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La Lucha por la Libertad de Expresión se expresiones sociales a través de los medios de 
inscribe en los anhelos libertarios de los comunicación sin más limitantes que las que 
pueblos que reivindicaron para si el ejercicio establecen las leyes vigentes.
de la soberanía luego de siglos de opresión Aunque en pequeña escala, al celebrarse un 
monárquica absolutista. La Revolución día mas de la Libertad de Expresión, quienes 
Francesa es un claro ejemplo de ello y la coincidimos en este esfuerzo editorial nos 
Declaración Universal de los Derechos del congratulamos de ser participes en este 
Hombre y del Ciudadano de 1789 es el proceso evolutivo del derecho a expresar 
documento que plasmo dichos ideales. nuestras ideas y puntos de vista aquí en este 
La evolución histórica del ejercicio de este punto de la geografía nacional.
derecho no ha sido fácil ni cómoda. Han A las autoridades que en el ejercicio de sus 
habido periodos en que pensar en lo que funciones dejan constancia del respeto a esta 
agobia a las sociedades es un atentado en libertad democrática nuestro reconocimiento. 
contra de quienes se oponen a la libre A  los compañeros que enarbolan los ideales 
manifestación de las ideas que buscan que animan la práctica de la comunicación 
mejorar las condiciones de vida de toda social nuestro respeto y solidaridad.
sociedad humana, por eso que gratificante En este mes de junio les decimos a todos ellos-
resulta vivir momentos en que se da paso a las ustedes Feliz Día de la Libertad de Expresión.
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espreocupado Lector: Como Bienvenidos, pues a esta edición 25. Que tendencias preferenciales de sondeo y 
siempre a través de estas páginas les resulte de su total agrado. Empezamos.  opinión del público. Claro que aún falta Drecibe el saludo de quienes Ya funciona en Nogales la oficina de tiempo para la hora de las decisiones pero 

buscamos en ellas compartirte nuestros enlace legislativo del Senador Ernesto en calidad de mientras ahí está lo que al 
modestas opiniones y personales puntos de Gándara Camou, desde donde se atiende respecto dice la gente encuestada. 
vista con el único propósito de aportar al público que acude hasta dicho recinto a Desde luego que muy cercanos a el 
elementos de juicio que nos aproximen a la exponer sus inquietudes. En los actos que aparecen su homóloga la senadora 
comprensión de la realidad, conscientes enmarcaron dicha instalación se pudo Claudia Pavlovich Arellano, el Lic. 
que al igual que muchos tú tienes tus apreciar a una gran cantidad de personas Javier Gándara Magaña, el diputado 
propias apreciaciones y respetables inclusive de diferentes denominaciones local Samuel Moreno Terán, el titular de 
consideraciones en torno a lo que día a día políticas que se dieron cita en los Hipotecaria Nacional Lic. Jesús Alberto 
sucede en el mundo, en el país, en el estado diferentes eventos que se organizaron para Cano Vélez, el diputado federal Antonio 
y en este municipio. De nuevo henos aquí tal ocasión y en donde se puso de relieve Astiazarán, el diputado local Carlos 
deseándote que este mes, con sus las simpatías que despierta el espigado Navarro López, el alcalde hermosillense 
festividades de la Libertad de Expresión legislador quien por cierto de acuerdo con Alejandro López Caballero, entre los 
del Día de Padre, de las graduaciones una reciente encuesta de conocida firma más sobresalientes.
escolares al igual que la temporada de especializada en la materia que nos hacen SEGÚN SE DICE, EN ESTE MES DE 
calor te resulten agradables en todo lo que llegar el representante sonorense ante el JULIO concluye el periodo estatutario de 
signifique bienestar y progreso tanto Senado de la Republica vuelve a aparecer Humberto Robles  Pompa  como 
personal como familiar y social. con un excelente y claro margen en las presidente del PRI Municipal y por ende, 

Expectativas
Por Sergio Ruiz Aguilar

Todo es posible si puedes creer

De izquierda a derecha aparecen el ex alcalde Lorenzo de la Fuente, el Dr. Demetrio Ifantopulos Aguilar, 
el empresario Nikita Kiriakis, el Senador Ernesto Gándara Camou y el también empresario 

Mario de la Fuente en la inauguración de la oficina de enlace del legislador sonorense

De izquierda a derecha aparecen el ex alcalde Lorenzo de la Fuente, el Dr. Demetrio Ifantopulos Aguilar, 
el empresario Nikita Kiriakis, el Senador Ernesto Gándara Camou y el también empresario 

Mario de la Fuente en la inauguración de la oficina de enlace del legislador sonorense
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es posible que a continuación se de paso a interesado en dirigir al otro invencible nogalense quien por la condición política y 
la elección o designación del próximo tricromatico cuya mención no provenga administrativa que ostenta no deja de ser el 
dirigente partidista y en  esas condiciones, del edificio municipal. primer priista del municipio, 
en cierto medio  ya se empiezan a Ahora bien, por lo que publican los medios 6. Por otra parte, el hecho de que se 
mencionar nombres para ocupar el cargo y por lo que se escucha entre los mencione a dos funcionarios municipales 
que interinamente está a cargo de la aficionados al deporte de la política se y a un abogado relacionado con gente del 
regidora Yanula Orozco Ruiz. Es así que advierte que ayuntamiento trasluce la intención de 
de entre los posibles sucesores del actual 1. La relación entre los actores priistas cerrar el círculo en favor de estos 
diputado local se mencionan a Gerardo mejor posicionados esto es, Humberto personajes en desdoro de otras opciones 
Rubio  Romero ,  Sec re t a r io  de l  Robles Pompa y el alcalde Ramón priistas representadas por distinguidos 
Ayuntamiento a Manuel Hopkins Ruiz, Guzmán Muñoz, continua idéntica, esto militantes que pareciera no embonan en 
director de Desarrollo Económico y al es, ya tiene tiempo en que no se encuentra los planes de aquellos, 
abogado Germán López Monroy, que en el mejor de sus momentos lo cual 7. Que una posible salida a la atonía e 
aunque los tres están estrechamente propicia que surjan diferentes hipótesis en inactividad priista podría ser que una vez 
vinculados con el ayuntamiento tienen los cuanto a lo que viene más adelante para el concluido el periodo de HRP al frente del 
merecimientos suficientes para llegar a priismo local pues es evidente que PRI municipal, la dirigencia estatal amplíe 
ocupar dicho cargo partidista. Llama la 2. Motu proprio Robles Pompa, ya dijo las facultades otorgadas al nuevo delegado 
atención y es bastante significativo que que le gustaría gobernar y administrar Roberto Karam Toledo e instale a este 
dicho medio no aluda a ningún otro Nogales, es decir, suceder en la como delegado y presidente del CDM 

presidencia municipal a Ramón priista como ya sucedió en 2009 cuando 
Guzmán Muñoz, aunque quien desde Hermosillo nombraron con esa 
sabe si a este último le agrade tal dualidad de funciones al abogado Daniel 
idea, Hidalgo Hurtado, mientras cambian las 
3. También es obvio que quien actuales circunstancias que proyectan si no 
logre instalar a su gallo en la un divisionismo, al menos un aparente 
presidencia del CDM del PRI distanciamiento entre ayuntamiento y los 
además de que tendrá a su favor simpatizantes del diputado local.
tanto la posición misma de dicho 8. Esta variación podría ser una buena 
comité como la estructura alternativa si consideramos que en 
territorial que conforman los Hermosillo ya se vislumbra el cambio de 
seccionales del mismo y, dirigencia que llevaría al ahora ex 
4. Que quien logre posicionarse en delegado de la Semarnat en la entidad 
la dirigencia del PRI local tendrá Ulises Cristopulos Rios como el siguiente 
u n  e x c e l e n t e  m a rg e n  d e  dirigente priista de la capital del estado, 
operatividad para la siguiente con la salvedad que en la capital el PAN es 
sucesión municipal, gobierno municipal y el ex invencible  es 
5 .  Que  según  t r a scend ió  oposición, siendo Nogales el municipio 
públicamente –quien sabe si en lo que tal vez requeriría un poco o mucho más 
privado ya platicaron- el delegado tiempo para superar estas circunstancias, o 
que envió el Ing. Alfonso Elías bien, 
Serrano, dirigente del PRI estatal 9. Como opina nuestro buen amigo Tito 
a esta frontera, esto es, Roberto López Mazón que el delegado Karam 
Karam Toledo, aun no se Toledo tome un curso intensivo de árabe y 
ent revis ta  con e l  a lca lde  griego para entender lo que sucede en esta 

El alcalde Ramon Guzman Muñoz, 
primer priista del municipio

El alcalde Ramon Guzman Muñoz, 
primer priista del municipio

DIP. HUMBERTO ROBLES POMPA.DIP. HUMBERTO ROBLES POMPA.
CONCLUYE PERIODO PARTIDISTACONCLUYE PERIODO PARTIDISTA

SECRETARIO GERARDO RUBIO ROMEROSECRETARIO GERARDO RUBIO ROMERO LIC. MANUEL HOPKINS RUIZLIC. MANUEL HOPKINS RUIZ
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al cincuenta y cincuenta, pues y esto llama 
la atención pues en las filas de Acción 
Nacional militan damas tan valiosas como 
Sandra Hernández Barajas, Tere 
Beltrán, Isabel Guillermina Gutiérrez 
Cárdenas, 
Monserrat Varela, Paola Manríquez 
Siqueiros, entre otras.      
EN ESTA NUEVA EDICION LE 
DAMOS LA BIENVENIDA al Ing. 
Alberto Suarez Barnett, Cronista de la 
ciudad de Nogales, quien con sus 
interesantes artículos colaborara en esta 
modesta revista quien por ahora nos brinda 
una interesante biografía del Ing. Ignacio 
Bonillas Fraijo, quien fuera candidato 
presidencial en 1920 y en la contienda 
electoral de ese año como civil se enfrentó 
al Gral. Álvaro Obregón, el resultado de 
dichos comicios Ustedes ya lo conocen. 
Muy interesante la semblanza de dicho 

frontera aunque tal vez dicho delegado, electoral en la que enfrentaron a un Marco personaje que nos proporciona el cronista 
cuando menos uno de esos idiomas ya los Arturo Moreno Ward (PAN) y a un nogalense. 
entienda a la perfección, o bien, P e d r o  G a r c í a  P a l a z u e l o s  A PROPOSITO DE LA LIC. SANDRA 
10. Que si no hay acuerdo entre quienes se (Convergencia).  Sin duda una charla tan HERNANDEZ BARAJAS, ya próximo a 
disputan las preferencias mediáticas y interesante como provechosa. La concluir el ciclo escolar 2013-2014, la 
políticas y en quien será el dirigente priista invitación para que se repita quedo abierta Delegada de la SEC, informa de un 
que viene esta situación podría adelantar para postrer ocasión. excelente plan de becas para estudiantes de 
los pronósticos, aunque aquí cabe decir POR IGUAL LA ENTREVISTA CON secundaria y para preparatorianos, y en 
que en una encuesta reciente el PRI LOS EX DIRIGENTES PRIISTAS LUIS especial en preparatorias particulares. La 
aventaja al PAN por diez puntos y en esas RAMIRO RODRIGUE CARREÑO Y Lic. Hernández Barajas, invita a los 
condiciones la pregunta sigue en pie: RODOLFO MORENO DURAZO, de un padres de familia a que estén muy atentos a 
Si hoy en Nogales fueran las elecciones, gran contenido e ilustración sobre la los estudios de sus hijos de ellos para que 
¿Usted por quién votaría? situación que guarda el ex invencible los apoyen y obtengan mejores resultados.
RADIOGRAFIA POLITICA, es un tricromatico en esta frontera. Y EN EL RUBRO EDUCATIVO EL 
espacio de reflexión plural, abierto y Luis Ramiro, regidor del actual Cabildo, LIC. JORGE VALENZUELA PAZ, dijo 
democrático que se transmite de lunes a tiene en su activo el haber sido el dirigente para Radiografía Política que es un 
viernes de 4 a 5 de la tarde y Usted la del PRI municipal mas joven que ha tenido afortunado pues no son pocas las 
p u e d e  s i n t o n i z a r  a  t r a v é s  d e  este partido aquí en Nogales, al igual que el ocasiones en que ha recibido el estímulo y 
elmundo . ,  Lic. Rodolfo Moreno Durazo, ex regidor apoyo de sus compañeros para buscar una 
e l m u n d o  d i g i t a l . c o m . m x ,  y ex secretario del Ayuntamiento, ex diputación local y que de darse las 
depoliticaymas.com, con Alejandro presidente del PRI y carta valiosa del 
Palacios, Javier Espinoza, Alfredo otrora ex partidazo, para futuras 
Lizárraga y un servidor Sergio Ruiz responsabilidades. 
Aguilar y a continuación mencionamos POR RUMBOS DEL PAN, las cosas 
tan solo algunas de las entrevistas que transcurren con relativa calma y es el 
sostuvimos con la gente del mundo diputado federal Cuauhtémoc 
político fronterizo. Galindo, quien luce mejor ubicado en 
El Dr. Demetrio Ifantopulos Aguilar, los comentarios de la militancia tan 
además de ser un profundo conocedor de la solo en espera de que lleguen los 
medicina alópata y homeópata también tiempos en que sea preciso dar a 
discierne excelente el oficio político y con conocer las aspiraciones que desde 
su reconocida experiencia ilustro a los hace rato trae consigo, en tanto que en 
radioescuchas con comentarios propios de este partido tampoco se hace mucha 
su paso por la secretaria del Ayuntamiento referencia a la próxima equidad de 
en el trienio 2003-2006, dando cuenta género que deberá caracterizar a las 
oportuna de todo lo que hubieron de vivir formulas electorales venideras, esto es, 
como administración municipal desde las féminas tendrán derecho a igual 
aquellos momentos de la campaña número de posiciones que los varones, 

digi ta l81@hotmail .com

De izquierda a derecha aparecen Alejandro Palacios, 
Alfredo Lizárraga, el Lic. Rodolfo Moreno Durazo, 

el regidor Luis Ramiro Rodríguez Carreño y Sergio Ruiz Aguilar

De izquierda a derecha aparecen Alejandro Palacios, 
Alfredo Lizárraga, el Lic. Rodolfo Moreno Durazo, 

el regidor Luis Ramiro Rodríguez Carreño y Sergio Ruiz Aguilar

LIC. JORGE VALENZUELA PAZLIC. JORGE VALENZUELA PAZ
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condiciones el próximo año tomaría la del 2014.- Iniciativas que benefician a los Sonora y que ya benefician a todas las 
alternativa. En Jorge Valenzuela Paz, sonorenses y que ya son una realidad, son familias sonorenses y a todo Nogales, 
tiene los panistas a un excelente elemento las que diputados del PRI han logrado aunque hay mucho que hacer y por 
con una proyección profesional,  desde  e l  Congreso  de l  Es tado ,  trabajar”, añadió el “Diputado Amigo”.
académica y política bastante sólida. encabezados por su coordinador Samuel Junto con el alcalde Ramón Guzmán 

Moreno Terán, según la opinión de Muñoz y sus compañeros diputados 
Iniciativas que benefician a los Alejandro García Rosas. Humberto Robles Pompa y Lupita 
sonorenses, las presentadas por Samuel “Muy contentos de tener como invitado en Gracia Benítez, García Rosas fungió de 
Moreno Terán: AGR Nogales a una gran persona, a un gran anfitrión para Moreno Terán, quien 

amigo, como lo es mi coordinador Samuel mantiene una gira por todo Sonora para 
El legislador recibe y funge como Moreno, quien viene para informar a la informar a los sonorenses.
anfitrión del coordinador del GPPRI en ciudadanía nogalense, lo que hemos “Samuel Moreno Terán es un gran amigo 
el Congreso del Estado, para su informe realizado en el Congreso del Estado”, de Nogales y como él lo menciona, es su 
de actividades en Nogales comentó al término del evento. segunda casa”, dijo.

El legislador nogalense recibió y Alejandro García recordó que varias de 
Nogales, Sonora; a miércoles 4 de junio a c o m p a ñ ó  a l  l í d e r  d e l  G r u p o  sus iniciativas las ha llevado al Pleno y han 

Par lamentar io  sido aprobados, gracias al trabajo en 
del PRI en la LX equipo con Moreno Terán.
L e g i s l a t u r a ,  Ejemplificó la Ley del Primer Empleo, que 
d u r a n t e  s u  en parte nació en Nogales y que apoyará a 
i n f o r m e  d e  un sector muy necesitado, como las 
a c t i v i d a d e s  personas mayores de 40 años, una 
legislativas en iniciativa que se descubrió en las colonias 
Nogales, ante un y que ya es una realidad.
lleno completo EN ESTA NUEVA EDICION LE 
e n  e l  S a l ó n  DAMOS LA BIENVENIDA al Ing. 
Diamond de esta Alberto Suarez Barnett, Cronista de la 
frontera. ciudad de Nogales, quien con sus 
“Son iniciativas interesantes artículos colaborara en esta 
y  l e y e s  y a  modesta revista quien por ahora nos brinda 
plasmadas en la una interesante biografía del Ing. Ignacio 
h i s t o r i a  d e  Bonillas Fraijo, quien fuera candidato 

DIPUTADOS ALEJANDRO GARCIA ROSAS Y 
SAMUEL MORENO TERAN. TRABAJO LEGISLATIVO

DIPUTADOS ALEJANDRO GARCIA ROSAS Y 
SAMUEL MORENO TERAN. TRABAJO LEGISLATIVO

EL DR. DEMETRIO IFANTOPULOS CON EL 
STAFF DE RADIOGRAFIA POLITICA

EL DR. DEMETRIO IFANTOPULOS CON EL 
STAFF DE RADIOGRAFIA POLITICA
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presidencial en 1920 y en la contienda 
electoral de ese año como civil se enfrentó 
al Gral. Álvaro Obregón, el resultado de 
dichos comicios Ustedes ya lo conocen. 
Muy interesante la semblanza de dicho 
personaje que nos proporciona el cronista 
nogalense. 
TA M B I E N  L E S  D A M O S  L A 
BIENVENIDA a nuestros nuevos 

asesores juridicos los cuales desde la  derecho, y en su trayectoria profesional 
edicion anterior aparecen en el directorio cuenta el haber sido por varios años 
de la revista junto con el asesor juridido secretario de la desaparecida Junta para el 
non LIC. JOSE FRANCISCO OBEZO, Progreso y Bienestar de Nogales, Agente 
me refiero a mi hijo SERGIO ADRIAN del Ministerio Publico del Fuero Comun, 
RUIZ ROCHA, quien cuenta con catedratico del Instituto Tecnologico de 
experiencia de abogado postuante, Nogales, presidente del qiue fuera 
catedratico universitario, jefe de la oficina Patronato de Apoyo a la Educacion y 
de la presidencia de la Junta de Cultura. Ex asesor juridico y ex contralor 
Conciliacion y Arbitraje de Hermosillo, del ayuntamiento local. Bienvenidos!
titular de la Direccion de Asuntos Juridicos Por hoy fue todo.
de la Comision de Acuacultura y Pesca Recuerde que la mayor empresa es su vida.
(CONAPESCA), con sede en Mazatlan, Que lo mejor esta por venir, porque
S i n a l o a  y  a l  L I C .  V I C E N T E  Todo es posible si puede creer,
GONZALEZ TERAN, quien esun y con esto,
reconocido veterano en el ejercicio del Dios te de salud y a mi no olvide. 

EL COMANDANTE DE LA UNIDAD DE TRANSITO 
MUNICIPAL ELISEO ESTRADA MUÑIZ, FELICITA 

A TODO EL EQUIPO QUE HACE POSIBLE LA 
PUBLICACION DE LA REVISTA

 CON MOTIVO DEL DIA DE LA
LIBERTAD DE EXPRESION

Y LES DESEA QUE CONTINUEN CON ESA MISMA 
LINEA EDITORIAL QUE LOS HA POSICIONADO 

COMO UN MEDIO QUE SUSTENTA SUS 
CONTENIDOS EN EL CONOCIMIENTO Y 

PROFESIONALISMO DE SUS ARTICULISTAS Y 
COMENTARISTAS.

¡ENHORABUENA Y QUE SIGAN LOS EXITOS!
NOGALES, SONORA, JUNIO DE 2014   

DE AMBOS NOGALES

Expectativas

 LIC. SANDRA HERNANDEZ DELEGADA
DE LA SEC DE VISITA EN LAS OFICINAS DE

ESTA REVISTA EXPECTATIVAS
DE AMBOS NOGALES

 LIC. SANDRA HERNANDEZ DELEGADA
DE LA SEC DE VISITA EN LAS OFICINAS DE

ESTA REVISTA EXPECTATIVAS
DE AMBOS NOGALES

LIC. VICENTE 
GONZALEZ TERAN

LIC. SERGIO ADRIAN
RUIZ ROCHA

LIC. JOSE 
FRANCISCO OBEZO
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determine la legislación.
Sin embargo, ese derecho 
constitucional, hasta la fecha 
del anterior artículo, no 
había sido reglamentado en 
la ley secundaria, y la 
interrogante era: ¿qué 
pasaría en las próximas 
e l e c c i o n e s ,  c o n  l o s  

n el número anterior, comentamos ciudadanos independientes 
sobre el tan cuestionado tema de las que reclamaran ante la 
candidaturas independientes, E autoridad electoral, su 

referimos las batallas legales que derecho constitucional a 
aspirantes a ocupar puestos de elección participar en el proceso 
popular sin contar con el apoyo de un electoral que se iniciará el 
partido político, emprendieron con la próximo mes de octubre, sin 
finalidad de obtener reconocimiento por exist ir  reglamentación 
parte de las autoridades electorales y el alguna al efecto?
nulo éxito de esas empresas, al carecerse de El tema que se comenta, al 
legislación que previera ese tipo de igual que otras reformas 
candidaturas, pero destacando siempre el trascendentes en materia 
derecho constitucional a ser votado. electoral, que merecen ser 

la Comisión Permanente de dicho órgano Platicamos la experiencia de los estados de tratadas en artículos de manera especial; 
legislativo, citó a un período extraordinario Yucatán y Sonora, los cuales en su entraron en un compás de espera y 
de sesiones para el 13 del pasado mes de momento fueron las únicas entidades suspenso, porque resulta que el Congreso 
mayo; lo insólito de esa  medida fue que la federativas, que incluyeron en sus de la Unión, concluyó el periodo de 
citación se efectuara sin existir aún un legislaciones locales electorales, un sesiones ordinarias el pasado treinta de 
proyecto aprobado por la Comisión capitulo expreso en el cual se contempló la abril, sin haber logrado aprobar ninguna de 
correspondiente, lo que constituye un figura de los candidatos independientes. las leyes secundarias que se requieren para 
requisito para que proceda la citación a Sin embargo, tales capítulos tuvieron que poner en práctica las recientes reformas 
per iodo extraordinar io ,  e l lo  fue  ser derogados, porque el máximo tribunal estructurales, en los diversos temas tan 
cuestionado severamente por algunos en materia electoral en nuestro país, comentados y cuestionados en los medios 
legisladores, quienes consideraron declaró que el registrar candidatos para de  comunicac ión .  E l lo  p rovocó  
irresponsable la citación sin contar con el contender en los diversos cargos de desconcierto y severas críticas en los 
aludido proyecto aprobado.elección popular en el país, era una facultad propios medios, ante lo que se consideró 
No obstante ello, la maquinaria legislativa exclusiva de los partidos políticos una falta de responsabilidad de los 
se activó con inusitada agilidad, lo cual legalmente registrados en los organismos legisladores, sobre todo en lo que atañe a la 
provocó que para el 15 de mayo pasado, se electorales, tanto nacionales como locales. materia electoral, con motivo del próximo 
aprobara la reforma electoral y el viernes Ese criterio, decíamos, fue superado puesto inicio del proceso electoral, el cual no 
23 de mayo siguiente, aparecieran que nuestra  ley suprema que lo es la permite que noventa días antes del inicio de 
publicadas en el Diario Oficial de la Constitución Federal, el nueve de agosto tal proceso se realice reforma electoral 
Federación tales reformas, para entrar en del dos mil doce, fue reformada entre otros alguna, lo cual determina que antes del 
vigor al día siguiente, de modo que el buen de sus postulados, el artículo 35, fracción treinta de junio se efectuaran las reformas 
deseo expresado en el anterior comentario, II, en el que expresamente se incluyó como que incluso estableciera las bases de 
de que los señores legisladores hicieran derecho ciudadanos, solicitar el registro de funcionamiento y facultades del ya 
oportunamente su trabajo, se cumplió candidatos ante la autoridad electoral, instalado Instituto Nacional Electoral 
exitosamente y ahora podemos decir que estableciendo que corresponde a los (INE), que sustituyó al anterior Instituto 
contamos con la legislación que habrá de partidos políticos así como a los Federal Electoral (IFE).
tener aplicación en el próximo proceso ciudadanos que soliciten su registro de La respuesta del Congreso fue inmediata, 
electoral a iniciarse, como se dijo, en el mes manera independiente y cumplan con los pues recién concluido el periodo ordinario, 
de octubre a nivel federal. requisitos, condiciones y términos que 

Jesús 
Humberto 
Valencia 
Valencia

PAISAJES LEGALES

MAS SOBRE CANDIDATOS SIN PARTIDO
Y EL DERECHO A SER VOTADO
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En el plano estatal el suspenso continúa, documentación comprobatoria requerida, sumen como mínimo el 1% de ciudadanos 
pues a la fecha, el procedimiento de los plazos para recabar el apoyo ciudadano que figuren en la lista nominal de electores 
reforma electoral, no concluye, se correspondiente, los topes de gastos que en cada uno de ellos. 
encuentra en la etapa de reforma de la pueden erogar y los formatos para ello, a Para la fórmula de diputados federales de 
Constitución del Estado, la cual fue esta convocatoria por disposición de la mayoría relativa, que es la elección que se 
aprobada en el Congreso del Estado pero misma ley se le debe dar amplia difusión. efectuará en el próximo proceso electoral 
falta la aprobación de la mayoría de los 2.- La segunda etapa, se refiere a los actos 2014-2015, la cédula de respaldo deberá 
Ayuntamientos, para de ahí avocarse a la previos del registro de candidatos contener cuando menos la firma de una 
reforma de la ley secundaria estatal, en independientes ante el INE, consistentes cantidad de ciudadanos equivalente al 2% 
c o n g r u e n c i a  c o n  l a s  r e f o r m a s  en la manifestación por escrito del de la lista nominal de electores 
constitucionales, lo que debe ocurrir antes interesado de participar con tal carácter en correspondiente al distrito electoral en 
del 30 de este mes de junio; pues en la elección correspondiente, ocasión en la cuestión, con corte al 31 de agosto del año 
octubre se inicia el proceso electoral para cual, el interesado deberá acreditar la previo al de la elección y estar integrada 
renovar el Congreso, el Ejecutivo Estatal y creación de una persona moral,  por ciudadanos de por lo menos la mitad 
los Ayuntamientos de los municipios del (Asociación Civil), a la cual se le dará el de las secciones electorales que sumen 
propio estado. mismo tratamiento que a un partido cuando menos el 1% de ciudadanos que 
Volviendo a las reformas electorales en el político. La persona moral deberá figuren en la lista nominal de electores en 
plano federal, objeto medular de este constituirse al menos con el aspirante a cada una de ellas.
comentario, ¿Cómo quedó regulado en la candidato independiente, su representante Como se puede advertir, los porcentajes 
recién aprobada LEY GENERAL DE legal y el encargado de la administración totales de la lista nominal de electores,  no 
I N S T I T U C I O N E S  Y  de los recursos de la candidatura deben provenir de un solo conglomerado 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES independiente. Hecho lo cual, el social, sino de gran parte del territorio 
e l  t e m a  d e  l a s  c a n d i d a t u r a s  interesado adquirirá la calidad de donde se efectuará el proceso electoral y 
independientes?, bueno pues los ASPIRANTE. en el porcentaje establecido en la propia 
interesados deberán leer y releer el nuevo 3.-  En la tercera etapa, el ciudadano que ley federal electoral.
ordenamiento, porque en todo su texto, ya adquirió la calidad de Aspirante, tendrá Transitada esta etapa exitosamente, el 
junto con las obligaciones y prerrogativas que desarrollar la actividad más intensa resultado es el registro como candidato 
de los partidos políticos, aparecen los para lograr el objetivo de obtener el independiente. Esta etapa se asimila al 
candidatos independientes, con igualdad regis tro of icial  como candidato viejo chiste de la Campana, que refería que 
de tratamiento por parte de los órganos independiente; que es el obtener el apoyo para que hubiera campanazo en primer 
electorales. ciudadano que se debe materializar en lugar debería haber campana y esta etapa 
Sin pretender efectuar un análisis total de cedulas en las cuales consten las firma de se puede identificar como la campana que 
las reformas en el tema de candidatos los ciudadanos que manifiesten el apoyo a permitirá dar el campanazo que se 
independientes, enseguida les platicaré determinado aspirante, según se trate representa en el logro del objetivo final 
sobre los aspectos que me parecen lograr la candidatura a Presidente de la que es la cuarta etapa, consistente en el 
mayormente relevantes y que en principio República, Senador o Diputado Federal, Registro de la Candidatura al cargo 
deben saber los interesados, en cuanto a ello deberá efectuarse en los plazos de 120, respectivo, con todas las facultades y 
esta nueva forma de participación política 90 y 60 días respectivamente. prerrogativas presupuestarias de que 
en las elecciones. Para la candidatura de Presidente de los gozan los partidos políticos.
En principio, deben saber que los cargos Estados Unidos Mexicanos, la cédula de En el plano estatal, es de esperarse que los 
públicos que pueden ser contendidos respaldo deberá contener cuando menos la porcentajes referidos para la tercera etapa 
mediante la figura de la candidatura firma de una cantidad de ciudadanos mencionada, sean semejantes a los del 
independiente, son Presidente de los equivalente al 1% de la lista nominal de plano federal, pero sobre todo que los 
Estados Unidos Mexicanos, senadores y electores con corte al 31 de agosto del año Señores Diputados al Congreso del 
diputados federales, todos ellos bajo la previo al de la elección y estar integrada Estado, cumplan con la aprobación de las 
figura de mayoría relativa y en ningún por electores de por lo menos diecisiete reformas en la materia electoral, antes del 
caso, bajo el sistema de representación entidades federativas, que sumen cuando día 30 de junio del año en curso, pues de lo 
proporcional.  menos el 1% de ciudadanos que figuren en contrario se llegaría al inicio del proceso 
El proceso para lograr el registro de un la lista nominal de electores en cada una de electoral para renovar el Ejecutivo del 
ciudadano como candidato independiente, ellas. Estado, el Congreso y los Ayuntamientos 
medularmente consta de cuatro etapas Para fórmulas de senadores de mayoría del Estado, con una ley inconstitucional, 
fundamentales, que son relativa, la cédula de respaldo deberá sujeta a exitosas impugnaciones por 
1.- El proceso se inicia con una contener cuando menos la firma de una cualquier interesado. No lo creemos, por 
convocatoria en la que el Consejo General cantidad de ciudadanos equivalente al 2% lo que es de suponer que para la siguiente 
del INE, se dirige a la ciudadanía, de la lista nominal de electores edición, estemos en condiciones de 
haciéndole saber a los interesados en correspondiente a la entidad federativa en comentar tales reformas, descartando 
p o s t u l a r s e  c o m o  C a n d i d a t o s  cuestión, con corte del mismo 31 de agosto desde luego que el congreso se aventure a 
Independientes, los cargos de elección del año previo al de la elección, y estar omitir la discusión y en su caso aprobación 
popular a los que pueden aspirar, los integrada por ciudadanos de por lo menos de la necesaria reforma electoral en el 
requisitos que deben cumplir, la la mitad de los distritos electorales que Estado de Sonora. Gracias por su tiempo.
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on otros temas en el tintero, durante universitarios la he disfrutado en transformación y cambios que todos, todos 
una reciente charla acerca del mes Guadalajara, UdeG y UAG, en el POLI y en queremos. Cde celebraciones Nogalenses la Universidad Femenina de la Ciudad de Para el lo deben ser intel igentes 

durante el mes de mayo con uno de mis México, en la Colorado State University de revolucionarios, realistas y pragmáticos. 
hijos y dos sobrinas, les recordaba de las los Estados Unidos, y aquí en Sonora desde Siempre deben de anteponer a la Patria, a 
Fiestas de las Flores en Nogales del 1ero. hace 21 años, en la UNIKINO, UNO, México por encima de los sectarios 
día del trabajo hasta el 10, día de las UVM, el ISAP y en la máxima casa de intereses de los partidos políticos. Deben 
Madres, luego está el 15 día del Maestro, y estudios del estado la Universidad de de ser libres y no caer en ataduras 
el día 23 día de los estudiantes, que se Sonora. ideológicas, para colocarse siempre por 
celebra así porque un 23 de mayo de 1929 En virtud de conocerlos bien y ser siempre encima de los nefastos dogmas, por arriba 
se logró la Autonomía Universitaria por la su amigo, yo les puedo decir a los jóvenes de los negativos fanatismos ó radicalismos. 
Universidad Nacional, hoy la UNAM; por universitarios que hacen bien en protestar Insisto, los jóvenes tienen que  poner 
lo que ahora, ello me motiva a referirme a inteligente y pacíficamente cuando no siempre a la Nación por encima de todo.
los Jóvenes Nogalenses, Sonorenses, están de acuerdo; que se inconformen, pero A los jóvenes de esta la generación de las 
Arizonenses y Mexicanos. que antes se informen bien con amplio crisis les recordamos su responsabilidad de 
En primer lugar les explicaba la razón por criterio, pluralismo y plenitud. estudiar, y que la mejor inversión es su 
la cual aseguro que los jóvenes han sido y Yo les aseguro que igual que ellos, nadie educación, la formación del conocimiento 
son mis Amigos, y que por eso los conozco está, nadie puede estar conforme con la que permanece con la persona el resto de su 
bien, lo que permite comunicarme con ellos situación de nuestro país. Como los jóvenes vida.
efectiva y afectivamente. Asimismo les universitarios, todos debemos indignarnos, A los jóvenes indignados, revolucionarios 
comento que además de la bendición de inconformarnos, protestar y rebelarnos en e inconformes de hoy, cibernautas que 
Dios al darme cinco excelentes hijos, contra de la pobreza, en contra de la ahora se comunican vía redes sociales 
jóvenes estudiosos y triunfadores, también desigualdad económica, contra la protestando con causa por muchas razones 
tengo 47 queridos sobrinos jóvenes  desigualdad de oportunidades, contra de la o por algún resultado electoral ,  
profesionistas; aparte de la fortuna de haber injusta distribución de la riqueza, contra la encarecidamente les recomendamos que 
tenido a más de dos mil estudiosos excesiva concentración de poder vean en internet un discurso grandilocuente 
universitarios, con quienes he trabajado en económico, político y social, contra la e intemporal,  del inmenso primer 
mis cátedras de licenciatura y maestría, sin insoportable corrupción e inseguridad ;  y p r e s i d e n t e  s o c i a l i s t a  e l e c t o  
interrupción desde hace 37 años. en contra de la ya crónica falta de democráticamente, el gran revolucionario 
Esta comunicación con los jóvenes oportunidades para nuestra juventud, que Presidente Chileno Dr. Salvador Allende, 

discrimina a 7 millones de quien nos legó este esplendido documento 
jóvenes que ni estudian ni en el Auditorio de mi Facultad de 
trabajan. Economía de la  Universidad de 
A mis amigos los jóvenes y Guadalajara, un dos de diciembre de 1972, 
sobre todo a los jóvenes hace casi 42 años, cuando muchos  jóvenes 
universitarios, yo sí les c o m o  y o  é r a m o s  i z q u i e r d i s t a s ,  
puedo decir que con la mente revolucionarios y hippies.
s i e m p r e  a b i e r t a ,  s i n  Por favor, lean ahí el exhorto a una 
radicalismos, rencores ni juventud nacionalista, socialista y 
discordias, se unan a los a n t i m p e r i a l i s t a ,  p o r  l o g r a r  l a  
t r a b a j a d o r e s ,  a  l o s  independencia económica que nos 
c a m p e s i n o s ,  a  l o s  garantiza soberanía. Siempre muy 
profesionistas, a los obreros, sabiamente, Allende decía que no hay 
así como a los buenos pleito de generaciones: hay jóvenes viejos 
políticos patriotas, para y hay viejos jóvenes, y en estos me ubico 
poder trabajar unidos por la yo.

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

A mis Amigos los Jóvenes

DR. SALVADOR ALLENDEDR. SALVADOR ALLENDE
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EN LA COLONIA MONTE CARLO Y EN TODO NOGALES, 
ARIZONA, EL SENTIR ES EL MISMO

RAMON ALBERTO ¨BETO¨ FUENTES 

POR TODO ESTO Y MAS EL 
PROXIMO 26 DE AGOSTO TODOS 

UNIDOS VOTAREMOS POR

“BETO”
FUENTES

¨BETO¨ FUENTES TIENE NUESTRO 
VOTO Y NUESTRO APOYO PARA 
L L E VA R L O  A L  G O B I E R N O  Y  
ADMINISTRACION DE LA CIUDAD 
PORQUE CON EL TENDREMOS LA 
SOLUCION AL 
-TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD,
-ATENCION EFICIENTE Y PERSONAL A 
NUESTRAS INQUIETUDES
-PRESENCIA CONSTANTE EN LOS 
DIFERENTES SECTORES DE LA 
CIUDAD

ES EL CANDIDATO A MAYOR DE LA CIUDAD CON MAS COMPROMISO POR 
LAS MEJORES CAUSAS DE LA COMUNIDAD.
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Sin embargo, del beneficio directo que hablan el inglés.   
produce, muchos se aprovechan. Los El problema más visible y sensible es la 
gobiernos ven en el fenómeno de la ruptura de la familia. Algo que se ignora, 
emigración una forma de librarse de su incluso por los medios, y si alguna cobertura 
responsabilidad de satisfacer las necesidades se les da es cuando la ruptura familiar se 
económicas y sociales de un sinnúmero produce en segunda intención, o sea cuando 
mayor de personas. La emigración, en todos se produce en los Estados Unidos. Nadie 
los sentidos, a simple vista es un alivio analiza el impacto social que se produce, 
político para los gobiernos de los países cuando millones de personas de ambos sexos 
emisores. abandonan sus familias para emigrar. Le 

Esta elocuente frase define muy bien la Ahora bien, los daños colaterales de la inestabilidad económica y emocional que se 
relación que existe entre la emigración y la emigración son los que menos se tienen en produce en miles de niños que son 
gestión de los gobernantes. Nadie sabe a cuentas y son los más dañinos y perdurables. abandonados por sus padres, producto de la 
ciencia cierta el origen de dicha frase. Y afectan a la sociedad, tanto de sus países de emigración. Y lo peor, la aplaudible 
Algunos la atribuyen a la ex-primera origen como a la de los países receptores, justificación, con aquello de que van en 
ministra británica Margaret Thatcher y otros algo que jurídicamente no se puede resolver. busca de un mejor futuro mejor para sus 
se la atribuyen al prócer cubano, José Martí. La situación en los Estados Unidos es hijos. Cuando sus hijos son las primeras 
Lo cierto es que esta frase encierra una gran inaguantable, con varios millones de víctimas de su decisión.
verdad: cuando los que gobiernan no pueden inmigrantes “indocumentados” y otros Los gobiernos, como en México, que ven en satisfacer las necesidades de la gente y los llegando cada día. Algo que no se resuelve la emigración una gran solución económica y ciudadanos de un país se ven obligados a con la tan cacareada reforma migratoria, social para el país, no saben que el problema emigrar, son esos gobernantes los que mientras no se cambien en los paradigmas de de la migracion un arma de doble filo. Junto deberían irse y dar paso a otros más capaces, la nación norteamericana. Una sociedad sin al flujo migratorio entre México y los no el pueblo. el control de sus ciudadanos es vulnerable a Estados Unidos van acompañadas una 
La emigración irregular siempre está la impunidad y en Estados Unidos no han un cantidad de irregularidades delictivas, que 
compuesta por las personas más inestables sistema de identificación nacional que son parte de la gran inestabilidad social y de 
de una sociedad. Los menos favorecidos funcione y obligue a demostrar su existencia violencia que sufre México.
socialmente, y de menos recursos son los que legal en el país. Para tener una idea, analicemos algunos se arriesgan a utilizar las vías ilegales, La supuesta reforma migratoria de los casos por separados para llegar a esa porque de otra forma casi le es imposible Estados Unidos, de hacerse algún engendro conclusión. Si luego de la ruptura familiar, logarlo. Y son los más urgidos a buscar jurídico, será un fracaso anunciado. que deja efectos irreversibles, se logra que el formas de vida, que en sus países de origen, Partiendo que la propuesta aceptada por emigrante pueda enviar remesas, y entre más les están negadas. muchos, no contempla los llegados después abundantes sean, más se exacerba el 
Emigrar hacia donde haya mayor del 31 de diciembre del 2011. Un número fenómeno de la suficiencia económica. Por 
posibilidades es lógico y razonable, pero importante de personas, que ya tienen su tanto, los hijos que van entrando en la 
como todo tiene sus consecuencias y daños propia metátesis social en los Estados adolescencia, en su mayoría, no ven en esto 
colaterales. En el caso que nos ocupa y que Unidos, por lo que el tan contemplado una oportunidad para superase y estudiar, 
mayor información  tenemos es la fenómeno de la separación familiar, aquí sino que abandonan los estudios y se dedican 
emigración hacia los Estados Unidos. Una también estaría presente. Tampoco la a la vida fácil. Tal vez, alguien diga que no 
emigración que además de sus propias propuesta de reforma contempla la hay un estudio que avale esto, pero tampoco 
motivaciones naturales, por la ineficiencia de i d e n t i f i c a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  lo hay, que asegure lo contrario.
los países emisores, también es objetivo “indocumentados” en el país, por lo que En esa vida fácil, y sin en control de una estratégico de ocultos intereses. muchos preferirán seguir a la sobra, que familia funcional, los jóvenes muchas veces 

someterse al rigor de la legalización. Ya aceptan las ofertas de los promotores del 
cuando la amnistía migratoria realizada por crimen organizado. Muchos de ellos 
el presidente Ronald W. Reagan, sucedió terminan como “halcones” o sicarios. En 
igual. Todavía quedan en los Estados Unidos estos momentos se está produciendo un 
miles de personas que no se acogieron a esa lamentable fenómeno, muchos niños, tras las 
amnistía y siguen sin regularizar su estatus huellas de sus padres cruzan la frontera y 
migratorio. llegan con coyotes o sin ellos, a los Estados 
Algo también que se debe tener en cuentas Unidos. Algunos de ellos, ni siquiera son 
son las deportaciones, ya que muchas de esas recogidos por sus familiares. En estos 
personas no se pueden reinsertar socialmente momentos hay cerca de 900 niños en 
en sus países de origen y por demás, son albergues fronterizos esperando cupos para 
personas proclives a delinquir, algo que es ser  incorporados a  programas de 
muy bien aprovechado por los carteles del relocalización en los Estados Unidos. Sin 
crimen organizado. Además, son muy útiles embargo, la demora se debe a que los 
por su conocimiento de los Estados Unidos, programas tienen sus capacidades agotadas. 
posibles relaciones allá, y algunos hasta El año pasado, más de 40,000 niños viajaron JOSE MARTIJOSE MARTI

MARGARET TATCHERMARGARET TATCHER

POR 
DIOSMEL 
RODRIGUEZ

La emigración como estrategia política de Estado
“Cuando los pueblos emigran, los gobernantes sobran”
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solos hacia EEUU y se calcula que este año migratorio, que se culpan a los países y los Estados Unidos, pero no tienen en 
la cifra alcance o incluso supere, los 60,000. afectados por la entrada irregular de cuenta lo principal, que el muro de Berlín era 
La mayoría de México, El Salvador, inmigrantes, de las medidas que toman para para evitar que los alemanes escaparan hacia 
Honduras y Guatemala, señaló António impedirlo. Las muertes que se producen en el la libertad, mientras la  valla fronteriza es 
Guterres, Alto Comisionado de las Naciones estrecho de la Florida, otras partes del Caribe para evitar que se entre ilegalmente a los 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), al y el cruce fronterizo de México, se deben a Estados Unidos. Una condición que ponen 
divulgar el informe. El informe, titulado las restricciones que ha impuesto los Estados todos los países del mundo y algo de 
“Niños que huyen” (“Children on the Run”),  Unidos para llegar ilegalmente al país. Pero seguridad nacional para los Estados Unidos.
que se apoyó en entrevistas con 404 la hipocresía es tal, que el trato que las En países, de corte totalitario o autoritario, 
menores,  demuestra la necesidad de que los autoridades de los propios emisores de como Cuba y Venezuela, forzar la 
menores reciban protección internacional, emigrantes les dan a los emigrantes de otros emigración política es una buena estrategia, 
incluso estatus de refugiados, ante la países, no es igual al que piden para sus porque la capacidad de la oposición se ve 
incapacidad de  los gobiernos de sus países nacionales. d i sminu ida .  Pe ro  has ta  en  es tas  
de protegerlos, dijo el funcionario. Si niños Muchas personas relacionan el muro de circunstancias, cabe la frase de que cuando 
pueden burlar el control fronterizo, que Berlín, con el cerco fronterizo entre México los pueblos emigran, los gobernantes sobran.
queda para las bandas del crimen 
organizado y las redes terroristas que se 
incorporarán después. 
El problema de la emigración solo se ve 
e n  s u e ñ o s ,  p e r o  e s  u n a  g r a n  
irresponsabilidad política estimularla. Y 
se ha convertido en algo políticamente 
correcto defenderla, al punto que se ha 
convertido en una tendencia. El traslado 
de emigrantes en el tren la “bestia” a 
través de México, que ha generado tantas 
víctimas, se ve como algo normal y ni 
siquiera se toman medidas para proteger a 
los inmigrantes de accidentes y de bandas 
del crimen organizado. Un grupo de 
mutilados del tren la “bestia”, ni siquiera 
fueron recibidos por el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.
La demagogia es tal en el fenómeno 
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ocos mexicanos relacionan las d e r e c h o s  p e r o  
repercusiones que ha tenido la e l u d i m o s  l a s  PRevolución Francesa en nuestra g r a n d e s  

vida nacional . No saben que los ideales de obligaciones , y 
l ibe r t ad  igua ldad  y  f ra te rn idad  tampoco tuvimos 
enarbolados tanto en nuestras luchas de u n  a p a r a t o  
independencia como en la revolución e d u c a t i v o  y  
tuvieron su nacimiento en el pensamiento formacional que 
francés.  En 1789 la trifecta de monarquía  nos las inculcara 
nobleza y clero fue abolida por los como una segunda 
franceses por sus arbitrariedades y abusos piel , como una 
y sus efectos en la vida nacional y política identidad, por eso 
desaparecidos. v i v i m o s  e n  e l  
Los pensadores Montesquieu, Rosseau y libertinaje y la 
Voltaire proclamaron al mundo los hasta d e s h o n e s t i d a d ,  
entonces  desconocidos  derechos  cultivamos con fe 
inalienables del hombre de vivir y los antivalores del 
prosperar en libertad y sus libros e ideas robo, la corrupción 
políticas sirvieron de inspiración a los y la impunidad, sin 
próceres libertarios que nos dieron patria.  orden y respeto a la 
Al triunfo de la revolución de 1910 estos Ley al grado que 
derechos fundamentales fueron la base de verdaderamente es 
la Constitución de 1917 que nos rige al un milagro que 
igual que la anterior de 1857.  Aquí nos sigamos vivos y 
preguntamos , como es que teniendo las v i g e n t e s  c o m o  

sin excepciones ni consideración alguna,  mismas ideas fundamentales de nación entidad nacional.  
y eso, solo eso amigos podrá salvarnos de Francia y México son tan diferentes en su Por eso ahora que estamos sufriendo las 
este abismo de decantación espiritual calidad y forma de vida? , la respuesta es consecuencias de nuestros errores como 
donde nos encontramos, excepto claro, el que Francia tuvo ideólogos que cuidaron nación de hombres deshonestos sin honor 
de tomar la opción de dar un viraje a la con toda seriedad tan importantes ideas ética y moral, resulta inminente y 
derecha o a la izquierda con una visión impulsando la formación de una sociedad necesario el retomar la formación 
militar y facista que forme un nuevo consciente de la importancia de cultivar y ciudadana hacia la honestidad como forma 
ciudadano ejemplar a la fuerza estilo la cuidar sus valores, de que existen grandes de vida que produzca dirigentes y 
patria del big brother orwelliano . No hay derechos que nacen con el individuo pero ciudadanos ejemplares, para ello es 
de otra. O seguiremos gobernados por que vienen acompañados también de menester  implementar una verdadera 
felones .Usted escoja amigo lector.grandes obligaciones, en cambio en Revo luc ión  Cul tu ra l  p romovida  

México nos quedamos con los grandes institucionalmente de arriba hacia abajo 
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ector.  Es sabido público y notorio mucho tiempo en la cancha subiendo cerros 
que desde hace muchos ayeres se y ensuciándose los zapatos con la mejor cara Lencuentran trabajando en las colonias abrazando niños y doñitas para la foto, 

nogalenses algunos suspirantes a ocupar un porque  las lealtades no se dan en maceta ni 
puesto de elección popular en el futuro unos se compran con electrodomésticos y 
guardando las reglas y cuidando las formas  despensas de ocasión, no, no, las lealtades se 
y otros nomas brincándoselas como la ganan con el tiempo y largos años de mutua 
tablita, si al final la gente del populo sale comunicación y apoyo por eso existe lo que 
beneficiada con tanto regalo y apapacho llamamos el voto duro y las estructuras 
comprometiéndose de a mentiritas amor electorales. Usted se preguntara' quienes se 
eterno ni hablar ya aprendieron de este han ganado esos posicionamientos por 
negocio de la tiendita. lealtades? Fácil, quienes los han trabajado en 
En este amplio escenario se dan algunas el tiempo. 
situaciones como que el susodicho pretenso Por eso podríamos decir que en Nogalitos no 

hay nada para nadie y la situación esta' muy 
de calidad compartido.pareja en el taste pues el tricolor con sus 
En otro carril, la sorpresa de la semana la dio pleitos, divisiones exigencias e imposiciones 
el hermosillense Enrique “el Kiki” Palafox necias esta' dejando escapar muchos 
quien estando de Delegado del CDE –PRI en correligionarios y a sus líderes naturales 
el Estado de Jalisco , utilizando toda clase de mientras que los azules bajita la mano llevan 
argumentos validos y de peso , hablando ya muchos años creando y fortaleciendo sus 
derecho y con calidad de ligamayorista pego' estructuras y cachando a los tránsfugas del 
larguísimo jonrón al lograr la hombrada de pri–apunten por ahí al Temo Delgado todo un 
unificar alla' todas las corrientes -aun las mas personaje de corte y perfil ciudadano y por la 
rejegas y recalcitrantes -al interior del misma vereda a José Ángel Hernández quien 
partido tricolor y  estas darán la batalla como por si mismo dejo' sólida estructura por los 
un solo bloque en el 2015. La verdad es que barrios y quien la puede hacer de General en 
el “Kiki “merece la medalla de oro al mérito las batallas que se avecinan, al tiempo. 
partidista. Muchas voces al escuchar lo  En honor a la verdad diremos que hemos 
anterior manifestaron que le rueguen al visto por ahí trabajando por separado y cada 
vaquero para que se lo traigan ipso facto a quien por su lado a dos que tres suspirantes 
Nogalitos para poner orden de una vez entre tricolores que lo han estado haciendo bien y busca quedar posicionado en el ánimo de la 
los toma todos y en su lugar poner a los todos jugando con el librito pero sin unidad. gente como persona que se preocupa por sus 
ganan. Entonces si, el Pri recobraría su Y ya volviendo al tema de los amores problemas y promete resolverlos diciéndoles 
galardón de invencible en la frontera, Usted fingidos al final veremos que cuando se que por ai' le dio', lo medito', hablo' con los 
querido lector, que opina después de mirar vengan las deadeveras algunos con tristeza suyos y estos le dijeron ándale aviéntate 
los paseos de la caballada?.escucharan …”n'ues que no te quiera mi cuenta con nosotros, también el líder social 

valedor  pero es que mi corazoncito ya estaba se hace el occiso, nada de muertito y se deja 
c o m p r o m e t i d o  querer y así veleidoso y cortesano le da las 
desdendenates con atenciones a cualquier interesado en dar y 
otro, pero gracias por recibir calor de pueblo aunque dentro de su 
todo” y ahí  si  ,  corazoncito haya ya elegido mas o menos  
sanseacabo' con las por quien votara' con su gente porque eso si 
ilusiones y proyectos el asunto de las lealtades es otra cosa,  hacer 
de amor por Nogales y ojitos con picardía y echale pa'ca' y después 
el afán de dirigirlo, por averiguamos como quedamos es tarea 
eso es necesario la cotidiana.  La verdad es que en eso de crear 
s i n c e r i d a d  l a  núcleos sociales para proselitismo de base no 
honestidad y el tiempo es tarea fácil habido es que se requiere de 
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a astucia maliciosa, la corrupción y 
las artimañas de los políticos han Lpropiciado gran parte de la 

decadencia moral característica de ese 
grupo y dado margen a su bien ganada 
posición de menosprecio entre la población. 
Hay escepticismo general hacia los políticos 
en general.

México, la del Lic. Benito Pablo Juárez simulación como son los bonos, evitan Aparentaría que la norma actual en política 
García, la de Ocampo, del Nigromante, de contribuciones fiscales que al conjunto de la es la ética del lucro y del beneficio personal 
Prieto, Iglesias y Altamirano. Ahora, la sociedad se le demanda mediante todo tipo en desdén del bien comunitario; el servicio 
clase política goza de prestaciones y de acciones coercitivas y como corolario de p ú b l i c o  c o m o  m e d i o  p a r a  u n  
retribuciones económicas privilegiadas, todo ello, no se les exige legalmente, el enriquecimiento privado. Una práctica 
muy por encima de las que reciben en otros esclarecimiento del uso y destino de todos demasiado generalizada en todos los niveles 
sistemas políticos del mundo, incluyendo de esos fondos económicos; y así, de esta  de la administración pública, desde 
países con mejores índices de calidad de contradicción, emana la ilegitimidad de los funcionarios menores en gobiernos 
vida y desarrollo democrático. Las luchas gobernantes y la decepción de los municipales hasta los más encumbrados en 
electorales despiertan un encono entre los gobernados. Son estos abusos las más el federal. En el presupuesto 2012 de 
participantes al puesto solamente explicable sobresaliente de las causas que explican el egresos de la federación se establece que el 
cuando  t ras  l a  e lecc ión  asumen descontento, el rechazo ciudadano a la Presidente de la Republica tendrá una 
prerrogativas - legales e i legales-  participación político-electoral. Con esos percepción total de $198,870.00 pesos 
desproporcionadas a la supuesta vocación sueldos, con esas prestaciones, con esos mensuales. En el 2011 un consejero del IFE 
de servicio y a las obligaciones del cargo bonos, con esas partidas secretas en nuestro percibía mensualmente 179,051.00 pesos y 
pero muy acordes con una ambición país se está premiando el fracaso, la en el año 2010 el alcalde de Reynosa 
económica exagerada y desmedida. indolencia, el incumplimiento del deber, a Tamaulipas, el Sr. Francisco García 
El ejemplo más incomodo y sólo por ser el la prepotencia, al nepotismo, a la tranza. Cabeza de Vaca, se asignaba para su trienio 
más evidente, es el Congreso de la Unión Una democracia de alto costo y de bajo una cantidad mensual de 162,700.00 pesos y 
con su enorme número de integrantes y su rendimiento. Remuneraciones altas en un que decir de las sumas otorgadas a cada 
igualmente enorme dispendio. Además de país con amplios sectores sociales pobres y magistrado de la Suprema Corte de Justicia.
l a s  e x a g e r a d a s  c a n t i d a d e s  q u e  paupérrimos.Un pueblo burlado y de nuevo esquilmado. 
mensualmente perciben como dieta base, se Los políticos tramposos que pretenden ser Un pueblo acostumbrado al saqueo 
otorgan una serie de prestaciones intocables para la justicia, deben –deberían- colectivo. ¿Dónde queda la transparencia? 
independientes de su sueldo como las ser indiciados, expuestos ante todos, dejar ¿Dónde el estado de derecho? Es evidente 
denominadas “asistencias legislativas” y la constancia histórica de su proceder y que estamos muy lejos de la “honrada 
“atención ciudadana”; tienen sistemas de desprestigio y no otorgárseles respeto ni medianía” en que vivió la generación 
crédito o financiamiento que son abusivos permitírseles cabida. El político honesto es política más sobresaliente de la historia de 

para el erario, tienen mano libre el que mantiene como objetivo primordial el 
en gastos telefónicos; dos bien común; y la honestidad en política no es 
boletos de avión mensuales que responsabi l idad exclus iva  de  los  
de no utilizarse, pueden ser funcionar ios ;  la  opin ión  públ ica  
cambiados por dinero en necesariamente debe desempeñar en ello 
efectivo.  Con frecuencia gran papel, tal como –pero de ninguna 
renuevan vehículos con cobro al manera limitado a- el movimiento “Yo soy 
erario. Tienen seguro de gastos #132”  que traduce una necesaria 
médicos privado excluyéndose indignación nacional, un intento de 
en forma clasista del uso del despertar ciudadano, de remedio al letargo y 
sistema ISSSTE al cual ética y la apatía de un pueblo que se ha limitado a 
mora lmente  deber ían  de  gritar cada 6 años “No nos falles” para 
pertenecer. Cuentan con bonos y reiteradamente sorprenderse y lamentarse 
aguinaldos totalmente ofensivos cuando eso vuelve a suceder.
y  f i n a l m e n t e ,  m e d i a n t e  
artilugios de  falsificación y 

CADA VEZ MÁS LEJOS DE UNA HONRADA MEDIANIA

Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden 
disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a “impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes. 

No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino 
consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada 

medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.    

Sr. Lic. Benito Juárez García

Por el Dr. Juan Arturo Siordia Zamorano



LIC. SERGIO RUIZ AGUILAR,

y a todo el equipo de articulistas y comentaristas que hacen posible la publicación de la revista 
Expectativas de Ambos Nogales por mantener una línea editorial de contenidos de sumo 
interés que ayudan a aproximarnos al entendimiento de la realidad social y política del país, del 
estado y sobre todo de nuestro municipio, deseándoles que continúen de esa manera 
enalteciendo el ser y el quehacer fronterizo.
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El alcalde Ramón Instituto Municipal del 
Guzmán Muñoz asistió Fomento a la Cultura y 
al evento de graduación las Artes (Imfoculta), se 
del D. A. R. E. donde e n t r e g a r o n  
2 8 0  a l u m n o s  d e  r e c o n o c i m i e n t o s  y  
diferentes escuelas de balones a las escuelas 
la ciudad concluyeron Sonora ,  Héroes  de  
con éxito el ciclo Nacozari, Diego Rivera, 
formativo de este  General Lázaro Cárdenas 
programa preventivo. y Abelardo L. Rodríguez. 
E l  P r e s i d e n t e  El Presidente Municipal 
Municipal felicitó a los estuvo acompañado por 
recién egresados de este e l  p r e s i d e n t e  d e l  
programa que ahora Patronato D. A. R. E. 
forman parte de la Adalberto Rubio; del 
nueva generación del r e p r e s e n t a n t e  d e l  
Grupo D.A.R.E. Director y Subdirector de 
El Alcalde resaltó que Seguridad Pública el 
el D. A. R. E. es un comandante Luis Arturo 
programa que enseña a Corrales; así como del 
decir no a conductas jefe de grupo D. A. R. E. 
que pueden afectar y Benigno Gabriel García de su integridad y la firmeza de precisamente nos proporciona la 
marcar negativamente en el Flores; el representante de la convicciones positivas. f i losofía D.A.R.E.",  dijo 
cuerpo y en el alma de los niños Policía Federal Preventiva "Un niño y un joven sano Guzmán Muñoz.
y jóvenes, y destacó que es para ( P F P )  J a v i e r  O c h o a  y  tendrán siempre un rostro de En el evento que se realizó en el 
decirle sí al respeto, al cuidado funcionarios del Ayuntamiento. e s p e r a n z a ,  e s  l o  q u e  auditorio de las instalaciones del 

Participa RGM en graduación del D. A. R. E.

Con motivo del Dia de la 
Libertad de Expresion, nos 

complace extender una cordial 
felicitación al

¡Felicidades!

Atentamente
Lic. Adalberto Rubio Osuna

Director del D.A.R.E.
Nogales, Sonora, junio de 2014



os pueblos zapatistas han empezado 
a vivir y a gobernarse dentro de una Lautonomía, como una práctica de la 

democracia, “como lo hacían nuestros 
padres y abuelos”, y nadie la podrá detener, 
dijo en un comunicado el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) al 
conmemorar el 20 aniversario de su 
alzamiento en el estado de Chiapas.
Es precisamente en ese aspecto – la 
democracia – estimado lector, donde 
fundamenta su ideología el movimiento 
Zapatista, que en su pensar, la democracia se 
simula con elecciones cada 6 años en 
nuestro país...
El 17 de noviembre de 1983, un grupo de 
personas, entre los que se encontraban 
indígenas y mest izos,  declararon 
formalmente constituida la formación de un 
ejército regular que el 1° de enero de 1994 
saldría a la luz pública bajo la declaración de 
guerra al gobierno mexicano. En sus inicios, 
este movimiento consolido los esfuerzos 
campesinos, obreros y populares que 
disentían del modelo de nación, partiendo 
en el respeto de los derechos de los pueblos  
indígenas. Surgió entonces la figura de 
Rafael Sebastián Guillén Vicente, (según 
identificación del gobierno mexicano), el 
líder del movimiento que conoceríamos 
como subcomandante Marcos. 
Marcos  r e su l t ó  un  mes t i zo  con  
pasamontañas, gorra, pipa y una enorme 
e l o c u e n c i a  a n t e  l o s  m e d i o s  d e  
comunicación, quien conquistó los 
corazones de la izquierda mundial como 
líder de la que se consideró la primer 
guerrilla posmoderna: un ejército que 
reclamaba justicia, democracia e igualdad 
para todos los pueblos indígenas de México; 
pero que utilizó por primera vez las redes 
sociales como vía de comunicación.

Su estilo elíptico, irónico y romántico puede 
ser una forma de distanciarse de las 

a la prensa que el EZLN no es marxista, y en años. Llegó promoviendo la teoría maoísta, 
entrevistas ha declarado estar más influido pero el encuentro con los movimientos 
por el intelectual mexicano Carlos indígenas de Chiapas transformó su 
Monsiváis que por Karl Marx. Su visión es pensamiento, y puso a las comunidades 
anticapitalista, pero se rehúsa a proponer o indígenas en el centro de su praxis y 
buscar una solución global a todos los discurso. El resultado fue más cercano a las 
problemas que enfrentan los sectores teorías del marxismo estructuralista que a 
desposeídos, y trata en cambio de unir todas sus intenciones originales, aunque si bien ya 
las luchas que ya se dan sin tratar de imponer desde su tesis de licenciatura mostraba 
una visión o metodología en particular. influencias teóricas de Louis Althusser, 
Además de Emiliano Zapata, también ha Michel Foucault, Alain Badiou, entre otros. 
m a n i f e s t a d o  a d m i r a c i ó n  p o r  e l  Otras ideas que ha expuesto en sus discursos 
revolucionario argentino Ernesto Che y acciones están más relacionadas con los 
Guevara. temas y preocupaciones del marxista 

italiano Antonio Gramsci, popular en Según sus propias narraciones (confirmadas 
México cuando él estudiaba en la por versiones gubernamentales), Marcos 
universidad.llegó a Chiapas con algunos otros 

compañeros tras haber militado en las 
Desde el principio del levantamiento aclaró Fuerzas de Liberación Nacional varios 

 

Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el 
más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.

Marqués de La Fayette (1757-1834) Militar y político francés.
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La libertad es 
como la 

mañana; hay 
quienes esperan 
dormidos a que 
llegue, pero hay 

quienes 
desvelan y 

caminan toda la 
noche para 
alcanzarla.

Sub-
comandante 

Marcos

MARCOS  20 AÑOS DESPÚES
EL MOVIMIENTO ZAPATISTA CONTINUA
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circunstancias dolorosas que reporta y Manuel Vázquez Montalbán pero, tras la Las primeras imágenes nos llevan al 
protesta. Pero, como quiera que sea, sus muerte de éste en 2003, ya no fue posible. Caracol de Oventic, Chiapas, la noche del 
voluminosos escritos tienen un propósito, Publicado en España por la editorial 31 de diciembre de 2013, a la fiesta por la 
como se describe en el libro Nuestra arma Destino en abril del 2005. conmemoración de los 20 años del 
es nuestra palabra, donde se compilaron levantamiento zapatista, en la que no estuvo Para sorpresa de muchos, el pasado 26 de 
muchos de sus escritos, artículos, poemas, invitada la prensa y no se permitió el acceso Mayo, se despide como líder del 
discursos y epístolas. a las cámaras de video, se informa en el movimiento Zapatista, y lo explica como un 
En un mensaje emitido el 21 de marzo de mismo cortometraje, en el que se relevo generacional complejo, de entre 
2001 -ya en el gobierno panista de Vicente documenta la alegría del pueblo zapatista varios otros relevos, y enfatiza el más 
Fox-, el subcomandante Marcos dijo en la por este aniversario con la participación de importante: el relevo de pensamiento: del 
Universidad Nacional Autónoma de grupos musicales. Se escucha la voz de la vanguardismo revolucionario al mandar 
México (UNAM): “en la tierra que se crece comandante Hortensia: “Hace 20 años, obedeciendo; de la toma del Poder de 
hacia arriba, arriba está el poder del dinero y como en estas fechas, dijimos ya basta, Arriba a la creación del poder de abajo; de 
abajo está quien sobre su espalda sostiene porque nuestra lucha tiene su causa justa, la política profesional a la política 
las torres y, sin embargo, debe conformarse democracia, libertad y justicia”.cotidiana; de los líderes, a los pueblos; de la 
con recoger las sobras y basuras que de lo Una de las máximas esgrimidas en el mundo marginación de género, a la participación 
alto vienen”. del EZLN, que atrajo simpatizantes de todas directa de las mujeres; de la burla a lo otro, 

las latitudes del mundo, es “Para nosotros En diciembre de 2004 anunció la a la celebración de la diferencia…
nada, para todos todo”, en un afán de sentido publicación del libro Muertos incómodos, El mes pasado se dio a conocer el 
comunitario indígena.escrita al alimón con el autor de novela cortometraje “No Morirá la Flor de la 
No quiero dejar pasar la oportunidad de negra Paco Ignacio Taibo II y publicada en Palabra, a 20 Años del Levantamiento del 
enviarles una calurosa felicitación a todos el diario mexicano La Jornada; consistió en Ejército Zapatista de Liberación 
los padres en su día, en especial al mio, a doce entregas donde se hace un escrutinio Nacional”, bajo la dirección de Leonardo 
quien le deseo muchas felicidades y espero de la vida política nacional. El libro en un Bondani, joven cineasta comprometido con 
que Dios me permita tenerlo muchos años primer momento iba a ser escrito con la música y a favor de la igualdad social.
mas, te quiero mucho papá…
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ractura por fractura, ojo por ojo, diente especial con nuestra Eva mitocondrial. autoridades competentes actúan apegados a 
por diente; según la lesión que haya Pensar que el pintoresco “cavernícola” era la normatividad vigente imperante en un Fhecho a otro, así se le hará.  "El que un ente que actuaba por inercia o de manera país. 

mate un animal, lo restituirá, pero el que mate instintiva es irreal, siempre han existido Y no es otra cosa que someternos al imperio 
a un hombre, ha de morir”. Este antiguo códigos de conductas en las organizaciones de la ley, la cual debe y deberá estar siempre 
principio jurídico que esta en el libro del humanas, el derecho en primera instancia  es por encima de intereses personales, de 
Éxodo, tan escalofriante es una aportación al un acuerdo factico para regular las relaciones influencias, de entes poderosos y de 
derecho en materia de justicia retributiva o humanas. caprichos personales prevaleciendo el 
principio de proporcionalidad de no dar en La evolución continúo. Con los años un espíritu democrático en una comunidad 
exceso una pena o todo lo contrario. pueblo  prac t ico  como e l  romano donde el derecho es el principal instrumento 
De aquí partimos para el desarrollo de este construyeron un sistema legal para regular de gobierno, que la ley sea capaz de guiar la 
trabajo que trata sobre ese Big Bang que dio las actividades publicas y privadas quedando conducta humana y los poderes la interpreten 
origen a nuestro derecho y el cual ha asentado en un código denominado XII y la apliquen de manera correcta y 
evolucionado hasta nuestros días: Los Tablas, acto que constituye una de las mas congruente.
antecedentes mas antiguos registrados (estoy grandes aportaciones a la humanidad vigente Empero en términos prácticos la ausencia de 
seguro que se encontraran otros en los hasta nuestros días. una cultura de la legalidad, tiene como 
próximos años) datan de 2mil años antes de ante un problema legal nuestras consecuencia la ignorancia de la ley suprema 
Cristo, son el  Código de Hammurabi, expresiones comunes: “Te voy a demandar”, y por ende los abusos, los excesos, la 

“marca el 066 para que venga una arrogancia, la tortura, la persecución, la 
patrulla”, “te voy a meter a la cárcel”, “que fabricación de cargos, la inquisición y la 

En el mundo prehistórico, en el cual giraba se lo lleve la policía”, “vieja mala paga pero criminalización del ciudadano.
todo alrededor de una deidad, se daba sino me liquida le voy a quitar todo, de mi no Para Jesús Reyes Heroles, el Estado de 
prioridad a la familia, a la mujer y a la tierra, se burla”. Derecho deberá estar sostenido en cuatro 
tal vez un día un arqueólogo publique un Es el pensamiento y expresión común en la pilares básicos como lo son: principio de 
hallazgo de un pedazo de barro o cuero de dimensión del Estado de Derecho el cual se legalidad, obligatoriedad del derecho 
animal donde se establezcan mandamientos rige por un sistema de leyes, de instituciones conforme al Estado, la supremacía de la 
de organizaciones sociales tan antiguas creadas en orden y armonía de una Constitución y la responsabilidad del Estado 
como las africanas donde surgen nuestra Constitución, donde el ciudadano y las frente actos del ciudadano. Lo anterior de 

 Hoy por hoy 

Códice de Ur-Nammu, Códice de Eshnunna  
Códice de Lipit-Ishtar de Isin. 

Lic. Alfredo
Lizárraga 
Cáñez
MBA

No hagáis 
injusticia en 
juicio, en medida 
de tierra, en peso 
ni en otra 
medida. 
Guardad, pues, 
todos mis 
estatutos y todas 
mis ordenanzas, 
y ponedlos por 
obra. Yo Yahvé 
(Levítico 19:36-
37)

manera material o sustantiva.
En el sentido formal Joseph Raz afirma al 
respecto que 

   

relaciones entre países, considera, de comunidades que sirven.
acuerdo a World Justice Project,  que El derecho romano marcó sin duda el nuevo 

un sistema jurídico no Estado de Derecho es aquel en el cual se paradigma de nuestro derecho y hoy 
democrático, basado en la negación de los respetan los siguientes cuatro principios: representa la estructura ósea donde se 
derechos humanos, en una gran pobreza, en 1)El gobierno en su conjunto y sus soporta el cuerpo de leyes, sin embargo el 
segregación racial, en desigualdad sexual y funcionarios son públicamente responsables avance  acelerado de la sociedad actual hace 
en la persecución religiosa puede, en ante la ley; 2)Las leyes son claras, públicas, que la ciencia jurídica se plante nuevos 
principio, conformarse a los requerimientos estables, y justas, y protegen derechos derroteros y por ende evolucione y en 
del Estado cualquiera de los sistemas fundamentales tales como la seguridad de los muchos ámbitos revolucione. ALC
jurídicos de las más ilustradas democracias ciudadanos y la defensa de su propiedad; 
occidentales. Esto no significa que este 3)El proceso a través del cual las leyes son Licenciado en Derecho, Licenciado en 
sistema sea mejor que aquellas democracias aprobadas, administradas, e implementadas Administración
occidentales. Sería un sistema jurídico es accesible, justo, y eficiente; 4) El acceso a Con Maestría en Docencia y 
inconmensurablemente pero sobresaldría en la justicia es garantizado por representantes e Administración de Negocios
un aspecto: en su conformidad al Estado de instancias jurídicas que son competentes, Comentarios: 
derecho. independientes, éticas, suficientes en Facebook: liclizarraga
La tenencia global actualmente, y debido a número, que tienen recursos suficientes, y Twiter: @alizarragac 
las tendencias de las actividades humanas y que reflejan las características de las 

alizarragac@hotmail.com
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1.- La primera y tal vez la más Chávez!” lo curioso es que en 
coyuntural y presentánea, desde los videos esas personas visten 
luego, el mundial de futbol realizado con camisas y boinas rojas… de 
en Brasil. En un país con tan verdad así es, bueno lo de las 
marcados contrastes sociales, en el camisas y boinas rojas es lo más 
que la clase media empuja cada vez interesante pues resulta que esas 
más por obtener beneficios sociales tomas son fragmentos de 
contrastando cada día más con la m a n i f e s t a c i o n e s  
paupérrima condición de vida en los gubernamentales organizadas 
cinturones de miseria “favelas” para apoyar a…. Hugo Chávez 
gobernados por la delincuencia en en Venezuela. Uno pregunta 
donde las medidas para remediar ¿Porque de  una no vez se 
esta condición son solamente cambió el nombre por Hugo 
policiaco/militares, la sociedad se Cesar Chávez? Cosas del primer 
cuestiona que tan benéfico puede mundo ¿No creen?
resultar el evento para la comunidad.    Siguiendo en los EU, pues 
   Al saber que la organización de ahora resulta que siempre no, 
este evento le costó al Estado que a pesar de lo declarado hace 

diez años siga manteniendo a una “familia Brasileño catorce mil millones de dólares (el unas semanas el ejercito de los EU va a seguir 
real”?más caro en la historia) y que realmente no interviniendo en territorio Iraquí ante la 
  ¿Es justo que en plena globalización y hay una función definida a mediano plazo inoperancia política y la ineficiencia militar 
siendo miembros de la UE sigan viviendo para los estadios y la infraestructura para en que los instructores  militares y asesores 
políticamente como en la edad media apoyarlos,  diversos grupos sociales, la políticos dejaron al gobierno impuesto por 
manteniendo a una familia real sumida en mayoría no gubernamentales, manifestaron los EU, eso sí, las operaciones serán ahora 
escándalos de corrupción y vodeviles en las calles su oposición, más cuando las solo a través de “drones” sin exponer la 
amorosos?condiciones sociales de un gran sector de integridad física de sus tropas… una guerra 
  ¿Es congruente que a través de trabajadores de servicios como el metro, los de lejitos aprovechando sus ventajas 
componendas legales se impida que la ley camioneros y los “trabajadores sin techo” técnicas, que no tácticas, como siempre. 
pida cuentas a la “familia real” solo por ser (una nueva clase social de la “post miseria”)   ¿Será esta una muestra más de los bandazos 
eso, la familia real; es eso congruente cuando son cada vez más precarias y se tornan de e indecisiones del Barak Fox… perdón, 
fue él fiscal Baltazar Garzón representante supervivencia. Cuestionan la legalidad de perdón, perdón… Barack Obama en 
del gobierno español quien solicitó la desplazar a miles de personas con el fin único cuestiones de política internacional? Ya ve la 
extradición de militares y ex gobernantes de construir estadios u hoteles para el discusión irresuelta y casi enterrada 
sudamericanos para que respondieran en “mundial” y por ultimo cuestionan el alza de (Después de las maniobras militares 
España por crímenes contra ciudadanos precios en todo, servicios, alimentos; conjuntas chino/rusas en el Mar de China) 
españoles y contra la humanidad, y ahora, ese hospedaje y transporte que trae aparejado con China por cuestiones de espionaje 
mismo estado niega el derecho a sus propios este evento que además no va a arrojar industrial, las amenazas infantiles a Rusia 
ciudadanos de pedir cuentas a Juan Carlos y beneficios económicos ni a la “gente de a por la intervención en Ucrania; la falta de 
su familia?pie” ni al Estado Brasileño, solo perdidas. explicaciones creíbles a los “Estados 
3.-  Phoenix Arizona; el ex republicano y hoy 2.- España; casi intempestivamente,  el rey Amigos” por  el espionaje masivo, y por 
candidato  demócrata a representante federal Juan Carlos informa de su decisión de último el doble discurso en cuanto a la 
Scott Fistler busca ganar popularidad en el abdicar en favor de su hijo el príncipe Felipe. necesidad de regular le venta, tráfico y 
sector latino de votantes y pare ello recurre a Esto despierta los ánimos democráticos de fabricación de armas de fuego en los EU; esto 
algo inusitado, cambiarse el nombre, pero no buena parte de la sociedad española (42%) aun a pesar de que en los últimos seis meses 
se cambia por “cualquier nombre” no que sale a las calles a manifestarse por una han sido asesinados cuando menos veinte 
señores, mr. Fistler ahora es César Chávez; si democracia constitucional y pide un estudiantes en sus centros de estudio… 
como lo leyó amiga/amigo, chola/cholito, referéndum lo cual a su vez trae como “somos el único país desarrollado donde esto 
“chapulina”/chapulín de grilla local o consecuencia la prohibición de marchas o sucede, y sucede semanalmente” dijo. Donde 
regional, ahora el señor es homónimo del actos que pretendan detener la ascensión al está el liderazgo es la pregunta…
histórico líder civil Cesar Chávez, el de a trono de Felipe IV, so pena de sufrir represión  Bueno ahí les dejo las estampas para que las 
“deveras” que caray. Sin embargo las cosas y cárcel. peguen en su álbum o en la puerta de su 
no paran ahí ya que en videos de propaganda   La comunidad en España pregunta ¿Es justo refrigerador y pues… perdón por el 
de su candidatura se aprecian personas con que una sociedad con 60% de desempleo, en arrempujón.
pancartas cuya consigna es una sola “¡Viva constantes crisis de toda índole desde hace 

Estampas del posmodernismo globalizador… visto desde el tercer mundo!!
Solo tres “estampas”, digo no quiero aburrir a sus mercedes.

EN LA OPINIÓN DE FERNANDO PEDRAZA AGUILAR
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El día que esté viejo y ya no sea el 
mismo, ten paciencia y compréndeme. 
Cuando derrame comida sobre mi 
camisa y olvide como atarme los 
zapatos, recuerda las horas que pasé 
enseñándote a hacer las mismas cosas.
Si cuando converses conmigo repito y 
repito la misma historia que tú conoces 
de sobra, no me interrumpas y 
escúchame. Cuando eras pequeño, 
para que te durmieras tuve que contarte 
miles de veces el mismo cuento hasta 
que cerraras tus ojitos.
Cuando haga mis necesidades frente a 
otros no me avergüences no tengo 
culpa de ello, no puedo controlarlo. 
Piensa cuantas veces te ayude de niño 
pacientemente.
No me reproches porque no quiera 
bañarme; ni me regañes por ello. 
Recuerda cuando te perseguía y los mil 
pretextos que inventaba para hacerte 
más agradable tu aseo. Siempre participe en la educación que hoy De la misma manera como te he 
Acéptame y perdóname ya que el niño tienes para enfrentar la vida tan bien como acompañado en tu sendero, acompáñame a 
ahora soy yo… lo haces, y si fallan las piernas por estar terminar el mío, dame amor y paciencia 
Cuando me veas inútil e ignorante frente a cansadas, dame una mano tierna para que yo te volveré gratitud y sonrisas con el 
todas las cosas que tú sabes y que ya no apoyarme como lo hice yo cuando inmenso amor que tengo por ti; piensa que 
podre entender, te suplico que me des todo empezaste a caminar con tus débiles con el paso que me adelanto a dar estaré 
el tiempo que sea necesario para no piernitas, no te sientas triste o impotente construyendo para ti otra ruta de amor en 
lastimarme con una sonrisa burlona o tu por cómo me ves dame tu corazón, otro tiempo.
indiferencia. compréndeme.

TELEFONO 6311584086 
INGENIEROS 270-B
NOGALES, SONORA

email: sergioruizrocha@hotmail.com

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

CALLE TEHUANTEPEC No. 171, 
ENTRE SAHUARIPA Y SAN MIGUEL

Col. ISSSTESON-CENTENARIO,
HERMOSILLO, SONORA

CELS. 662-2870457 y 669-1008720

SOCIEDAD, CULTURA Y DEPORTES

…antes  como antes y ahora como ahora…

CON MOTIVO DEL DIA DEL PADRE

CUANDO YO YA NO PUEDA 
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NOTICIERO AL MAXIMO A

Través de

Oscar Omar

Chonito

Nogales, Arizona
Cubriendo el Sur de Arizona

y Norte de Sonora

Es un buen tipo mi viejo 
que anda solo y esperando, 

tiene la tristeza larga 
de tanto venir andando. 

Yo lo miro desde lejos, 
pero somos tan distintos; 
es que creció con el siglo 
con tranvía y vino tinto. 

Viejo mi querido viejo 
ahora ya camina lerdo; 

como perdonando el viento 
yo soy tu sangre mi viejo 

Yo, soy tu silencio y tu tiempo. 

El tiene los ojos buenos 
y una figura pesada; 

la edad se le vino encima 
sin carnaval ni comparsa. 

Yo tengo los años nuevos 
y el hombre los años viejos; 

el dolor lo lleva adentro 
y tiene historia sin tiempo. 

Viejo mi querido viejo, 
ahora ya camina lerdo 

como perdonando al viento; 
yo soy tu sangre mi viejo. 

yo, soy tu silencio y tu tiempo.

MUSICA

CANCION MI VIEJO 
DE PIERO



Representantes de la Sociedad de Alumnos 
del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), 
visitaron a la presidenta del sistema DIF 
Nogales Lupita Monroy de Guzmán para 
hacerle entrega de un donativo de ropa 
nueva.
Monroy de Guzmán agradeció a los jóvenes 
por la donación, porque será de gran ayuda 
para las personas que más lo requieren; les 
comentó que ya se encuentran organizando 
actividades para recaudar fondos que serán 
utilizados para despensas y medicamentos.
Por su parte la reina de la Sociedad de 
Alumnos Yara Torres Ramos comentó que lo 
recaudado se logró con la colaboración de 
los integrantes de dicha sociedad y se tomó la 
iniciativa de donarlo a DIF por las 
necesidades y el apoyo que brindan a las 
personas de escasos recursos.
Aprovechó Torres Ramos para invitar a los 
jóvenes a que sigan su ejemplo de ayudar a En la entrega estuvieron presentes la sociedad de alumnos, Alvin Ruiz Velderrain, 
las personas nogalenses que más lo directora del DIF Municipal, Martha Lydia Evelyn Quiñónez García y Alán Navarro.  
necesitan. Hopkins Bravo y los representantes de la 
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a vida es una pedagogía, dice el autor recién acaba de presentar su más reciente 
de ̈ Ángela y sus demonios la primera obra, esto es, su segunda novela denominada Lnovela policiaca fronteriza¨ en donde ¨Ángela y sus demonios¨ que viene a ser la 

se aborda el problema del feminicidio en primera novela policiaca fronteriza en done 
México expone el problema del feminicidio en 
¨Todos los seres humanos tenemos un México y que le llevo ocho años de su vida 
mensaje para los demás seres humanos, es escribirla. 
como una misión a través de la lectura. Por ¨Los crímenes de género son una cruel y 
eso escribió Gabriel García Márquez y aun lacerante realidad. En México se cometen 
escriben Eduardo Galeano y Mario siete feminicidios al día. Como poeta, 
Benedetti, tan solo por mencionar algunos de escritor y periodista no puedo ser ajeno a esta 
los más representativos creadores literarios situación¨ dice quien en 1980 publicara su 
de América Latina¨ dice el poeta, escritor y primer poemario.
periodista Julio Cesar Sarmiento Esquinca ¨Ángela y sus demonios¨ plantea una inspiración.
(Chiapas, 1952). paradoja porque un ángel es un mensajero de El creador de ocho obras literarias en las que 
¨Me gusta escribir para toda la gente que me Dios en contraste con los demonios, en este predominan la poesía y dos novelas dice que 
pueda leer. Escribir para intelectuales es caso los demonios fronterizos con los que su trabajo parte de sus propias experiencias 
hacerlo para un circulo muy cerrado El lucha Ángela el personaje central de la de vida para plasmar en un texto desde sus 
escribir no debe ser una vanidad del novela. Según la crítica se trata de una novela traumas hasta sus más increíbles vivencias. 
lenguaje¨ dice quien se iniciara en este oficio ensayística de realismo-ficción que es una ¨El hombre busca su salvación a través de 
desde que tenía catorce años de edad en el característica de la novela negra. muchas maneras, el alcohol, las drogas. Lo 
ambiente campirano en que nació y creció en En estos términos fluyo la entrevista con tan que no hablas te ahoga. Siempre vas a estar 
su natal Chiapas y que desde hace varios prolífico autor que está próximo a partir a su ligado a eso, inclusive la crítica a la que hay 
años forma parte de esta comunidad estado de origen en donde impartirá una serie que aceptarla y asumirla. Ser escritor no es 
fronteriza en donde encontró las condiciones de conferencias invitado por una universidad una ventaja. Se te exige demasiado¨ precisa.  
adecuadas para dar curso a su talento e de aquella entidad.¨La vida es una pedagogía¨ refiere quien 

JULIO CESAR SARMIENTO
o LA RAZON DE ESCRIBIR

Recibe DIF Nogales donativo de la Sociedad de Alumnos del ITN
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capacidades físicas) que Carlos Ruiz 
Camino, mejor conocido como Carlos 
Arruza, quien nació en la ciudad de México 
en el año de 1920 y que falleció en un 

aludándolos con el afecto de siempre accidente en la carretera a Toluca en el año 
y desde luego, agradeciendo a mi de 1966. Matador que rompe la marca Samigo Licenciado Sergio Ruiz impuesta por Joselito de torear en un año 

Aguilar el espacio que me otorga para dar a cien corridas, pues en 1945, el también 
conocer una serie de artículos sobre llamado Ciclón Mexicano, se alza con nada 
distinguidas personalidades del cine, de la menos que 108 festejos.
fiesta brava, del box y de la lucha libre que Carlos Arruza, con su difícil facilidad de 
visitaron nuestra muy querida Nogales en lo hacer lo difícil,  fácil, poseía un toreo 
que yo considero sin temor a equivocarme la espectacular que convencía al más 
época dorada de la otrora blanca frontera, incrédulo. Derrochaba facultades desde que 
justo es señalar que la mayoría de los temas se abría de capa, estaba bien enterado de los 
son tratados en mi libro “Época Dorada de terrenos que pisaba y orientaba la lidia según 
Nogales” cuya segunda edición ya está en su conveniencia: primero, con un repertorio 
preparación, toca hoy hablar de la figura más de lances variado; luego, inconmensurable, 
famosa y destacada que se presentó en la juguetón, dueño de un control y de una 
Plaza de Toros de la frontera a fines de los precisión absoluta en el tercio de 
cincuenta y durante los sesentas, nos banderillas; más tarde, el sino de sus faenas 
referimos al gran “Ciclón Mexicano”, españolas, es llamado a Madrid para se marcaba por la estructura de las mismas, 
Carlos Arruza, quien se presentó en intervenir en la corrida que reanudaría las por la resolución simple de ecuaciones en 
infinidad de ocasiones en dicho coso relaciones taurinas entre ambos países. Así, apariencia imposibles, iniciándolas con el 
taurino. el llamado “Ciclón” Carlos Arruza confirma péndulo (cambiado por la espalda citando de 
Cuando la época de diestros gordos y la alternativa el 18 de julio de 1944 de manos lejos a mitad del ruedo) y apuntalándolas 
robustos se convierte en pasado, una cuidada de Antonio Bienvenida, con “Morenito de con la arrucina, otro pase de su creación en 
estética se apodera de los matadores de Talavera” como testigo y toros de Vicente donde el torero, muleta a la espalda, citaba 
toros. Así, los de luces toman conciencia que Muriel.de frente dejándole ver al toro apenas un 
lo suyo no sólo debe ser la técnica, sino El Ciclón Mexicano se doctora en el toreo el pequeño retazo de tela.
también la atlética; el torear no sólo con el primero de diciembre de 1940 y muy pronto Carlos Ruiz Camino, era hijo de un sastre de 
capote, la muleta o el caballo, sino que el remonta vuelo a ruedos hispanos, por lo que, origen español avecindado en México desde 
capote, la muleta o el caballo sean en 1944, ya saborea fortuna en aquel lado del principios del siglo XX, quien se inicia en 
prolongaciones del propio cuerpo, mar y hace pareja fundamental con las actividades taurinas al amparo de Samuel 
ramificaciones de una sola figura Manolete. Ambos demuestran públicamente Solís, en sus tiempos compañero de Rodolfo 
imponente: el torero. una amistad que en el ruedo se torna en feroz Gaona, viste por primera vez el terno de 
De esta manera, se puede afirmar que entre tregua. Dicha circunstancia eleva la luces el 18 de noviembre de 1934 en la 
los toreros no hay más torero (por sus temperatura taurina en una España placita de Vista Alegre, para que luego de 

necesitada de calor.correr la legua, dos años mas tarde el 5 de 
Con los años, Arruza no únicamente toca abril de 1936, se presente como novillero 
pitones, sino que, en el alarde que significa en “El Toreo” capitalino.
todo desplante, hace el teléfono en la cabeza Toma la alternativa, en el Toreo, el primero 
de los toros, lo que, en esa época, produce de diciembre de 1940, de manos Fermín 
emociones ahora indescriptibles. En su Espinosa “Armillita Chico” con el toro 
mejor momento, inesperadamente el Ciclón “Oncito” de Piedras Negras, al que le corta 
decide retirarse sin campaña previa. Y con una oreja. Luego de actuar en varias 
esas sus facultades envidiables se mantiene temporadas dentro del país, sin la mayor 
alejado, pero pendiente de lo que sucede en relevancia, estando en pleno boicot 
los ruedos, y como no le faltan festivales y Taurino Hispano-Mexicano, viaja a 
tentaciones para regresar, su retorno a las Portugal en donde se hace su presentación 
arenas se da ya no como hombre de oro, sino en Europa y torea algunas corridas, para 
a caballo tras asimilar la larga historia de la que al reestablecerse el convenio y 
escuela campera andaluza.encontrándose Arruza por aquellas tierras 

ÉPOCA DORADA DE NOGALES
CARLOS ARRUZA:

“EL CICLÓN MEXICANO”
PEDRO 
GABRIEL 
GONZALEZ 
AVILES
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Sin embargo, para Arruza no basta el nogalenses se dio el 25 de Mayo de 1958, 
ejercicio ecuestre, por lo que al echar pie a cuando con Toros de Venadero, se 
tierra, los aficionados “se relamen los presentaron Carlos Arruza (rejoneador) 
bigotes” para disfrutar una vez más las quien obtuvo oreja y aplausos, con los 
todavía intensas ráfagas del Ciclón hermanos; Luis Briones (blanco y oro), 
Mexicano que, durante la sexta década del quien obtuvo 2 orejas y rabo y Félix 
siglo pasado, pareciera tener asegurado un Briones (blanco y oro), quien sólo logró 
futuro promisorio en los toros. aplausos de los asistentes al coso taurino de 
En el año de 1956, Arruza abrazó la frontera. El 21 de septiembre de 1958, 
profesionalmente la carrera de rejoneador, los asistentes a la Plaza de Toros de 
siendo en Nogales, Sonora, el 16 de Nogales tuvieron la brillante oportunidad 
Septiembre cuando debutó formalmente, de ver en el cartel a los famosos y 
actuando en numerosas plazas, muchas destacados toreros: Silverio Pérez y Jesús 
poblaciones y en todos los países que lo Solórzano, quienes alternaron con Carlos 
requerían con éxitos relevantes, hasta que Arruza, en una corrida inolvidable e 
finalmente actuó por última vez en La histórica, donde se lidiaron toros de la Gracias a la amistad que le profesaba a su 
Monumental Plaza México el 6 de febrero de ganadería del mismo Arruza (Pastejé). amigo el empresario taurino Don Pedro 
1966, durante la novena corrida de aquella El 20 de mayo de 1966, no obstante, un González Duarte, Arruza accedió a 
temporada; 1965-66 matando un toro de Don accidente automovilístico acaba con su vida, presentarse en la Plaza de Toros de Nogales 
Reyes Huerta en tanto que los matadores de a más no con su herencia: la propia leyenda, la en muchas ocasiones, con éxito total en las 
pie lo hicieron con una corrida de Don Jesús ganadería Pastejé y dos hijos toreros, corridas y además distinguió a nuestra 
Cabrera. Carlos(rejoneador) y Manolo(matador de a frontera al filmar su vida en escenarios de la 
En esa tarde “El Ciclón” volvió a tener una pie). localidad y de dicho coso taurino. El guión 
tarde memorable, cortando dos orejas con En una autobiografía denominada “Mi Vida original de dicha película fue obsequiado a 
insistente petición de rabo que no fue como Matador”, escrita con la colaboración quien esto escribe por mi señor padre, 
concedido, a otro toro de nombre de Barnaby Conrad se describen en atesorándolo como uno de mis mejores 
“Peregrino” de Reyes Huerta. Para realizar fotografías y narraciones lo mejor de la vida recuerdos de la época dorada de Nogales. Por 
su postrer actuación en Chihuahua a dos del torero más famoso y querido que se hoy, hasta aquí mis comentarios, hasta la 
toros de Suárez del Real.       presentó en los ruedos de la Plaza de Toros de próxima si nuestro Dios así lo ordena. 
Una de las tardes inolvidables para los Nogales.

Un total de 26 pequeños entre niños y niñas La Presidenta de DIF-Municipal agradeció Eva Sámano de López Mateos donde los 
finalizaron su nivel preescolar en el Centro a los padres de familia por poner su acompañó la presidenta del sistema DIF-
Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) confianza en el CADI y en el personal que Nogales Lupita Monroy de Guzmán.

labora y que gracias a ello la culminación 
de ciclo escolar de sus hijos rindió 
resultados y hoy están preparados para 
iniciar una nueva etapa escolar.
“Muchas felicidades para cada una de las 
familias de estos ángeles a nombre de 
Ramón, mi esposo, del mío y de todos los 
que laboran en DIF Nogales, sigan 
apoyándolos con el entrañable cariño que 
siempre les han brindado”, expresó 
Monroy de Guzmán.
En la entrega de certificados se contó 
también con la participación de la 
directora del sistema DIF-Nogales 
Martha Lydia Hopkins Bravo; la 
directora del CADI Eva Sámano de 
López Mateos  Xoitza Avendaño 
Escárraga; Claudia Salido Apodaca 
directora del CADI “Anita Elías de 
Monroy”;  Lourdes Loiza Fél ix 
representante delegación de ISSSTE 
Sonora y Josefina Santacruz Madrid 
supervisora de preescolar Zona 9. 

Participa Lupita Monroy de Guzmán en graduación de CADI Eva Sámano de López Mateos
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fuera el centro del canal de los ríos Bravo y 
Colorado, siempre que las alteraciones de su 
curso fueran en forma gradual y lenta. En 
1910 se convino sujetar el caso a un arbitraje, 

ace más de cincuenta años Nogales 
siendo el laudo favorable a México.

Sufrió una transformación para 
Estados Unidos no lo reconoció (1911), pero 

muchos bonita y para otros se le dio H para 1962 termina por aceptarlo. En una 
una manita de gato de varios millones de 

declaración conjunta entre ambos 
pesos de la época.

presidentes  Kenedy – López Mateos (18 de 
De las diferentes reuniones del presidente de 

julio- 1963) se llegó a una solución técnica y 
los Estados Unidos de México, Adolfo López 

el Presidente Adolfo López Mateos recibió el 
Mateos con los presidentes de los Estados 

Chamizal de manos del presidente Lyndon B. 
Unidos de Norte-América, John F. Kennedy 

Johnson el 25 de febrero de 1964.
y Lyndon B Johnson, de los asuntos de la 

El 28 de Octubre de 1967 se integraron 
frontera y el regreso del territorio del 

Físicamente a México 176.92 hectáreas que 
Chamizal a México, ya que un día el Rio 

habían estado en litigio, que las aguas del rio los terrenos del ferrocarril al ayuntamiento Grande desvió los linderos a los Estados 
se habían desviado desde 1852 a 1864. para las obras del Pronaf. El presupuesto Unidos, perteneciente a la República 
El nuevo cauce fue inaugurado por los aumento a diez millones más  y las obras Mexicana.
presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Lyndon B. serian de la línea hasta el Estero Drive In del En 1864, debido a un desplazamiento de las 
Johnson, el 13 de diciembre de 1968. Lo Chino Asen, calles Obregón y Ramírez.aguas en paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), 
terrenos fueron agregados a Ciudad Juárez, y El notario que dio fe de la entrega de por una fuerte avenida, el Chamizal quedo en 
se llevaron a cabo varias obras de terrenos y las indemnizaciones a los territorio norteamericano  y las autoridades 
infraestructura y embellecimiento. afectados por donde caminaban las obras, Texanas empezaron a ejercer actos de 
EL PRONAF fue el Notario Público licenciado Héctor jurisdicción.
Hablando de Embellecimiento el mismo Rivera Parada.El 5 de diciembre de 1866 el Presidente 
Presidente Adolfo López Mateos y el de Para 1964 que empiezan los trabajos, hubo Benito Juárez (1806-1872) instruyo al 
Estado Unidos John F. Kenedy, llegaron al de tirar la Aduana Fronteriza que databa su ministro Mexicano en Washington para que 
acuerdo de darle una manita de gato  a las construcción de 1893, siendo el tercer local manifestara a ese gobierno que los cambios 
fronteras, y toco a Nogales con el Programa de los fiscales; el primero en carpas el en el cauce principal en el Rio Bravo, no 
Nacional Fronterizo (PRONAF). segundo de madera y el tercero el tan añorado modificaba la línea divisoria entre ambos 
Kennedy no alcanzo a ver ni lo del Chamizal  quien nadie defendió. En 1896, la aduana fue países convenida  en los tratados de 
ni lo del Pronaf, ya que fue asesinado el 23 de asaltada por un grupo de Yaquis y mayos al Guadalupe Hidalgo (1848-1852). 
Noviembre de 1963 por un complot no por “Grito” de “Viva la Santa de Cabora” (Teresa El Departamento de Estado de los Estados 
Oswald. Urrea) hubo varios muertos.Unidos dijo que la línea divisoria seguiría 
Ese año de 1963 en febrero llega a Nogales el Cuando derriban el edificio (1964) los siempre el curso del rio. La imprecisión de 
ingeniero Antonio J Bermúdez, y habla con ingenieros pidieron a la gente que se llevaran los tratados deba a dos interpretaciones la de 
las autoridades locales (El presidente el escombro, puertas, ventanas y el reloj que Emory y Salazar en 1852 y la otra la del cauce 
Francisco Cano) que traía en sus manos  12 tenía los impactos de bala de la batalla del 27 del rio.
millones y medio de pesos para iniciar la de agosto de 1918, quedando un lote baldío, En 1884 México acepto que la línea divisoria 

transformación de la al que le llamaron el triángulo, y no fue hasta 
entrada a México de los la visita del presidente  Luis Echeverría 
Estados Unidos y entre ese Álvarez 1974-1975 que los artesanos le 
dinero tres y medio pidieron el terreno y se los concedió 
millones para la Escuela de convirtiéndose en un muladar hoy casas de 
Artes y Oficios que se cambio.
convirtió en la  Escuela Cientos de hombres trabajando, empresas 
Técnica Industrial número constructoras contratadas, pequeños talleres 
65 hoy número tres). Se locales, mientras que la CTS, CTM, CNOP, 
nombró al señor Ernesto V. cuyos dirigentes Manuel Valdez Perea 
Félix representante del respaldados por el PRI que dirigía el doctor 
Pronaf en Nogales. ramiro Corona Godoy, protestaban, porque 
El señor Benjamín Méndez no le daban trabajo a los agremiados locales.
gerente general, entrego También tiraron la estación del ferrocarril, la 

AL PARECER

Pablo 
Lechuga
Bórquez

EL CHAMIZAL
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plaza trece de julio, el teatro obregón, el también casas de cambio.
banco de México, locales comerciales, y El presidente Adolfo López 
otros, así como el aeroplano, la biblioteca mateos, Inauguro la Puerta de 
club de leones y su parque, se abrió la calle M é x i c o ,  e l  c o n j u n t o  
López Mateos, Plutarco Elías Calles. escultórico Benito Juárez 
Se construyeron los arcos LA PUERTA A (Mono Bichi), la estación del 
M E X I C O ,  L A  P U E R T A  A  ferrocarril, que se le llamo la 
LATINOAMERCIA, la plaza de las Estación de Los Cristales (hoy 
banderas de los países de habla Hispana, la en  ru inas ) ,  l a  Escue la  
plaza Miguel Hidalgo, el edificio para el Secundaria Técnica Industrial 
museo histórico (ocupado por los Juzgados número 65 hoy número tres la 
de distrito) el auditorio cívico hoy museo de que fue concebida en un 
la artes, ambos edificios estuvieron ocupados principio, como Escuela de 
por un grupo llamado el Vellocino de Oro Artes y Oficios.
donde hubo salones de baile y una CHAMIZAL… Chamiso… 
discocheque, en esos edificios oficiales. Ya Leño que sirve para cubrir 
se recuperó el edificio para las artes, falta por techos, mide hasta 4 metros. Se 
recuperar el edificio donde están los da en la humedad.
juzgados, que fue construido para el Museo A D O L F O  L O P E Z  
Histórico.  Se embovedo el arroyo los MATEOS… 1910-1969… 
Nogales, hasta la Cruz Roja porque se acabó gobernó México… 1958-1964 
el Sexenio, se acabó el programa y a rentar J O H N  F I T Z G E R A L D  
los arcos, el primer inquilino fue la Zapatería KENNEDY…1917-1963… 
Canadá, luego un banco, años después la gobernó Estados Unidos… 
delegación de la Procuraduría General de 1961-1963 Interino. 1964-1969, electo.
Justicia del Estado y otras dependencias LYNDON JOHNSON BAINES…1908- PABLO BENITO JUAREZ GARCIA… 
ahora son “desplumaderos” (casinos) y 1973… gobernó Estados Unidos… 1963- 1806-1872… gobernó México… 1858-1871

e acuerdo a las expresó el munícipe.
g e s t i o n e s  El convenio comprende al Drealizadas por el programa “Hogar para 

presidente municipal ,  Todos”, se realizó para 
Ramón Guzmán Muñoz, generar la construcción de 
firmó un convenio con el casas a favor del trabajador 
delegado regional de municipal y proporcionar un 
In fonav i t  en  Sonora  crédito o un esquema 
Roberto Sánchez Cerezo. adicional de viviendas 
El Alcalde menciono que el recuperadas. 
convenio era resultado de la Por su parte Sánchez Cerezo 
buena política y la buena comentó que es un convenio 
a m i s t a d  e n t r e  l o s  de coordinación con el 
funcionarios, en ese caso la gobierno municipal para 
relación positiva que se trabajar con los empleados 
tiene con la institución de que no tienen acceso a 
Infonavit que le permitió el crédito y que también se 
n u e v o  p r o y e c t o  d e  e f e c t u ó   c o n  o t r o s  
financiamiento. gobiernos.

trabajadores pero yo peleaba mucho por la “Buscar las alternativas de mejorar las En la firma del convenio también participó 
comodidad, por la tranquilidad del condiciones de los nogalenses y hablo de el secretario del ayuntamiento, Gerardo 
funcionario público municipal porque todos por eso es que en Infonavit se están Rubio Romero y el gerente CESI Nogales, 
entre mejores condiciones tenga más haciendo muchas casas para los Luis Melecio Chavarín Gaxiola.
rendimientos tiene el funcionario”, 

Firma Alcalde convenio con Infonavit
para trabajadores municipales



Solo cuando declino
descubro, rosa, tu palor Y abres hoy tus pétalos
esbelto. Cuando en mi ser 
Esa pudibundez principian
ennoblecida los pasos firmes del 
del tiempo hecha  descenso.
pétalo.
Solo cuando declino Pero aquí mi palabra
se yergue tu altivez Es un fervor eterno.
y tu perfume proclama Pero aquí mi poema 
-voz de voces- es el Hombre hecho 
el tiempo irretornable. pétalo.

La humanidad entera 
Solo cuando declino es mi voz.
Abres en mí, 
conciencia Y mi voz es el hombre.
y ojos y memoria. . . Hecho infancia y vejez,

y hecho de polvo y 
Sol que reclamas sueño
en transparencia al mismo tiempo.
diáfana
el ojo que te mida, ¡Como tu Rosa Dama!
el alma que te pese, Como tú que eres el 
la pasión que te sienta, color del alba
el fervor que te exhale, Como tú que eres la 
la voz comprometida, pasión del viento.
la mano temblorosa Como tú que eres un 
que te bendice y toca tremor de lluvia.
como universo Como tú que perfume 
cósmico. de crepúsculos.

Como tú que eres 
Dama del mundo. memoria de la vida.
A casi medio siglo Poema de los ojos, 
para hoy encontrarte. pasión del pensamiento
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Todo en electrodomésticos y muebles de segunda (refrigeradores, 

televisores, estufas, etc.)

Atendido por DANIEL CHAVEZ ZAMORA 

Esquina Internacional y Ruiz Cortinez

TIANGUIS MR. CHERRYS

POESIA OSCAR MONROY RIVERA

ROSA-DAMA
Fragmento

ROSA-DAMA
Fragmento
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El  sof tbol  en  vagones y equipos del manejo 
Nogales ha sido de distintas mercancías de 
un deporte de ambos lados de la frontera y 

amigos y fanáticos que han disfrutado del mineral del cobre de 
enormemente a través de 40 años y que aún Cananea y Nacozari.  Además 
permanece con mejora continua por el gran la ilustración de artesanías que 
amor y dedicación que han dirigido nos representa el auge turístico 
exitosamente las distintas mesas directivas que teníamos en aquellos años 
incluyendo la actual a cargo del gran amigo con la visita de residentes de 
Roberto Dávila López “El popular plátano” los Estados Unidos y Canadá 
que hereda las experiencias y memorias de que sostenía la economía local 
otros presidentes que dieron brillo a la liga jun to  con  l a  Indus t r i a  
Municipal de Softbol en Nogales, tales Maquiladora que se estaba 
como;1988-89 Miguel “Mike” Guzmán fortaleciendo junto con el 
Vega, 1990 Jesús López (+), 1990 Marco crecimiento urbano y social de 
Antonio Chávez Dueñas(+), 1991-92  José esa época dorada, también se 
Manuel López Méndez, 1993 Tomás García, muestra el Monumento de 
1994 José Antonio Germán, 1995-97 Benito Juárez Un Icono de 
Armando Aguilar, 1998-99 Albino Pacheco, nuestra ciudad, así como la 
2000 Manuel Amador, 2001-2002 Armando Puerta de México.
Aguilar, 2003 Jesús Refugio López Encinas, Durante el antes y después de 

Municipal Lic. Ramón Guzmán Muñoz la 
2004-06, Carlos Coronado, 2007 Rafael este 40 Aniversario del Softbol de Nogales 

donación de 2 predios de 3 hectáreas cada 
Fisher, 2008-09 Rafael Samaniego, 2010- 1974-2014 hemos visto y disfrutado de 

uno para así realizar más torneos y crear 
2012 Manuel Andrade y 2013-2014 Roberto muchas y variadas cosas que han 

espacios de estacionamiento y áreas de 
Dávila López. transformado a nuestro queridísimo y 

esparcimiento para las familias y deportistas 
Recordando aquellos bonitos tiempos hermoso Nogales que con sus deseos y 

que acudan a ver los juegos de Softbol y 
década de los setenta y ochentas, vemos en la sueños de todos los habitantes  de continuar 

Beisbol infantil en su caso, y así dejar un 
siguiente ilustración una figura clásica que creciendo con gran visualización no sin antes 

legado para las futuras generaciones.
nos simboliza e  identifica una bellota a de partir dejar un gran legado para nuestros 

Ya en la próxima edición les comentaremos 
través de la creatividad  que nos brinda  la C. descendientes y sea una frontera de 

lo acontecido del evento magno de nuestro 
Jessica Cruz Quintero hija de un servidor y inmejorables condiciones para vivirla y 

torneo de aniversario de fecha 20, 21 y 22 de 
oriunda de ésta ciudad. disfrutarla plenamente.

Junio con la participación de equipos 
 El ferrocarril que nos transportaba hasta la El gran propósito del Comité Organizador 

invitados de Ensenada, Mexicali, Caborca, 
ciudad de Guadalajara, Jalisco disfrutando del 40 Aniversario del softbol junto con  la 

Santa Ana, Magdalena, Guaymas, Navojoa , 
los bellos paisajes de Sonora, Sinaloa, Liga Municipal Varonil y Femenil, es 

Arizona entre otros. 
Nayarit y Jalisco con transporte de todas las fomentar más el deporte en todos los ámbitos 

UN DESEO NO CAMBIA NADA, UNA 
familias que se trasladaban por negocios, y brindar espacios deportivos dignos, por lo 

DECISION CAMBIA TODO
vacaciones y/o placer, además del cruce de cual hemos gestionado ante el C. Presidente 

CRONICA DEL SOFTBOL EN NOGALES, SEGUNDA PARTE

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

Lic. José Francisco Obezo
Ave. Obregón 1927

Col. El Greco
Nogales, Sonora

313 1529
email: licjfobezo@yahoo.com
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una hermana de Bonillas, Soledad, se una perspectiva que podríamos interpretar 
convertía en la tercera esposa de Safford. como algo inocente, pero que madurarían en 
Al terminar sus estudios, en 1875, fue los años siguientes: 
nombrado maestro asistente de la escuela “…[Corella] sostenía que las relaciones 
pública del lugar, en donde desempeñó la entre México y los EU no eran más 
enseñanza durante los siguientes seis años, estrechas debido a los escasísimos 
hasta que en 1880 partió a Boston, a estudiar conocimientos que un pueblo posee del 
la carrera de Ingeniería en el Instituto otro… algunas semanas ha, un 

Uno de los personajes que mejor ejemplifica Tecnológico del lugar. mexicano, estando ebrio, resistió ser 
las características de “frontera” nogalense: En sus escritos de juventud encontramos aprehendido por uno de los policías. En 
inmigración y emigración, así como el una serie de discursos en los que la riña que siguió se dispararon 3 tiros 
intento de armonizar el escenario antitético acostumbraba racionalizar sus experiencias que dieron por resultado la muerte 
cotidiano de la dualidad de las culturas instantánea del policía y una grave 
mexicana y anglosajona, es Don herida para el mexicano. Momentos 
Ignacio Bonillas Fraijo. En él se después los amigos del policía se 
conjuga la capacidad de entender esa organizaron y trataron de linchar al 
dualidad y a la vez por haber sido un homicida. Corella, con la mayor 
importantísimo actor durante el actividad y estando enfermo, se 
restablecimiento posrevolucionario de empeñó por frustrar los designios 
las relaciones entre las dos naciones. En del muerto. Personalmente se dirige 
eso radica la importancia de analizar su a ellos, hace desistir a algunos y 
trayectoria pública, pero sobre todo su consigue apaciguar los ánimos… 
pensamiento. escribe un artículo en uno de los 
Ignacio Bonillas vio la luz primera en la diarios, haciendo ver con vívidos 
antigua misión Pimalteña de San colores los malos resultados que 
Ignacio, Sonora, el 1 de febrero de ocasionarían aquellas medidas 
1858. Hijo de Gervasio Bonillas violentas, y apela al buen juicio de 
Miranda de profesión herrero, y esta vecindad para que evite todo 
Dolores Fraijo. Nació cuando la proceder violento.” 
expedición filibustera de Crabb tenía Pero no todo era conciencia social, sino 
un año de ser aniquilada en Caborca y la que además, de sus textos de esa época 
de Raousset cuatro. Sus primeros años hallamos un poema suyo dedicado a la 
le tocaría vivir el imperio de amada: “Cuando tus ojos me miran / 
Maximiliano, y después la República con fuego devorador /  siento 
Restaurada. Era el Sonora previo al destrozada el alma / oprimido el 
desarrollo que trajo consigo el corazón. / Tu mirada me fascina / ya no 
porfirismo. Un Sonora en que las me mires por Dios” y firmaba: El 
posibilidades de mejoría eran muy Mismo. 
precarias. En otro de sus textos de entonces, 
Tratando de escapar a ese destino, sus Bonillas describe los procesos 
padres se cambiaron a Tucsón en históricos de México como derivados 
Octubre de 1870, y el niño entró a y que son una ventana a sus ideas. Por de la naturaleza, y se contesta a sí mismo que 
estudiar a una escuela privada en la entonces ejemplo en 1882, durante las vacaciones la Independencia del país se habría dado de 
capital del Territorio de Arizona. Así le tocó universitarias de verano, trabajó un tiempo todos modos, ya que las culturas indígenas, 
vivir en Tucsón en esa década de enorme en Tombstone, un pueblo minero que se muy desarrolladas antes de la conquista, 
crecimiento poblacional que tuvo el lugar: encontraba entonces en bonanza. Allí le tocó fueron desintegradas por el imperio 
de 3,200 habitantes en 1870, a 7,000 diez v iv i r  un  hecho que  le  marcar ía  español. En otras palabras, en este texto 
años después. El entonces Gobernador, profundamente. El 8 de julio de ese año encontramos ideas precursoras del 
Anson P. Safford, al saber que el joven tenía moría de pulmonía en sus brazos Manuel M. indigenismo posrevolucionario. 
que trabajar para comprarse los cuadernos, Corella, Cónsul de México en Tombstone. A su regreso a Sonora en 1884, y como 
ofreció regalárselos, aunque los padres del Eso llevó al joven de 24 años a escribir una símbolo de que su desempeño público 
joven se negaron a que recibiese obsequios. serie de pensamientos en que recuerda al futuro sería el de un puente entre ambas 
Entonces Safford le dio empleo como su amigo muerto, pero a la vez nos describe sus naciones, uno de sus primeros trabajos que 
secretario, y así pudo Bonillas continuar sus ideas sobre las relaciones binacionales, en le fue encargado fue cumplir la encomienda 
estudios tucsonenses. Diez años después, 

Ignacio Bonillas 

ING. IGNACIO BONILLAS FRAIJOING. IGNACIO BONILLAS FRAIJO

Alberto Suárez 
Barnett 

Cronista Oficial de 
Nogales 
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del Gobierno del Estado de formar el Plano manera, Bonillas se convertía en un líder Fue entonces cuando, nos cuenta Bonillas, 
del Fundo legal de una población que se político del Sonora del porfirismo, aunque aprovechó su amistad con Samuel 
proyectaba establecer sobre la frontera su destino apenas iniciaba. En septiembre de Gompers, Presidente de la Federación 
misma entre Sonora y Arizona, en el punto 1911, al triunfo del movimiento maderista, Americana del Trabajo, y la de su antiguo 
en donde el Ferrocarril de Sonora cruzaba la fue electo Diputado Local por el Distrito de condiscípulo en Boston, el entonces 
línea. Se trataba de las poblaciones de M a g d a l e n a ,  y  l e  t o c ó  v o t a r  e l  Representante por Delaware, Coleman 
Ambos Nogales. Bonillas y Chas Herbert desconocimiento de Victoriano Huerta Dupont, quienes se entrevistaron con el 
hicieron el plano en cuestión, y en pago por después del golpe de Estado que llevó a la Presidente moribundo. El resultado: la 
sus labores Bonillas recibió un lote dentro muerte de Madero. renuncia del Srio. Lansing la misma noche 
de la nueva población, y un año después Al desconocer Venustiano Carranza al de esa entrevista, y además Wilson concluyó 
casaba en Tucsón con María Borton. gobierno espurio huertista, y venirse a allíel distanciamiento que había estado 
Durante esos años finales del siglo XIX, Sonora, a Bonillas le tocó ir a recibirlo a los desarrollando contra el gobierno de 
Bonillas fue formando su prestigio con límites con Chihuahua. Su dominio del Carranza. 
trabajos de ingeniería que abarcarían toda la Inglés y sus capacidades técnicas causaron El impacto que causó en don Venustiano el 
geografía Sonorense. Fue nombrado Perito una impresión positiva inmediata en desempeño de Bonillas en Washington, 
en Minas para el Distrito de Arizpe, y al Carranza, por lo que éste lo puso a cargo de bloqueando la involucración de México en 
separarse del de Magdalena en 1892, fue las carteras de Comunicaciones y Obras la Primera Guerra Mundial, llevó a Carranza 
nombrado al mismo puesto para este último. Públicas, y Fomento, la única persona que a reconocer la importancia de la vecindad 
En 1889 fue electo Alcalde de Magdalena, fue  encargado de  dos  funciones  mexicana con los Estados Unidos, y al 
mientras que un año después elaboraba el simultáneamente. mismo tiempo a ver en Bonillas el más 
Plano del Fundo legal de Santa Ana así En 1916 asistió, por encargo del presidente adecuado reconstructor posrevolucionario 
como el de Naco. Por entonces le tocó Carranza, a la ciudad de Atlantic City, a del país. Así fue cómo lo propuso, en 1920, 
dirigir una expedición para combatir a los buscar solución al conflicto originado por la como candidato a la Presidencia de la 
Apaches, y en 1891 fue nombrado Prefecto entrada a México de la Expedición Punitiva, República, en oposición a la de Alvaro 
del Distrito de Magdalena. Además, en la que desempeñó un magnífico papel. Obregón. Esta inclinación de Carranza por 
también por entonces alcanzó el mismo Posteriormente, al ascender al poder Bonillas, a su vez desató el levantamiento de 
puesto para el de Arizpe. A mediados de esa Venustiano Carranza, Bonillas fue los obregonistas, con el resultado del 
década, Bonillas tuvo a su cargo la nombrado Embajador de México en los asesinato de Carranza en Tlaxcalantongo y 
construcción de las obras de las minas de La Estados Unidos en febrero de 1917, puesto la prisión de Bonillas como “cómplice” en la 
Colorada y Crestón en Minas Prietas, y en en el que permanecería hasta marzo de muerte de Carranza. Allí terminó su vida 
1896 iniciaba la medición y establecimiento 1920. Según el mismo Bonillas, sus pública. 
de una red de agua potable para las instrucciones fueron: Después de recuperar la libertad, Bonillas 
poblaciones de Ambos Nogales. “…laborar por conservar las mayores y regresó a Nogales, en donde se desempeñó 
En Mayo de 1898 comenzó la construcción más cordiales relaciones amistosas el resto de su vida administrando la 
de su casa en Nogales, situada en la esquina internacionales, que estuvieron a punto de compañía de agua local. Sin embargo, el 
Oeste de las calles Pesqueira y Camou, la alterarse por el ataque del General Villa espacio permitido se me agota, lo que no me 
que concluyó en Julio. Al mismo tiempo, se … en Columbus; y después, como permite continuar con esa otra etapa de su 
presentó como candidato a la alcaldía resultado de una labor constante de vida. 
nogalense. Sin embargo, varios conflictos extranjeros terratenientes, mineros, Bonillas falleció en Nogales, Sonora, el 31 
poselectorales llevaron a que el Ejecutivo petroleros y especuladores diversos… de enero de 1944 y sus restos se encuentran 
Estatal lo nombrase de cualquier manera a quienes [consiguieron] la cooperación del en el Panteón del Rosario. Actualmente, 
esa posición, y posteriormente fue reelecto jefe del Gabinete del Presidente Wilson sólo se le recuerda con el nombre de una 
para los periodos 1900-1901, y 1901-1902, cuando éste estaba enfermo y muy escuela secundaria en Tucsón, Arizona, que 
y en 1900 el Gobierno de Sonora le próximo a fallecer [para que retirara] sus lleva su nombre.
dispensaba el examen para que pudiese relaciones amistosas Diplomáticas al 
ejercer su profesión en el Estado. De esta gobierno Constitucionalista…” 

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
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Nogalense Balam 
Castillo Sánchez, 
atleta paralímpico 
Mundialista todo 

un ejemplo de 
vida

...Y el saludo del Lic. 
Roberto Sanchez 

Cerezo Delegado del 
Infonavit en el estado

...Y la firma de importante 
convenio se da entre 

Ayuntamiento, dif Municipal y la 
Delegacion de la Secretaria de 
Trabajo y Prevision Social del 

Estado, aparecen de izquierda a 
derecha la señora Lupita Monroy 

de Guzman, El Alcalde Ramon 
Guzman Muñoz y el Lic. Wenceslao 

Cota Montoya
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NogalidadesNogalidades
Alex Zúñiga festejó 
en familia un 
aniversario más. 
Disfrutaron el 
pastel Claudia,  la 
pequeña Doanya, 
Alma, Alex, Carolina 
Corona y Mr. Dick 
Fields.

La niña Pamela Regina Ibarra Bejar 
celebro su primer cumpleaños en 
compañía de sus papas Cintia y Carlos 
Ibarra con alegre fiesta en Nogales, 
Arizona
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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

Desde Nogales, Arizona la 
Senadora Estatal Adriana 
D’ Alessandro saluda a 
los lectores de 
Expectativas de Ambos 
NOgales

El Regidor de Concilio Cesar 
Parada y el Lic. Jorge Luis 
Machado, comparten alimentos 
en un restaurant de la vecina 
ciudad de Nogales, Arizona
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NogalidadesNogalidades
Al centro 
aparece el 
estimado 
empresario 
gastronomico 
Don Rodolfo 
Fito Monroy al 
lado del 
Comandante de 
Bomberos Jose 
Manuel 
Hernandez, 
Victor Garay y 
un oficial de la 
corporacion.

El Ingeniero 
Lombardo Emilio 
Sandoval, 
Director de 
Oomapas y el 
Jefe de Prensa 
de la 
dependencia 
Alfonso 
Heredia, fueron 
captados en el 
restaurant la 
Posada de Fito 
Monroy
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A fin de fomentar un período de 24 horas sin El Día Mundial Sin Tabaco 2005 se centra en A nivel legislativo, los profesionales de la 
consumo de tabaco alrededor del mundo, el papel fundamental de los profesionales de salud pueden utilizar su influencia para 
cada año, el 31 de mayo, la OMS celebra el la salud en el control del tabaco, promover medidas preventivas de control de 
Día Mundial del no fumador dedicado a reconociendo su posición e influencia únicas tabaco que sean efectivas a nivel comunal, 
resaltar los riesgos para la salud asociados al en sus comunidades. Los profesionales de la nacional e internacional. La promoción de la 
consumo de tabaco y promover políticas salud incluyen médicos, enfermeras, ratificación e implementación del Convenio 
eficaces para reducir ese consumo. El dentistas, obstetrices, psicólogos y Marco de la OMS para el Control de Tabaco 
consumo de tabaco es la principal causa psiquiatras,  farmacéuticos y otras (CMCT) es una de las actividades más 
prevenible de defunción en el mundo, y profesiones de la salud relacionadas. importantes que los profesionales de la salud 
actualmente mata a uno de cada 10 adultos en pueden llevar a cabo en la actualidad.Ellos pueden proveer consejo, orientación y 
todo el mundo. respuestas a preguntas relacionadas con las 
Entre otras cosas se promueve con esto la consecuencias del uso del tabaco, y la El tabaco es un asesino despiadado.
prohibición de publicidad, promoción y exposición pasiva al humo de tabaco de los · Mató a cien millones de personas el siglo 
patrocinio de empresas tabacaleras en demás; además, pueden ayudar a los pasado.
cualquier país del mundo. Las pruebas pacientes a dejar de fumar y pueden ser · Todos los años acaba con seis millones de 
acumuladas muestran que la prohibición líderes en la promoción de las políticas de vidas.
completa de la publicidad reduce el número control de tabaco en sus comunidades, · Como promedio, cada seis segundos mata 
de personas que adquieren o mantienen el nacional e internacionalmente. a una persona más.
hábito de fumar. Las estadísticas muestran Los profesionales de la salud deben ser el 
que la prohibición de la publicidad y el ejemplo que sobre el cual una sociedad 

A diferencia de otras epidemias, al patrocinio del tabaco es una de las medidas saludable se refleja. Muchas asociaciones y 
tabaquismo no hay que buscarle una cura: ya más costo eficaces para reducir la demanda establecimientos han empezado -y deben 
la tiene y es muy conocida. La doctora de tabaco y constituye por tanto una de las continuar - a designar sus propios lugares de 
Margaret Chan, directora general de la “mejores inversiones” para combatirlo. trabajo como libres de humo de tabaco y 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Los costos del tabaco en la salud y en la libres de tabaco. Estudiantes del sector salud 
dijo que esta “es una epidemia causada por el economía nos afectan a todos, por lo tanto que reciben entrenamientos en cuanto al 
hombre que puede ser vencida mediante las todos nosotros necesitamos asumir la control de tabaco durante sus años de estudio 
acciones conjuntas de los gobiernos y la responsabilidad de dejar la dependencia. Los son más eficientes en la prevención y 
sociedad civil”.fumadores necesitan un entorno propicio t r a t amien to  de  l a s  en fe rmedades  
“Está científicamente probado que fumar para ayudarles a dejar el hábito, y los niños relacionadas con el tabaco, y son más 
daña casi todos los órganos del cuerpo y necesitan un ambiente que desaliente la capaces para apoyar los esfuerzos de 
aumenta el índice de enfermedades y aceptabilidad al consumo de tabaco. cesación de sus pacientes.
muertes”, declara The Tobacco Atlas (Atlas Estudios científicos revelan que 

del tabaco). Todo el mundo sabe aquellos jóvenes no fumadores 
que el cigarrillo causa cáncer y cuyas estrellas de cine favoritas 
problemas pulmonares y del fuman tienen 16 veces más 
corazón (enfermedades que no probabilidades que otros 
son contagiosas). Pero según la adolescentes de desarrollar 
OMS, también es una de las actitudes positivas hacia el 
mayores causas de muerte por consumo de tabaco. 
enfermedades contagiosas 

La contribución del tabaco en como la tuberculosis
enfermedades y muertes  

Es interesante meditar en lo p r e m a t u r a s  e s t á  b i e n  
siguiente: ¿Ama usted a sus documentada. Sin embargo, se 
hijos? ¿Estaríamos mostrando ha prestado muy poca atención 
amor y consideración a ellos o al ligamen que existe entre el 
en general al semejante si los tabaco y la pobreza. El tabaco 
exponemos a los peligros del tiende a ser consumido por 
humo ajeno?aquellos que son más pobres. A 
Claro, no siempre es fácil seguir su vez, contribuye aún más con 
estos consejos y abandonar un la pobreza en la medida en que 
hábito tan arraigado y menos produce pérdida de ingresos, 
cuando se ha tenido por años, d i s m i n u c i ó n  e n  l a  
pero si aprendemos a amarnos y productividad, enfermedad y 
amar  a  nuest ra  famil ia ,  muerte. Juntos, el tabaco y la 
obedeceremos el consejo: “Deja pobreza forman un círculo 
de fumar, te estás matando vicioso del cual es difícil 
solo”.escapar. 

Adiel
Espinoza 31 de mayo, día 

mundial sin tabaco 

NOGALES CURIOUS
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Me llevo a mis labios un TABACO AROMATICO … …han quedado atrás
tallo de romero. El humo de aquel tabaco… sin vida…sin tema
Escucho como puertas y que envolvía tu cara Sólo el humo
ventanas al hablarme, tocarme sigue envolviendo tu faz... 
Se quejan de este viento. con tu respiración agitada No te oigo más
Vivo sólo pensando en Me platicabas, te reías.. tus historias, aventuras..
no fumar. me contabas lo que tu vida era; Todas, han cambiado
Esta determinación yo escuchaba absorta tu respiración es lenta
ocupa mi espacio todas tus fantasías.. ….no me tocas más
existencial. Que ironía… sólo queda..ese humo
Llevo así varias que feliz te oías Tal vez en ese
semanas. contabas tus aventuras aromático humo, tú me 
Dime, Nicotina cual lobo de mar recuerdesEstoy todo el día en movimiento.

¿Cuándo me vas a liberar Ahora tus fantasías y volvamos otra vezComo las hojas de los árboles
tus palabras…Luchando contra el viento.

NOGALES CURIOUS

Verseando con las noticias Pp Grillo

Por Adiel Espinoza historias de esta pequeña contestataria, Quino (1967), Bien gracias, ¿y usted? 
El humorista gráfico Joaquín Salvador p regun tona ,  in t e l igen te ,  i rón ica ,  (1976), Hombres de bolsillo (1977), Gente 
Lavado, Quino, creador de Mafalda, fue inconformista, preocupada por la paz y los en su sitio (1978), Déjenme inventar (1983).
galardonado el miércoles 21 de mayo con el derechos humanos, que odia la sopa y ama a Junto con él hubo otros nominados para 
P remio  Pr ínc ipe  de  As tu r i as  de  Los Beatles. recibir al galardón español, entre ellos el 
Comunicación y Humanidades 2014. Joaquín Salvador Lavado, En 1964 creó su periodista mexicano Jacobo Zabludovsky, 
"No sé qué diría ahora (Mafalda)" sobre el personaje de cómic más famoso: Mafalda, la el filósofo Emilio Lledó, la periodista 
premio, dijo Quino. niña lúcidamente analítica que junto a su congoleña Caddy Adzuba y el biólogo 
Quino alcanzó la fama con las tiras de pandilla de amigos pondrá en clave de español afincado en Estados Unidos 
Mafalda, un personaje nacido para una humor, con una inocencia demoledora, Francisco José Ayala.
campaña publicitaria frustrada que empezó profundas reflexiones y duras críticas a la El premio fue entregado a este estupendo 
a publicarse en 1964 en el semanario sociedad. Surrealista a veces, siempre comediante argentino que ha conservado un 
Primera Plana, de la capital argentina. inteligente y con un estilo de líneas bajo perfil sin embargo su personaje ha 
En una conferencia de prensa en Buenos sencillas, su contundente sátira le supuso llegado a ser reconocido y el interés por 
Aires, el dibujante se mostró satisfecho por graves problemas durante la dictadura Mafalda ha seguido vigente hasta la 
recibir de España un premio que le remite argentina, hasta el punto de que acabó por actualidad, con sus libros reimprimiéndose 
directamente a su familia. abandonar el personaje en 1973. Ha y adaptándose a las nuevas tecnologías, 
Hace gala de un humorismo ácido en las recopilado su obra en libros como Mundo disponibles en formato digital.

La nota: Aproximadamente la mitad de las personas que no dejan de fumar morirá a causa del cigarrillo o 
problemas relacionados con el mismo. Dejar de fumar es importante para su salud y brinda muchos beneficios.  
Publicado por Medline Plus

Editor de esta sección: Adiel Espinoza

Quino y Mafalda
La nota: 'Quino' gana el Príncipe de 

Asturias en el 50 aniversario de Mafalda

La frase: Fumar puede ser un placer efímero, pasajero, momentáneo. Dejar de fumar una 
satisfacción plena, continua, más allá del tiempo.



Un espacio de reflexión plural, abierto y democrático:

Una produccion de:

con


