con los Rockies de Atléticos de Oakland, sin olvidar al 
Arroyo Lozano, siendo el reciente Colorado de la Liga Nacional, equipo con recordado Buitre de Tecamachalco, 
Congreso Verde el marco ideal para dar el cual integro aquella temible alineación Aurelio López, de Los Tigres de Detroit. 
inicio a los trabajos de construcción de conocida como Los Bombaderos de la Bueno, ahí está la interesante propuesta del 
estas áreas. Calle Blake, en la que figuraron Andrés El ¨dream team¨ mexicano de todos los 

Gato Galarraga, Dante Bichette, Larry tiempos que don Ángel Cortes presenta 
En amena platica con un gran conocedor Walker y el morenazo Ellis Burks, y para toda la afición fronteriza.  
del deporte rey, don Ángel Cortes, nos desde luego El Matador, como le llamaban Por hoy fue cuanto apreciables lectores.
comenta que en su opinión el equipo de al Vinny, los aficionados de Denver, Como siempre le insistimos en que para el 
beisbol mexicano ideal de todos los Colorado. En el jardín izquierdo don cree lo mejor esta por venir, y que
tiempos estaría integrado por los Ángel situaría al increíble tumbabardas, de La mayor y mejor empresa es su vida.
siguientes sluggers: en la primera base el las desaparecidas Liga Arizona-México y Nos seguimos leyendo…
chihuahuense Héctor Espino, quien Liga de la Costa, Claudio Solano, el 

Héctor EspinoHéctor Espino Celerino SánchezCelerino Sánchez Vinny CastillaVinny Castilla

Relax Green en el ITNRelax Green en el ITN



porque es un gran La señora Lupita Monroy de 
éxito.Guzmán encabezó dicha actividad 
“Le agradezco a toda que tiene como objetivo dar 
la gente que nos donó respuesta a los programas por la 
ropa,  estoy muy 

temporada decembrina para las agradecida con todos, 
personas que más lo necesitan como nos trajeron cosas 

la entrega de despensas muy buenas, hay para 
todos los gustos y hay 

odo un éxito resultó el bazar 2013 demasiada variedad”, 
“Ayúdanos de Corazón” que c o m e n t ó  l a  Trealizó el Voluntariado del DIF- Presidenta del DIF-

Nogales, cuya actividad la encabezó la Nogales.
señora Lupita Monroy de Guzmán, quien Mencionó Monroy de 
agradeció la participación tanto de Guzmán que los  
quienes donaron lo que se vendió, así r ecu r sos  que  s e  

mejor que ha existido en mucho tiempo.
como de las personas que acudieron a obtuvieron con este bazar, es para apoyar 

“Ojala y logremos recaudar mucho, no 
realizar las compras. a las familias más desprotegidas y 

tengo una idea de cuánto va hasta el 
Monroy de Guzmán dijo que es el bazar comprar las despensas para Navidad y 

momento, pero la próxima semana les 
que realizaron el año pasado cuando señaló que esto es algo que realiza el 

avisaremos”, señaló la Presidenta del 
recién entramos y agregó que ahora están voluntariado del DIF y agradeció a cada 

DIF-Nogales.
proponiendo hacer uno también de verano una de las integrantes y señaló que es el 
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839 N. GRAND AVENUE NOGALES, ARIZONA

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

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

Disfrute la tranquilidad de la tarde en el

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

BAR

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

* SERVICIO EN LA ALBERCA

nuestra 
especialidad

PARRILLADASPARRILLADAS
¡pruebelas!

PARA SUS POSADAS, CENA NAVIDEÑA Y BAILE DE FIN DE AÑO HAGA CON TIEMPO SUS RESERVACIONES

Realiza con éxito bazar 2013 el DIF-Nogales
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 partir de la declaración de la información cada día más evidente y policías federales; no solo eso sino que se 
“Guerra contra el crimen contundente que lo que estamos menciona constantemente que a pesar de Aorganizado” (desmentida por viviendo en los últimos 7 años va a los operativos y allanamientos e incluso 

la misma secretaría de la presidencia continuar indefinidamente pues no hay a pesar de tener información de la 
años después) declarada unilateralmente la menor señal del gobierno actual de localización de los miembros de los 
en Diciembre de 2006 por ejecutivo sin desmontar el aparato de hostigamiento cárteles nunca se llega a tiempo y solo se 
mediar consulta alguna a ninguno de los social en que nos tienen sumergidos  y dan explicaciones vagas y matizadas 
otros dos Poderes de la Unión, la que, aparte, no es mas que la punta del para tratar de contener la inquietud 
violencia en el país se desato como no se iceberg. Menciono esto porque en menos social. 
veía desde el movimiento revolucionario de treinta días debido a la situación de Actualmente y ante la incapacidad (para 
(1910 – 1917) nadie, excepto los ingobernabilidad en el los estado de algunos suspicaces, voluntaria) de las 
expertos, imaginamos el costo en vidas Michoacán y Tamaulipas, por mencionar fuerzas del orden para garantizar la 
humanas y desintegración del tejido solo los puntos más visibles en los que se seguridad de la población civil 
social al que se ha llegado por el capricho evidencia la complicidad entre el poder desarmada e indefensa, algunas 
irreflexivo de un neofranquista instalado judicial y el crimen organizado, se ha poblaciones en Michoacán, Guerrero y 
en la Presidencia de la República (más de tenido que llegar a una especie de regiones del Estado de México y 
100 000 asesinados, aproximadamente desaparición de poderes no declarada. Oaxaca se han proveído de armas, 
22000 desaparecidos; 200 000 En ambos se ha tenido que mandar al muchas de ellas muy muy viejas, 
desplazados y una cantidad no ejército o a la marina a reemplazar a las incluidos machetes, hachas y hasta 
cuantificable aun de niños y jóvenes en autoridades locales para intentar paliar el ondas, y han revivido la figura de las 
orfandad y condición de calle) clima de impunidad y violencia que sufre policías comunitarias que la ley les 
Sin embrago más allá de las cifras de la población civil, en ambos estados no permite para defender sus vidas, familias 
asesinados, desplazados, desaparecidos ha pasado nada al respecto y se y pocas propiedades. Paralelamente 
(levantados) y exiliados, agrupados multiplican las denuncias de civiles y a p a r e c e n  t a m b i é n  g r u p o s  
todos como “daños colaterales” según organizaciones de derechos humanos autodenominados de “autodefensa 
la presidencia del sexenio anterior; ahora nacionales e internacionales contra los comunitaria” que no están contemplados 
nos encontramos de cabeza a pies con la abusos de las fuerzas castrenses y en la ley y que pudieran ser  el peligroso 

p r i m e r  p a s o  h a c i a  l a  
paramilitarización en esta guerra 
de baja intensidad en la que nos 
encontramos (demos una mirada 
a Colombia, El Salvador, Brasil y 
Haití solo por mencionar casos 
recientes). 
La respuesta del Estado ha sido 
confusa, va desde aceptarlos 
como un especie de aliados en 
esta lucha sin esperanza ni 
estrategia hasta considerarlos 
grupos  del incuencia les  y  
perseguirlos hasta capturarlos y 
encarcelarlos (lo curioso aquí es 
la eficiencia para la captura y 
proceso de los líderes de estos 
g r u p o s ,  a b s o l u t a m e n t e  
contrastante con la persecución 
a p r e n s i ó n  y  p r o c e s o  
“lentiiiiisimoooo…” de los 
líderes de los carteles a quienes 

Perdón por el arrempujón
Fernando Pedraza Aguilar
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incluso se les lleva ante los medios de por parte de los cárteles y del Estado para mejor control del territorio por parte de 
comunicación sin uniforme de recluso ni hacer el “trabajo sucio” es decir los cárteles y altos mandos de las fuerzas 
esposas… ¿Raro esto, no cree amiga o aterrorizar e inmovilizar aún más a la de orden que podrían llegar así a 
amigo lector?) En fin, como desde hace población civil; realizar “limpieza acuerdos mucho más públicos y menos 
seis años, todo es confusión. social”, reclutar forzosamente a nuevos complicados con los pequeños señores 
Estos nuevos actores nos pueden llevar miembros para reponer a los asesinados de la guerra locales ya focalizados y 
hacia varios caminos. o desaparecidos en ambos bandos. definidos en territorialidad. Algo muy 
Uno: el uso de los grupos de autodefensa Dos: la balcanización del país para un conveniente en estos casos (Colombia se 

llega a la memoria). 
O, tres: la imposición de un régimen 
totalmente autoritario que siga 
convenciendo a la sociedad de la 
conveniencia de seguir dejando que sean 
conculcados sus derechos civiles a 
cambio de ese extrañado, ligero y casi 
inexistente sentimiento de seguridad que 
te puede ofrecer el ver a un policía o a un 
soldado rondando tu ciudad, tu colonia; 
tu barrio, tu casa, tu esposa; tu hijo, tu 
hija; tu carro… Y sí, ese sentimiento 
puede desaparecer de golpe si por 
desgracia te enteras para quien están 
trabajando realmente estos guardianes 
del orden (¡ouch!).
En los tres casos creo que las 
consecuencias son desagradables por 
decir lo menos, creo.
¿Usted amiga, amigo; chola, cholito; 
doña, doñito; patoja, patojo; “comarre, 
comparre”… qué cree? ¿Cómo la ve; 
caón asunto no cree?    

El autor de este articulo es 
odontólogo de profesión, 

egresado de la UNAM, periodista 
y comentarista de radio.

Militares asignados a titular de la SSP en Michoacán 
secuestran y exigen rescate por 2 ciudadanos: familias
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Autoridades operaban con Zetas cuando la matanza de San 

Fernando en los años de FCH; EU desclasifica Informe
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Ejército asume seguridad en Vista Hermosa, 

Michoacán; policías serán interrogados por desapariciones

Ejército asume seguridad en Vista Hermosa, 

Michoacán; policías serán interrogados por desapariciones

“Aquí están acostumbrados a la violencia, pero no es normal”, dice madre de holandesa muerta en Juárez”

Chihuahua le negó justicia, trato digno, derecho a la verdad y seguridad a Maricela Escobedo: CNDH

“Aquí están acostumbrados a la violencia, pero no es normal”, dice madre de holandesa muerta en Juárez”

Chihuahua le negó justicia, trato digno, derecho a la verdad y seguridad a Maricela Escobedo: CNDH



depresión durante la década de los años gobierno de Ba-rack Obama de 2008 a 2010, 
treinta, tampoco hubo un retorno masivo de un 30% más que durante el segundo mandato 
conciudadanos gracias al apoyo que del presidente George W. Bush. Asimismo, 
obtuvieron de sus redes migratorias, por lo aumentaron las detenciones en los hogares, 
que se preveía que sólo los migrantes de causando dramas en las familias divididas 
recién ingreso (menos de dos años) por la deportación del padre o de la madre; y 
regresarían a México, y a pesar de que el flujo en los lugares de trabajo de migrantes 
anual de retornos parecía no haber variado establecidos desde hacía muchos años. 
entre 2008 y 2009 (444 mil); ni en 2010 y También aumentó la criminalización de los 

nmigrar es una acción con deseo de 2011 (433 mil), el censo de 2012 mostró un trabajadores irregulares, con penas de cárcel 
futuro, un movimiento que no mira hacia aumento anual de retornados; asimismo, se para los reincidentes.
atrás para evitar ser convertido en estatua I duplicó el número de inmigrantes al país de  Ante las protestas por la brutalidad de los 

de sal. El resultado de este cambio de 492 mil a 961 mil, de los cuales más de la arrestos, el presidente Obama optó por 
perspectiva es que los retornos son reducidos mitad son niños nacidos en el extranjero perseguir a los patrones que contrataran a 
y las expectativas son puestas en el lugar de (INEGI, 2012) personas ilegales con documentos falsos, y 
destino. El retorno no es recomendable Entre 2005 y 2010 regresaron casi 308 mil de p o r  d e p o r t a r  a  l o s  i n m i g r a n t e s  
cuando las cosas van bien y difícil de aceptar los poco más de 900 mil migrantes que indocumentados con antecedentes penales. 
cuando van mal. partieron, esto es, la tercera parte, frente a El mayor control migratorio habría 
El punto es que desde la crisis de 1970, el sólo el 18% entre 1995 y 2000. En el provocado la pérdida de 350 mil empleos a 
plan inicial de los migrantes es cada vez más quinquenio anterior a 2010, de cada diez los migrantes mexicanos (La Jornada, 2012). 
un plan de instalación. El ritmo de este personas que emigraron, tres retornaron al Sin embargo, para ganar la relección a la 
cambio de planes, de la estancia temporal al país, preferentemente hombres jóvenes, ya Presidencia en 2012, Barack Obama otorgó 
establecimiento, se aceleró a consecuencia que las mujeres son más propensas a la amnistía temporal a jóvenes de 18 a 30 
de una serie de fracasos en el país de origen y establecerse (INEGI, 2012). Muchos de los años llegados con menos de 16 años a 
varios tipos de impactos en el país huésped. repatriados no habían podido trabajar en Estados Unidos, y que estuvieran cursando o 
En muchos países receptores,  los Estados Unidos, es decir, fueron deportados ya hubiesen cursado la secundaria o se 
inmigrantes ya no se esfuerzan tanto como en la frontera o poco tiempo después de encontraran realizando el servicio militar en 
las generaciones previas en ahorrar para cruzar. Por otro lado, resalta una disminución las fuerzas armadas.
poder retornar a su país de origen y, en del flujo de emigrantes entre 2005 y 2010 y, La crisis económica, por su parte, ha 
c a m b i o ,  t r a t a n  d e  i n s t a l a r s e  como consecuencia de ambos fenómenos y golpeado de frente a los migrantes 
permanentemente en la nación de destino. de su crecimiento demográfico natural. irregulares, que siempre son los primeros en 
Gradual y crecientemente durante el último Casi 400 mil indocumentados mexicanos ser despedidos y en enfrentar los recortes 
cuarto del siglo XX, la inmigración, tanto de fueron deportados anualmente por el laborales, lo cual arrojó al desempleo a 500 
facto como de manera legal, ha aumentado su mil mexicanos entre 2010 y 2012, 
participación en el total de con lo cual la tasa de desocupación 
la movilidad laboral. de los latinos rebasó el 14%, 
Si bien en 2002, aunque los afectando especialmente a los que 
mig ran t e s  mex icanos  laboraban en la construcción y la 
optaron por permanecer en industria automotriz.
Estados Unidos ante la Continúa en el siguiente número de 
recesión causada por los su revista Expectativas.
atentados terroristas del 11 
de septiembre de 2001, sí 

El autor de este artículo  es redujeron sus viajes a 
Ingeniero Industrial, con México y el envío de 

experiencia profesional en la remesas.
industria maquilladora y en Ya en 2008, frente al 

estallido de la mayor crisis la administración de 
mundial desde la gran empresas.
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NOGALES, UNA MAS DE LAS PUERTAS 
HACIA LA BUSQUEDA DE MEJORES AUGURIOS

Francisco
Rosales
Bracamontes

MIGRACION Y RETORNO. (1ra Parte)
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a presente obra, es una recreación extremo a extremo en la constante y espacios, nos indican el eterno devenir 
mental del propio autor... es el toma la forma que mejor se adecúa a del tiempo; no existe el antes ni el Le s c a p e  a  s u s  p r o p i a s  cada situación... Este ser es la después, se vive el momento y se 

interrogantes. representación exacta de los temores que atesoran los recuerdos en una cajita 
La obra trata no de un hombre ni de un se anidan en las almas cuando parecen llamada “cerebro”, en donde se la da 
ser mágico, ni mucho menos de un ser haberlo perdido todo... forma a cada lugar, a cada momento, a 
superior o supraterrenal... es una El personaje central, sin rostro, sin cada historia. 
representación épica del ser humano forma, sin nombre y sin una dirección En general, es importante acotar que la 
como tal: no femenino no masculino, establecida, nos muestra, a lo largo de la idea central es reconocernos pequeños y 
sino únicamente un ser humano, que narración, las incongruencias mentales débiles ante el ir y venir constante de la 
vive, que piensa, que sueña, que del ser humano que se ve envilecido por vida; los cambios, el azar, la suerte, el 
imagina... sus propias culpas, por sus propios infortunio... deja traslucir el temor, 
Este ser, es la recreación de los errores. muchas veces infundado, de perderlo 
escenarios de la propia vida; va de Las representaciones físicas de lugares y todo y reconocernos fracasados antes 

nuestros propios errores. 
El personaje principal somos cada de 
uno de nosotros que, ante la desgracia, 
nos allegamos de fórmulas mágicas para 
resolver nuestras vidas y estamos 
ideando constantemente a un personaje 
ideal, mágico, único, perfecto... que bien 
sabemos que no existe. 
No es factible pensar que se trate ni de un 
mago ni de un hechicero ni tampoco de 
Dios queriendo crear al hombre perfecto, 
porque bien sabemos que la perfección 
no existe, más bien, pretende ser nuestra 
conciencia que, reconociendo las 
miserias personales, nos grita que 
debemos de optar por cambiar, por 
renacer, por reinventarnos todos los días. 
No existe magia... la magia somos 
nosotros mismos. 
En sí, la obra, aunque quizás confusa, es 
la vida misma que suele ser una 
confusión cuando no somos capaces de 
mostrarnos humildes hacia una esencia 
todopoderosa que está ahí y que tiene, la 
explicación exacta y perfecta a nuestras 
interrogantes. 
Las Ruinas Circulares, en especìfico, 
nos representan la creación, la 
destrucción y el renacimiento, es decir, 
el ciclo de la vida: nacer, crecer, 
desarrollarnos, morir y... renacer en la 
esperanza.

La autora de este articulo tiene 
estudios de administración de 

empresas y de derecho.

LAS RUINAS CIRCULARES (Jorge Luis Borges)
Por María Castellanos
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l martirio de las figuras heroicas verde y abundante. Las rosas rojas del color de la sangre 
tiene lugar casi siempre en los días fueron las inseparables testigos de la El día de la muerte de su esposo, hace Ecada vez más cortos del otoño. El esposa del Presidente Mártir no las soltó cincuenta años, Jackie Kennedy no había  

término del verano asusta a los hombres. cuando desesperada se abalanzó por el en Dallas las flores que dan orgullo a 
Llega el invierno y, con él, el temor del resto de la masa encefálica de su marido Texas sus rosas amarillas, los anfitriones 
hambre. Al ver morir el trigo y acortarse mortalmente herido, durante el trayecto al de las cuatro ciudades previamente 
los días, los hombres están sometidos a un hospital, en la toma de posesión de visitadas por el Presidente de Estados 
castigo. Aun sin saberlo, piensan que han Lyndon Johnson, simbólicamente las Unidos habían agotado su existencia de 
ofendido a Dios omnipotente, que protege rosas se adhirieron  con sangre del mártir las floristerías. 
a su nación. Se necesita de un poderoso al guante de esta mujer como otra piel.

El Trade Mart había importado quinientos emisario, un aliado en los cielos. El doctor Burklye medico familiar le capullos de rosas amarillas de California 
Y así, a lo largo de siglos, se encontró una sugirió a Jackie que se cambiara de ropa y se habían colocado dos docenas en la 
solución: sacrificar a lo que más se ama, para la ceremonia de asunción de mesa de la presidencia. No había quedado 
sacrificar al príncipe. Es una agonía pero Johnson: Arrodillándose, el galeno, ninguna para la ceremonia de recepción 
también un acto de contrición, y, después señalando la falda con la mano en el aeropuerto y se estaban haciendo 
de la ejecución, el poderoso amigo subirá temblorosa, le sugirió tímidamente: ¿Por ramos de rosas blancas para lady Bird y de 
al cielo para apaciguar al cólera del qué no se pone otro vestido?. “ No“, rosas rojas para Jackie Kennedy.
Todopoderoso y asegurar una primavera murmuro Jackie furiosa. “ Que vean lo 

que han hecho“.

Jackie siempre le agradeció al medico sus 
atenciones y en el velorio de su esposo la 
Primera Dama sacó uno de los capullos 
rojos que el facultativo le había dado en la 
ambulancia y se lo entregó: “Este es el 
mayor tesoro de mi vida“ susurró.

El asesinato de John F. Kennedy (1917 - 
1963), trigésimo quinto Presidente de los 
Estados Unidos, tuvo lugar el viernes 22 
de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, 
Estados Unidos a las 12:30 Tiempo 
Central Estándar (18:30 UTC). Kennedy 
fue mortalmente herido por disparos 
mientras circulaba en el  coche 
presidencial en la Plaza Dealey. Fue el 
cuarto presidente de EE. UU. asesinado 
(con Abraham Lincoln, James Abram 
Garfield y William McKinley) y el octavo 
que murió en ejercicio de sus funciones.

Tr e s  i n v e s t i g a c i o n e s  o f i c i a l e s  
concluyeron que Lee Harvey Oswald, un 
empleado del almacén Texas School 
Book Depository en la Plaza Dealey, fue 
el asesino. Una de ellas concluyó que 

A 50 Años del atentado en Dallas Jackie Kennedy, El llanto rojo de las rosas
Lic. Alfredo
Lizárraga 
Cáñez
MBA

El asesinato no fue señal de un ataque por sorpresa y el precio de 
la locura no se pago. Pero la lección quedó escrita en la pizarra 
del tiempo en letras cósmicas para que fuera aprendida. 

William Manchester

Oswald actuó solo y otra sugirió que Estado. Luego de los 
actuó al menos con otra persona. El servicios fúnebres en 
asesinato todavía está sujeto a la Catedral de Sn. 
especulaciones, siendo origen de un gran Mateo, el cuerpo de 
número de teorías conspirativas. Kennedy fue llevado 

a l  C e m e n t e r i o  Jackie Kennedy, la esposa con su traje 
Nac iona l  de  Ar  rosa Chanel estaba sentada al lado del 
lington en Virginia.Presidente cuando éste recibió el disparo 

que lo mató. La señora Kennedy testificó Durante el funeral 
ante la Comisión Warren haber visto Jackie, registran las 
como saltaban trozos de la cabeza de su anécdotas, andaba 
esposo, a pesar de que, según el film que con un aplomo y una 
registró el magnicidio, la posición de la g r a c i a  q u e  l a s  
primera dama no le permitía ver la cabeza palabras no pueden 
de su esposo al menos hasta un segundo reproducir: con la 
después de que recibiera el disparo. En misma majestad que 
cuestión de segundos, Jacqueline se subió los emperadores, 
a la parte trasera del vehículo presidencial reinas o príncipes 
con miedo y pánico. que la acompañaron.

El funeral de Estado de John F. La periodista Lady 
Kennedy tuvo lugar durante los tres días Jean Campbell narro 
siguientes a su asesinato ocurrido el 22 de que la viuda había 
noviembre de 1963, en Dallas, Texas. aportado al pueblo 

n o r t e a m e r i c a n o  El cuerpo del Presidente Kennedy fue 
desde aquel dia la trasladado a Washington, D.C. y puesto 
única cosa de la que en el Cuarto Este de la Casa Blanca 
s i e m p r e  h a b í a  durante 24 horas. El domingo después de 
c a r e c i d o :  su asesinato su ataúd fue llevado por 
“ m a j e s t a d “ ,  e n  asesinado en 1968, Jackie creyó que los caballos en un armón al Capitolio para 
opinión de otro espectador llevaba su Kennedy sufrían una persecución y que que fuera velado en público. Durante el 
dolor “como gallarda bandera“. tanto ella como sus hijos debían día y la noche miles de personas se 

abandonar los Estados Unidos.a l i n e a r o n  p a r a  v e r  e l  a t a ú d .  “No llorare hasta que todo termine“.
Representantes de 90 países estuvieron el Cuando su cuñado Robert F. Kennedy fue 
Lunes 25 de noviembre en el funeral de 
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os políticos, para su conveniencia lo que se denomina como la corrupción y de arriba se llevan la mayor tajada.  Por 
- con apoyo mediático -  han la apatía administrativa, con el tanto, tiene el derecho a la justa Llogrado fijar la idea de que la concerniente descuido o falta de interés compensación para resolver su 

propiedad estatal es la propiedad del y protección de los medios, bienes, insatisfacción económica y social.
pueblo. Así aparece reiteradamente en servicios o recursos de financieros. Pero no es así, los bienes en la propiedad 
estos días en los medios mexicanos, Por esa razón, no importa que la estatal quedan como en un limbo, que 
refiriéndose a la empresa estatal organización criminal de los “Zetas” se permite que a la vista de todos, se 
PEMEX: “El petróleo es nuestro”. Y roben el petróleo mexicano y lo deterioren o desprecien con total 
aunque muchos no se lo lleguen a crear, trafiquen para los Estados Unidos, y que indiferencia. Lo paradójico es que bajo 
los políticos actúan y gobiernan bajo esa equipos bajo una dependencia estatal se el concepto de que esos bienes son 
retórica prerrogativa. deterioren a la intemperie. Sin embargo, propiedad de todos, propiedad del 
Hay que distinguir entre lo que es el el concepto de la propiedad se ha pueblo un ciudadano que trate de 
producto o el bien común y su manipulado políticamente tanto, que apropiarse esos bienes en abandono, 
administración, algo que se tiende a gran parte de la población interpreta que enseguida le será impedido, por alguien 
confundir a profeso  sistémicamente. la propiedad estatal es también suya. que tampoco se hace responsable por la 
Aunque los recursos de un país son su De esta interpretación surge el concepto, situación existente y en lo adelante 
patrimonio y como tal, pertenecen a de que la propiedad estatal, más que la tampoco se preocupará, por lo que las 
todos, el problema está en su propiedad de todos es la propiedad de cosas seguirán igualmente abandonadas.
administración. En la administración se nadie. Eso trae por consiguiente,  que El Estado como administrador, su 
pueden producir dos fenómenos: el cada cual se abrogue el derecho a incompetencia está más que demostrada. 
apoderamiento de los bienes o recursos, tomarse su parte, so pretexto de que los El Estado como administrador no se 

diferencia en nada de una administración 
privada, a no ser por su ineficiencia, por 
aquello de: “si no soy parte de la 
ganancia como dueño, al menos disfruto 
de los privilegios del poder como 
administrador”
Quienes han vivido bajo un régimen de 
economía centralizada o estatal, tienen el 
privilegio de conocer sus efectos, tantos 
físicos como psicológicos. Esa 

La propiedad estatal no es la propiedad de todos

rdiosmel@gmail.com

El autor de este artículo es 

economista cubano, periodista 

y analista internacional

Diosmel
Rodríguez La verdadera justicia social está en poner a todos los individuos en 

capacidad de pago, no en exponerlos de ello. La gratuidad prostituye 

el concepto del valor.

 Diosmel Rodríguez
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condición de la propiedad, degenera la 
mentalidad del ser humano y crea una 
personalidad de indolencia y arrogancia 
sobre los demás. Esa apatía se refleja, 
tanto en la productividad como en su 
relación social para con sus iguales.
A pesar de lo negativo de la propiedad 
estatal para la sociedad, los políticos 
manipulan a las personas y logran 
protestas  y  marchas contra  la  
privatización. Alegando que serían 
perjudicados, pero en realidad muchas 
veces los participantes nada tienen que 
ver con el bien en litigio, objeto de la 
privatización. Es decir, que estos 
manifestantes son manipulados 
políticamente, ya que su interacción con 
la propiedad estatal es la misma que se ha 
explicado anteriormente.
Una manera de administrar los recursos 
de la sociedad y hacer con ellos los que se 
les antoje, son los fondos producto de los 
impuestos. Con los impuestos de todos, 
se acometen los más inverosímiles 
proyectos y se financian muchas de las 
organizaciones no gubernamentales, que 
muchas veces solo hacen engrosar la 
p r o p i a  b u r o c r a c i a  e s t a t a l .

El sector privado también puede lucrar 
con los fondos estatales. En los Estados 
Unidos el negocio más lucrativo es el 
relacionado con los servicios de salud, 
p r o d u c t o  d e  l o s  f o n d o s  d e l  
MEDICAARE, que ha sido por cierto, 
víctima del fraude sistémico y 
mecanismo de enriquecimiento de 
múltiples instituciones y personas. Los 
fondos del MEDICAARE son asignados 
por el Estado, por eso no hay un mejor 
control sobre su uso. También los sellos 
de alimentos son víctimas de iguales 
procedimientos.
No es que todos los individuos sean 
honestos, sino que existan los 
mecanismos para que todos se 
comporten honestamente. La propiedad 
individual es el mecanismo idóneo, con 
propietarios a pequeña escala, porque la 
propiedad privada ilimitada también 
produce los mismos males, que la 
propiedad estatal.
En conclusión, que de la suma de las 
grandes individualidades surjan las 
grandes colectividades, para el bien 
común de la sociedad.151 Grand Ave. Nogales, Arizona 85621

ESPECIAL EN RETRO TALADROS PARA
CONSTRUCCION Y MARTILLOS ELECTRICOS,
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Alberto 
López 
Mazón

Lector.  En matutina charla de café un grupo y amable en muchas millas a la redonda lo abandonar sus lugares de esparcimiento, sus 
de amigos comentábamos con añoranza la que atraía a nuestra ciudad grandes masas de clubes  sus ligas deportivas  sus asistencias a 
forma de vida que ambientaba nuestra ciudad viajeros tanto de Estados Unidos como de Bares y Restoranes y sus círculos sociales, la 
todavía en épocas recientes, de cuando se diferentes puntos del orbe. ciudad quedo sola, abandonada triste y 
estilaba ir al Café Olga's a degustar un Esta PERSONALIDAD alegre y hospitalaria apática, extraviado su ambiente. Así, nuestro 
inigualable caldo de queso, a la Caverna y La de nuestro Nogales lo convirtió en un gran Nogales perdió los aires de fiesta tan 
Roca para cenar con la familia cortes finos, al imán turístico generando una gran cantidad atractivos para los turistas y se bajo del nivel 
desayuno por el Fray Marcos y la de divisas que hicieron que la prosperidad de un Veracruz, Mazatlán o Ensenada por no 
incomparable Posada de Don Fito Monroy aquí se asentara para admiración y prurito de decir Las Vegas o Nueva Orleans, ciudades 
comederos políticos de moda  por un lado, y otras ciudades hermanas. con personalidad propia tomada de su capital 
por otro en cómo los ciudadanos con aquellos Venían a disfrutar de la fronteriza alegría humano quedando al de un ordinario pueblo 
aires de completa libertad disfrutábamos artistas de Hollywood y el DF, altos políticos, obrero punto menos que fantasma. 
nuestra ciudad formando Clubes sociales y gobernadores  y  pres identes  tanto  Ya no hay alegres tomadores en los lugares 
de Servicio, asistiendo a verbenas kermeses es tadounidenses  como mexicanos,  de esparcimiento colectivo , se acabó el 
y paseos organizados por los clubes La escritores, toreros y toda clase de ambiente festivo y hospitalario del nogalense 
Antena, Los Leones, La Pichona, Rotarios y celebridades atraídos por ese aire de gozosa , se acabó el atractivo turístico y con el la 
muchos más, abarrotando los lugares de baile libertad que aquí se respiraba.    prosperidad que generaba. Ahora el 
y deportivos, todo decíamos, en la completa Sin embargo todo esta Jauja y prosperidad se Gobierno se lamenta y llora esta situación 
alegría que nos daba esa sensación de convirtió en pocos años para nuestro mal en pero sin aceptar sus culpas promoviendo 
libertad de la que disfrutábamos a nuestras material de hemeroteca.  Perdimos el toque, opciones turísticas gerenciales en lugar de 
anchas. nuestra identidad, y la ciudad su optar por ser mas permisivo y tolerante con 
Anécdotas hay muchas que recuerdan como personalidad, así se dejó' de ser atractivo su pueblo.  
los más connotados ciudadanos fronterizos turístico.  Y es que de la noche a la mañana el Al respecto falta recorrer un gran trecho de 
participaban y bailaban en las principales nogalense se encontró con que era un pecado reconciliación entre la sociedad nogalense y 
calles durante las fiestas de las flores y otras muy grande el vivir en el ambiente que había su gobierno, deberá' castigar este al 
festividades pues era bien visto socialmente vivido toda su vida , que la convivencia en conductor que choque o cause lesiones si, 
el demostrar la alegría y la diversión en sociedad el alcohol y manejar un auto lo pero despojarse también de la persecución y 
público. Había decenas de “tastes” y llevaban a la cárcel o al escarnio público en opresión como sistema y atacar su propia e 
localidades donde en los fines de semana se los medios que aunque fueran solo dos o tres intolerable corrupción. Este seria un primer 
jugaba beisbol, softbol y otros deportes  y en copas ingeridas en un Restaurant era paso  muy  s ign i f i ca t ivo  hac i a  l a  
la convivencia final se reforzaban los lazos suficiente para ser bajado del cuello de su recomposición de aquel variado y vistoso 
de amistad de amigos y familias. auto frente a su familia y escarnecido con entramado social que orgullosamente 
También existían puntos de reunión como la prepotencia y violencia por los gendarmes poseíamos hoy actualmente roto para 
famosa “Pichona” donde entre el disfrute de apostados en retenes instalados en las pocas desgracia de todos. Quieren las autoridades 
la carne asada y las ambarinas se discutían vialidades de la ciudad . que regrese el turismo y la prosperidad a 
los temas que a nuestra ciudad atañían y eran El pueblo se volvió prácticamente un campo Nogales?  
punto obligado de contacto entre los de concentración  donde prevaleció' la Fácil , devuélvanos nuestra libertad y como 
políticos y candidatos a puestos de elección costosa multa o la extorsión que provocaba por arte de magia la ciudad recobrara 
popular con la esencia nogalense, aun e s t e  n e f a s t o  r é g i m e n  d e  t e r r o r  nuevamente su personalidad y su atractivo.  
recordamos aquella vez que a Luis Donaldo institucionalizado situación que  amedrento' Así de fácil, nada del otro mundo. Salud.
Colosio en su visita le dieron como broma a todo mundo y lo confino' en sus casa . La 
amistosa un micrófono que no tenía cordón voracidad por la recaudación no conocía El autor de este artículo es Licenciado en 
lo cual festejo' mucho  con lo que se rompió límites y el índice de corrupción se disparó a Derecho por la UNAM, con amplia 
el hielo y se abrió con la sinceridad que solo las nubes. experiencia en el servicio público en el que 
se da entre amigos.  Miles de conocidos ciudadanos fueron ha trabajado para tres ayuntamientos 
Ese ambiente de convivencia , de disfrute de vejados y estigmatizados, en muchos el locales. En diferentes trienios ha ocupado 
la libertad ganada generaba la alegría que ultraje recibido en su persona o familia no se las Direcciones Municipales, Jurídica y de 
hacía que nuestra gente fuera conocida más olvidara' jamás.   La consecuencia inmediata Desarrollo Social, además, es escritor y 
allá de las fronteras como  la mas hospitalaria fue que el ciudadano nogalense opto' por poeta..

LA PERSONALIDAD PERDIDA
Recuerdas cuando éramos felices?

Era  bien visto ser alegre.
La nefasta política mocha y recaudatoria 

Falta recorrer un gran trecho de reconciliación entre la sociedad nogalense y su gobierno, 
deberá' castigar, este, al conductor que choque o cause lesiones si, pero despojarse 
también de la persecución y opresión como sistema y atacar su propia e intolerable 

corrupción. Este sería un primer paso muy significativo hacia la recomposición de aquel 
variado y vistoso entramado social que orgullosamente poseíamos hoy actualmente roto 
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urelio Rodríguez Ituarte, Jr. (28 con siete equipos 
de diciembre de 1947 - 23 de terminó en 1983.Aseptiembre de 2000), era un R o d r í g u e z  

tercera base mexicano en las Grandes promedió .237 
Ligas que jugó para los Angelinos de con 124 home 
California (California Angels) (1969- r u n s  y  6 4 8  
70), los Senadores de Washington c a r r e r a s  
(Washington Senators) (1970), los producidas en 
Tigres de Detroit (1971-79), Padres de 2017 juegos. Su 
San Diego (1980), Yanquis de Nueva temporada más 
York (1980-81), Medias Blancas de productiva fue la 
Chicago (1982, 1983) y Orioles de de 1970, cuando 
Baltimore (1983). En la Liga Mexicana fijó sus números 
del Pacífico jugó con los Yaquis de m á x i m o s  e n  
Ciudad Obregón y con los Cañeros de cuanto a home 
Los Mochis. Era derecho para batear y r u n s  ( 1 9 ) ,  
lanzar. producidas (83), 
Un natural de Cananea, Sonora, México, anotadas (70) y bases robadas (15).
Rodríguez inició en las Ligas Mayores Rodríguez jugó en la Liga Mexicana de 
con los Angels en 1967, y fue negociado Béisbol hasta 1987 y fue coach en las 
a Washington cerca de la década de 1970. menores para Cleveland. Volvió a la Liga 
Fue a Detroit antes de 1971 en un cambio Mexicana como manager, y condujo a la 
de ocho jugadores que trajo a Denny victoria a losSultanes de Monterrey en la 
McLain a los Senadores. Liga Mexicana de Verano en 1991y en 
Rodríguez fue un modelo de la 1998 llevo a los Acereros de Monclova a 
consistencia en la tercera base para los su única serie final.
Tigres durante los años 70. Demostró no El 23 de septiembre de 2000, mientras 
ser un buen bateador, pero tenía manos estaba de visita en Detroit, Míchigan, fue 
seguras y fue bendecido con un brazo atropellado por un coche en el lado del 
fuerte y exacto. En 1975, ganó el guante sudoeste de la ciudad. El conductor había 
de oro (Gold Glove Award), siendo el sufrido un infarto. Rodríguez tenía 52 
primer tercera base de la primera Liga años al momento de su muerte. Su 
Americana desde 1959. Rodríguez funeral en México fue muy concurrido, 
también lideró el porcentaje de fildeo incluyendo al presidente.
como tercera base de la liga en 1976 y Era muy popular entre los aficionados a 
1978. Jugando para los Yankees en la los Tigres y le refieren como “el original 
Serie Mundial de 1981, bateó para .417 A-Rod”.
(de 12-5). Su carrera de las Grandes Liga 

SOCIEDAD, CULTURA Y DEPORTES

…antes  como antes y ahora como ahora…

BEISBOL

Lo refieren como el original A-Rod

AURELIO ¨GUERITO¨ RODRIGUEZ

Curiosidades
La fotografía de la tarjeta "Topps" de 

Aurelio Rodríguez de 1969, es realmente 
una foto del batboy Leonard García de 

los Angels. 

Ha habido tres jugadores llamados 
Aurelio en la historia de las Grandes 

Ligas, y los tres murieron en accidentes 
automovilísticos entre las edades de 44 y 
53. Siendo ellos Aurelio López y Aurelio 

Monteagudo.

Cita
Sparky Anderson era el manager de 

Rodríguez en 1979, su último año en 
Detroit, y dijo: “Probablemente tenía las 

mejores manos que nadie, y un gran 
brazo -- los únicos dos brazos que he 

visto como éste son el de Travis Fryman 
y él. Este individuo era un gran tercera 

base”. 
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valioso fue Juan Carlos 
Murrieta del equipo c. san 
Francisco quien bateo el 
hit oportuno para ganar el 
campeonato y así estar 
pegados en el terreno a 
t a l l e r  F l o r e s  
a r r e b a t á n d o l e  e l  
campeonato que tenia por 
algunos años, felicidades 

Para todos los que jugaron y siguen jugando campeones, ya era hora y 
todavía, tenemos que la persona que de aquí para el real que 
introdujo el softbol a Nogales fue el Sr. no?.  
Salvador Cruz Cota, conocido como el Les queda el mes de 
chavita y fue en el año de 1975 por lo tanto el noviembre y poco de 
softbol tiene en Nogales 38 años ya de diciembre para que 
haberse iniciado en nuestra ciudad, en aquel terminen las categorías de 
tiempo se jugaban dos categorías primera y intermedia y segunda 
segunda fuerza, lo cual quiere decir que no diciendo el timonel de los guindas.fuerza, por tercera vez 
había intermedia por falta de equipos, consecutiva  la selección de Nogales que Del 27 al 29 de Septiembre la liga municipal 
contándose con solo dos campos: la pichona comanda Antonio Romero se alista para de softbol categoría veteranos. Nogales 
y el club antena. Años después y hasta ahora participar en la etapa de la olimpiada de participo con 4 equipos: dos de cuarenta, uno 
se cuenta con el campo de la unidad softbol infantil y juvenil regional que se de cincuenta y uno de sesenta en el cual 
deportiva el cual fue inaugurado por el Lic. celebrara en Caborca el 16 de Noviembre. Nogales se trajo el campeonato con los  de 
Enrique Moraila quien fungía como cincuenta y se lo gano al anfitrión Caborca 
presidente municipal de Nogales siendo el pitcher Alberto chipilon López el El selectivo guinda tiene 3 años participando 
Unos años después se empezaron a formar campeón jonronero fue Manuel Gavacho en estas olimpiadas, en su primer año 
equipos y de allí resulto la categoría Somoza y Juan Carlos Murrieta el mas ganaron el pase al estatal en Caborca, su 
intermedia,  donde hubo mas trabajo en valioso, el manager campeón fue Carlos segundo fue a Cd. Obregón en el  cual 
hacer pitchers para softbol pero se empezó a chino López y su coach Armando Chamando callaron muchas bocas y avanzaron y esta es 
practicar y salieron algunos que les gusto y lo Molina. la tercera vez con sede en Caborca. el 
lograron, entre ellos están Alejandro López,  En uno de los entrenamientos de la selección Manager Antonio romero lleva como coachs 
Salvador Cota,  Francisco Tolano, el químico de cincuenta, Carlos lo vaticino y le salió a Rafael Samaniego Y Alfredo Origel, Los 
Mascareñas, Ramón chino Mendoza y el Dr. cierto por lo tanto ya tiene dos campeonatos Jugadores Son: Norman Ramos, Kevin 
Yáñez  entre otros, por cierto que fueron seguidos para Nogales. Villalobos, Miguel Vargas, Manuel Romero, 
tremendos pitchers en aquella época. por lo Alejandro Romero, Damián Espinoza, Luis Gracias esto fue una entrevista para 
tanto pasamos a otra cosa pero con lo mismo Mazón, Luis Fraijo, Adrian Fraijo, Además Expectativas.
(softbol) tenemos que la liga municipal de Van Roberto Mundo, Víctor Sotelo, Marco 
softbol termino la temporada categoría A. Romero, Fausto Villa, Y Jesús Valenzuela, El autor de este articulo es ampayer del veteranos (40 años) o mas siendo el campeón equipo que buscara jugar y avanzar a la etapa beisbol municipal de primera y segunda carnicería san Francisco y su manejador estatal, lugar y fecha por confirmar, fuerza desde hace mas de 40 años. Es Daniel González derrotando al equipo taller queremos quedar campeones estatales ya que conocido popularmente como El Flores cuyo manejador es José Ángel Flores, contamos con muy buen nivel en esta Metralleta.el score final fue de 4 carreras a 3 carreras frontera, comento Antonio Romero: 
siendo el pitcher ganador Jesús Altamirano y contamos con dos pitchers ellos son: Jesús 
el derrotado Mario Yescas, el jugador mas Valenzuela y Antonio Romero termino 

Gabino
Núñez B.

TOPICOS DEPORTIVOS 

Todo en electrodomésticos y muebles de segunda (refrigeradores, 

televisores, estufas, etc.)

Atendido por DANIEL CHAVEZ ZAMORA 

Esquina Internacional y Ruiz Cortinez

TIANGUIS MR. CHERRYS
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NOTICIERO AL MAXIMO A

Través de

Oscar Omar

Chonito

Nogales, Arizona
Cubriendo el Sur de Arizona

y Norte de Sonora

NOCHES DE RONDA

Recordando al Flaco de Oro Agustín Lara
Por Adiel Espinoza Hernández

l pasado 30 de octubre, habría 
cumplido 113 años este popular Ec o m p o s i t o r  e  i n t é r p r e t e  

veracruzano. Su nombre completo es 
Ángel Agustín María Carlos Fausto 
Mariano Alfonso Rojas Canela del 
Sagrado Corazón de Jesús Lara y 
Aguirre del Pino, de acuerdo a su 
registro de nacimiento. 

También se le conoció como “el 
músico poeta” y desde luego como el 
“Flaco de Oro”, sus canciones siguen 
siendo del gusto popular y han sido 
interpretadas por innumerables 
intérpretes, que de esa manera han 

imaginó que sucedería ya que cuando el conservado su buena música. 
falleció en 1970, ni los casetes existían; Para muchos es conocido algunas de 
sin embargo ahora su música es llevada sus canciones como “Mujer divina”, 
por miles de jóvenes entusiastas, aunque “María Bonita”, “Madrid”, “Arráncame 
algunos piensan que son las canciones la vida”, “Farolito” y un larguísimo 
nuevas de Natalia.etcétera ya que sus canciones son 

113 años jamás los habría vivido muchísimas y muy variadas sus 
Agustín Lara, pero su música trasciende interpretaciones por distintos cantantes.
el tiempo y el espacio para llegar a El año 2012, la cantante mexicana 
nosotros con  estilo fino y muy original Natalia Lafourcade tuvo la genial idea de 
de Natalia Lafourcade, seguramente si el sacar al mercado un material llamado 
Señor Lara se levantara ahora de su “Mujer Divina, Homenaje a Agustín 
tumba se sentiría muy complacido del Lara” y en el incluyó una selección de 
buen trabajo hecho por esta intérprete sus canciones e hizo algunos videos de 
mexicana.las mismas con los cuales se ganó la Natalia Lafourcade, las 

Aplausos para Don Agustín y nominación a los premios Grammy juventudes puedan recibir de nuevo a 
también aplausos para Natalia por Latino en las categorías de Agustín Lara y escucharlo en sus 
ayudarnos a vivir de nuevo esas épocas y dispositivos electrónicos, cosa que el 
tan románticas canciones.famoso compositor ni en sueños se 

I n g e n i e r í a  d e  
Grabación Para un 
Álbum.

La cantante en 
distintas entrevistas 
ha comentado "El 
p r o y e c t o  m e  
transformó, a través 
de él pude conocer a la 
mujer mejor, a través 
de  las  le t ras  de  
Agustín pude ver 
detalles, me hizo 
cambiar a mi también, 
v e r me  d e  f o r ma  
diferente, inclusive en 
el escenario todo es 
como un ritual, cada presentación es 
como conectarme con la historia de 
Agustín"

No deja de ser interesante el hecho de 
que gracias a este tipo de proyectos, 
nuestras juventudes reciban algo de 
cal idad,  aunque no es  música 
precisamente inédita,  si  es un 
acercamiento a la cultura musical de 
nuestro país. Sobra decir que Agustín 
Lara es uno de los más populares 
compositores mexicanos.

Es interesante también como a través 
del estilo de 

Mejor Álbum 
de Música Alternativa, Mejor Video 
Musical Versión Larga y Mejor 
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Con  motivo del 20 de Noviembre

EL AMOR EN TIEMPOS REVOLUCIONARIOS
Carrillo Puerto murió 11 días antes de su 

boda
Muere un político, nace una canción: 

Peregrina

En Nogales para hamburguesas

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

La versiones cúpulas más poderosas de Mérida: La 
son muchas, Casta Divina.
algunas dicen Él defendía a los que decía, eran los 
que la pieza fue desamparados de su estado, ella protegió 
compuesta por el patrimonio cultural de México, 
Rosado Vega evitando que se fugara con el saqueo a 
a l  q u e d a r  Chichen Itza; Él había peleado en la 
cautivado por Revolución Mexicana junto a Emiliano ace 89 años, el tres de enero de 

la presencia de la periodista, en una de Zapata; ella luchaba por algunos 1924 fusilaron a Carrillo 
sus visitas a México. Otra dice que el condenados mexicanos.Puerto, pero nació una pieza H
mismo Carrillo puerto, hizo el encargo Después  de  la  en t rev is ta  que  fundamental de la cultura mexicana
de la composición al mismo poeta y a sostuvieron, nada -más que la muerte- La historia de amor que dio vida y 
Palmerín Pavía. e c h o  a t r á s  e l  r o m a n c e  q u e  popularidad a la canción Peregrina, 
La canción forma parte de la cultura escandalizaría a la sociedad Yucateca.terminó hace 89 años, el tres de enero, 
popular mexicana, y ha sido interpretada Después del fusilamiento de Carrillo cuando un gobernador socialista fue 
por decenas de artistas a lo largo del siglo Puerto, del que Reed se enteró cuando fusilado dejando sola una periodista 
XX y lo que va del XXI, y aunque para estaba en San Francisco, California, la idealista, Alma Reed, apenas 11 días 
muchos el mensaje y lo que se encuentra periodista volvió a Yucatán y a antes de su boda.
dentro la canción es lo que la hace Quintana Roo, para luego viajar por La canción Peregrina, compuesta por el 
valiosa, para otros, lo que hubo detrás todo el mundo como corresponsal.poeta Luis Rosado Vega y el músico 
el lo más interesante de la pieza. El 20 de noviembre de 1966 murió Reed Ricardo Palmerín Pavía está inspirada en 
El amor entre Carrillo Puerto y Reed a los 77 años en la Ciudad de México. Alma Reed, la periodista que el 14 de 
nació de las palabras y de las ideas. En Sus cenizas, fueron colocadas en el enero de 1924 se casaría con Felipe 
una visita de la norteamericana al país, mismo lugar donde yacen hasta la fecha Carr i l lo  Puerto ,  qu ien  como 
esta, consiguió entrevistarse con el los restos de Carrillo Puerto, en el Gobernador, al frente del estado se 
polémico político yucateco, que para Panteón General de Mérida.enfrentó a las élites locales en defensa de 
entonces había puesto de cabeza a las los indígenas.

Alma Reed, para evitar el escándalo, mejor fue depositada luego 
de su muerte, frente a dónde se encuentra Carrillo Puerto

Alma Reed, para evitar el escándalo, mejor fue depositada luego 
de su muerte, frente a dónde se encuentra Carrillo Puerto
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Para seguirla sembrando Unos que salgo restando 
Me decía mi prenda amada: 

Ahora vete a trabajar Ya no trabes con ese hombre 
Pa' que sigas abonando No'más nos 'ta robando 

No'más me quedé pensando Anda al salón de sesiones 
Sacudiendo mi cobija Que te lleve mi compadre 

Haciendo un cigarro de hoja Y no le hagas caso al padre 
Que patrón tan sinvergüenza El y sus excomuniones 

Todo mi maíz se llevó ¿que no ves a tu familia 
Para su maldita troje. Que ya no tiene calzones? 

Ni yo tengo ya faldilla 
Se me reventó el barzón Ni tu tienes pantalones 

Esas tierras del rincón Y sigue la yunta andando No'más me quedé pensando 
Las sembré con un buey pando, Cuando llegué a mi casita ¿por qué dejé a mi patrón? 

Se me reventó el barzón Me decía mi prenda amada Me decía mi prenda amada 
Y sigue la yunta andando ¿'ontá el maíz que te toca? Que vaya el patrón al cuerno 

Le respondí yo muy triste: Como estuviéramos de hambre 
Cuando llegué a media tierra El patrón se lo llevó Si te has seguido creyendo 

El arado iba enterrado Por lo que debía en la hacienda De lo que te decía el cura 
Se enterró hasta la telera Pero me dijo el patrón De las penas del infierno 

El timón se deshojó Que contara con la tienda ¡viva la revolución! 
El yugo se iba pandeando Ahora voy a trabajar ¡muera el supremo gobierno! 

El barzón iba rozando Para seguirle abonado Se me reventó el barzón 
El sembrador me iba hablando Veinte pesos diez centavos Y siempre seguí sembrando.

Yo le dije al sembrador 
No me hable cuando ande arando 

Se me reventó el barzón 
Y sigue la yunta andando 
Cuando acabé de piscar 
Vino el rico y lo partió 
Todo mi maíz se llevó 
Ni pa'comer me dejó 

Me presentó aquí la cuenta 
Aquí debes veinte pesos 

De la renta de unos bueyes 
Cinco pesos de magueyes 
Una nega tres cuartillos 

De frijol que te prestamos 
Una nega tres cuartillos 

De maíz que te habilitamos 
Cinco pesos de unas fundas 

Siete pesos de cigarros 
Seis pesos no se de que 

Pero todo está en la cuenta 
Además de los veinte reales 

Que sacaste de la tienda 
Con todo el maíz que te toca 

No le pagas a la tienda 
Pero cuentas con mi tierra 

MUSICA DEL MEXICO POSTREVOLUCIONARIO 

LETRA 'EL BARZÓN' 
CANTA LUIS PEREZ MEZA

Análisis de La Canción El Barzón
En este trabajo se va analizar la canción del “El barzón”. El barzón es una cuerda de cuero que 
une el yugo con el timón del arado, en la actualidad también es el nombre de una organización 
campesina la mayoría de la clase media, que se encarga de hacer que los patrones den un 
salario justo. |
INTRODUCCIÓN.
La Revolución mexicana fue la segunda revolución social y política del siglo XX, que inició 
en 1910 y terminó oficialmente en 1917 con la promulgación de la Constitución de 1917, 
hubo conflictos internos y rebeliones armadas hasta la década de los treinta. El movimiento 
armado inició como una rebelión en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, quien se mantuvo 
en el poder por 33 años. Sin embargo antes de todo este movimiento hubo una gran cantidad 
de abusos que el gobierno y las personas de la alta clase social cometían en contra de muchos 
campesinos y obreros de la clase baja social.
La canción de “El barzón” nos remonta a este tiempo en el que la sociedad agraria y 
campesina era sometida a muchos tipos de abusos que los patrones cometían contra ellos.
Nos menciona una escena en el campo, menciona como los trabajadores se encontraban 
endeudados con los patrones y como era imposible llegar a pagarles.
Porfirio Díaz, militar y político mexicano que había combatido durante la Intervención 
Francesa, había asumido la presidencia desde 1876 y para el final de su séptimo mandato, en 
1910, había mantenido una dictadura de 34 años. Esto provoco gran cantidad de conflictos 
tanto políticos como económicos, que afectaban directamente a la comunidad del campo.
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Guzmán Muñoz dijo que siempre estará 
dispuesto en apoyar los proyectos de las 
instituciones educativas y señaló que es muy 
importante que los estudiantes luego de que 
egresan realicen sus trámites de titulación y 
esto es algo que los invita a ello.
Por su parte Mario Benedicto González León 
coordinador de titulación en el ITN explicó 
que “el proyecto se llama La Senda del Éxito, 
es un monumento para los muchachos que se 
van a titular o que se titulan ellos puedan ir 
hacer un llamado al tocar la campana, para 
que toda la comunidad estudiantil  vea que es 
un logro alcanzable”
Agregó que el Presidente Municipal 
preocupado por estar informado que hay 
alrededor de 7 mil egresados y pocos 
titulados, se unió y propuso realizar un 
monumento para motivar a que los 
estudiantes realicen este trámite.
En la reunión también estuvieron presentes El grupo de docentes explicaron al los docentes que forman parte de la 
el secretario de Desarrollo Urbano Rafael Presidente Municipal que el monumento coordinación de titulación en el Instituto 
García Aulcy; director de Desarrollo Social fue inspirado para los egresados de dicho Tecnológico de Nogales (ITN), quienes 
Enrique Durán González y el coordinador de instituto en donde el Alcalde fue catedrático plantearon el proyecto de la construcción del 
Sistemas del ITN Luis Carlos Valenzuela en el algún tiempo monumento en honor a todos los egresados, 
Soqui.El alcalde Ramón Guzmán Muñoz recibió a el cual le pareció muy bien al munícipe.

Apoya RGM proyecto de monumento en honor a la titulación en el ITN
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A más de 230 personas les 
gusta esta foto. Ella es la 

conductora de televisión Aline 
Trujillo

Jurídico Laboral
ASESORIAS OBRERA Y EMPRESARIAL

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

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

email: 
despachojuridico.lmr@hotmail.com

De izquierda a 
derecha aparecen 

Frank, Luis 
Fernando, Joe, 
Martha, Delia, 

Heovanna alumnos 
de excelencia del 

Instituto Tecnológico 
de Nogales
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El Presidente Municipal de Caborca 
Panchito Jiménez dando autógrafos en 
las cajas de calzado que recibieron los 
alumnos de la escuela Capitán Lorenzo 

Rodríguez (Foto J. Chávez)

El alcalde de Caborca Francisco 
Jiménez aparece con nuestro 

colaborador Jesús Chávez
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Carroon Mortuary Alex Zúñiga

Despedimos con respeto
a sus seres queridos

- Servicios de Cremación

1191 N. Grand Ave. Nogales, Az.

Ph. 520 281 2424 Fax 520 287 3234

En la foto aparecen el alcalde de 
Caborca Panchito Jiménez con 
Marisol Chávez Rocha hijita de 

nuestro colaborador Jesús 
Chávez

Lily Penagos, atenta y eficiente 
secretaria de la Dirección del 

Instituto Tecnológico de Nogales
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Los contadores 
públicos certificados 
Silvia Parra y Jesús 
Aguirre Valenzuela 

disfrutando del 
desayuno en la Posada 

de Don Fito Monroy

FUMIGACIONES

LEAL
42 AÑOS SIRVIENDOLE

Ing. Adán Leal O.
RESPONSABLE

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

Desde estas páginas el buen amigo 
Mario envia un saludo a su gran 

cantidad de clientes y amigos

Otro estelar de la selección clásica de los 
Guindas de Nogales, Gabriel Martínez el 

popular Cara de Luna saluda a los lectores 
de Expectativas de ambos Nogales
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NOGALES CURIOUS

Señores tomemos nota
Respire y trague saliva

Para alimentar mascotas
También nos cobrarán IVA

Ya sabemos por inercia
Que los perros se harán fiambre

Si no mueren de rickettsia
Al menos morirán de hambre

La reforma en la energía
Ha llegado en mala hora

Porque genera porfía
“Que escasa progenitora”

Reformas por todos lados
Suicidios y violaciones

Nos dejan muy mal parados
Ante todas las naciones

Pregunto sin ser matrero
Pero lo hago sin rodeo
Adonde se va el dinero
Cobrado en el redondeo

Las cadenas comerciales
Lo cobran sin distinción
Y para colmo de males
Nos ponen el Teletón

Donar es muy generoso
Y a eso estamos dispuestos
Pero no es muy dadivoso

Que incrementen los impuestos

Con tanta nota patética
No se puede hacer alarde
Con la reforma energética
Ya la cosa está que arde

Sonora está preocupado
Por mirar tanto suicidio

Ya piensan que esto ha alcanzado
Niveles de genocidio

Es noticia muy sonada
Que ha crecido la violencia
Que la gente ya enfadada

Va llegando a la impaciencia

No en Sonora solamente
Ha aumentado la violencia

En todo el país la gente
Mira esto con impotencia

Verseando con las noticias
POR: PEPE GRILLO 

Este día es uno más para No quiero ponerte triste
mí Yo quiero verte feliz

Voy a la escuela y me No se si estés enterada
siento feliz De que pasan ciertas 

Mi mamá desconoce cosas
cosas de mí Mis amigos usan drogas

Y no cree si yo ando en Y hablan cosas 
algún desliz espantosas
Mamita ya estoy Intento no hacerles 

creciendo caso
Ya llegué a los trece años Y pasar disimulada

No si tú lo haz notado Pero siempre a cada paso
No soy la niña de antaño Interrumpen mi pasada

Mamá… ¿haz notado Ayer venía de la 
mi sonrisa? escuela

Ya no soy la niña aquella Y pasé por un baldío
Que provocaba tus risas Enseguida un edificio

De quien decías: “Es muy Donde trabaja mi tío
bella” Cuando me miró 

En verdad yo solo pasar
espero Salió de donde el estaba

Realizar mis ilusiones Luego me empezó a 
Mis sueños y mis anhelos abrazar
Esas son mis pretensiones Y yo creí que jugaba

Yo sé que estás Yo solo quería gritar
ocupada Pues el se sobrepasaba

Que la vida es Pero no podía escapar
complicada Porque mi tío me 

Mas te informo que en la asfixiaba
escuela Tú no llores mamacita

Dicen que soy destacada No vivas en el tormento
Yo te seguiré Pues yo ya estoy 
ayudando dormidita

A cuidar de mis hermanos Aunque también sin 
Se que te falta mi padre aliento
Y que los tiempos son Te encargo a mis 

malos hermanitos
Mamá, quisiera Se que me van a extrañar

pedirte Nunca los dejes solitos
Que tú cuides más de mí Pues algo puede pasar

Este día es uno más para No quiero ponerte triste
mí Yo quiero verte feliz

Voy a la escuela y me No se si estés enterada
siento feliz De que pasan ciertas 

Mi mamá desconoce cosas
cosas de mí Mis amigos usan drogas

Y no cree si yo ando en Y hablan cosas 
algún desliz espantosas
Mamita ya estoy Intento no hacerles 

creciendo caso
Ya llegué a los trece años Y pasar disimulada

No si tú lo haz notado Pero siempre a cada paso
No soy la niña de antaño Interrumpen mi pasada

Mamá… ¿haz notado Ayer venía de la 
mi sonrisa? escuela

Ya no soy la niña aquella Y pasé por un baldío
Que provocaba tus risas Enseguida un edificio

De quien decías: “Es muy Donde trabaja mi tío
bella” Cuando me miró 

En verdad yo solo pasar
espero Salió de donde el estaba

Realizar mis ilusiones Luego me empezó a 
Mis sueños y mis anhelos abrazar
Esas son mis pretensiones Y yo creí que jugaba

Yo sé que estás Yo solo quería gritar
ocupada Pues el se sobrepasaba

Que la vida es Pero no podía escapar
complicada Porque mi tío me 

Mas te informo que en la asfixiaba
escuela Tú no llores mamacita

Dicen que soy destacada No vivas en el tormento
Yo te seguiré Pues yo ya estoy 
ayudando dormidita

A cuidar de mis hermanos Aunque también sin 
Se que te falta mi padre aliento
Y que los tiempos son Te encargo a mis 

malos hermanitos
Mamá, quisiera Se que me van a extrañar

pedirte Nunca los dejes solitos
Que tú cuides más de mí Pues algo puede pasar

Poema de Verania



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

ATENDIDO POR SU PROPIETARIO

ALAN GONZALEZ
ATENDIDO POR SU PROPIETARIO

ALAN GONZALEZ

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

(Local 1), Col. Fundo Legal
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