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Sonora y la inseguridad: el último
informe
de
Alfonso
Durazo
El homicidio doloso, delito de alto impacto de los cuales se han presentado
casos despiadados, tuvo un aumento del 25% de enero a septiembre del 2020

La carrera electoral por el 2021 inició en Sonora
con el destape de varios actores políticos, el pasado martes le tocó el turno a Alfonso Durazo
Montaño, quien hizo pública su renuncia al cargo de Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en su último informe mensual, frente al Presidente de la República.
Pero, ¿cómo está Sonora en materia de seguridad
actualmente?. O lo que puede interpretarse en

¿cómo ha ayudado Durazo a atender la inseguridad de la entidad?.
El homicidio doloso, delito de alto impacto de
los cuales se han presentado casos despiadados,
tuvo un aumento del 25% de enero a septiembre
de 2020, comparados con el mismo lapso pero
del 2019 en Sonora.
El caso más emblemático en la entidad que deja
su gestión al frente de la seguridad del País, es

Choque entre tres vehículos en la
carretera, deja cuatro lesionados
Un fortísimo choque entre tres vehículos tipo
pick-ups, dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas a un joven de 17 años de edad.
El hecho ocurrió en el entronque de la carretera
federal y avenida 23, siendo los vehículos involucrados una camioneta Chevrolet Cheyene, mo-

delo 2105, color negro, una camioneta Chevrolet
modelo 2009, color negro y una camioneta Toyota, Tacoma, color gris, teniendo todos daños
totales, pues el encontronazo fue brutal quedando los tripulantes atrapados en el interior de las
Pasa a la página 3

el de Bavispe, donde en noviembre de 2019 tres
mujeres y 6 niños fueron masacrados por sicarios.
En lo que respecta a feminicidios los datos presentados marcan que en Sonora hubo una baja del
40% respecto al 2019; pero en otro delito de alto
impacto, el secuestro disminuyó el 71.8% en la
entidad.
La extorsión tuvo un aumento de más del 300
Pasa a la página 5

Se
suicidó
colgándose en una fiesta

Un hombre decidió acabar con su existencia
la madrugada del pasado domingo 18 de octubre, colgándose en el baño de su vivienda,
mientras en el patio se celebraba una fiesta.
El hecho se suscitó en una casa ubicada en la
calle 12 avenida Primera, en la colonia Empacadora, en la que festejaban un cumpleaños.
Según las primeras indagaciones, fue aproximadamente a las 2:00 de la mañana, cuando
la fiesta se iba a terminar, la familia buscó a
Leonardo Amador Ríos, de 27 años de edad
y no lo encontraban, por lo que al ir a buscarlo
en el interior de la casa lo hallaron colgado
de una cuerda en el baño, dando aviso de
inmediato a la Cruz Roja, cuyos socorristas al
llegar al lugar de los hechos ya nada pudieron
hacer, pues tenía tiempo de haber muerto.
Agentes de la Policía Municipal atendieron el
llamado como Primer Respondiente cediendo
las investigaciones a personal de la FGJE.
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Por Omar Noriega

Se puso cabrona la cosa…

ifícil situación la que se vive en ambos
lados de la frontera norte, a consecuencia del cierre temporal de la frontera
para actividades no esenciales, como medida
preventiva para no generar más contagios de
covid-19.
Ya ven, ahora dicen que hasta el 21 de noviembre reabrirán la garita americana a las personas
con visa y que van a actividades no esenciales,
pero creo que no será así y todo dependerá de
los rebrotes del Covid-19, que se están dando
en Estados Unidos y en México. En fin, ni que
tuviéramos muchos dólares que gastar, ja, ja, ja,
ya malayón, la cosa cada día está más pioja en
México y por supuesto en Agua Prieta, solamente sacamos para pagar los “biles” como se
dice comúnmente, como la luz, el agua, el gas,
los impuestos y aparte la comida y un sinfín de
gastos que mejor cállate la boca.
Y eso sin contar con las medicinas que usamos
y usan los que están enfermos…
En Arizona, el estado más cercano a Sonora,
los comercios están sufriendo una severa crisis
económica por el cierre forzado, grandes almacenes, restaurantes, hoteles y centros de diversión, pero al declararse la apertura paulatina de
esos establecimientos la crisis sigue por la falta
de compradores. Esta situación está obligando
al cierre de tiendas y al despido de personal, los
grandes centros comerciales como el Tucson
Mall, Park Place y Arizona Mills, lucen semivacíos. El poder de compra de los miles de sonorenses que acuden a las compras en los almacenes, a divertirse en espectáculos musicales,
deportivos, en los casinos y a descansar en los
hoteles, es inmenso, se calcula que son alrededor de 2 mil 600 millones de dólares anuales.
Los comerciantes de Arizona están desesperados, si no se abre la frontera para antes del día
de Acción de Gracias que el comercio bautizó
como las ventas del Black Friday, fecha en la
que miles de sonorenses aprovechan para ir
al shopping, si no ocurre así, muchas tiendas
cerrarán y habrá más desempleo.
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La capacidad de compra del sonorense es extraordinaria y a veces no valorado lo suficiente,
en esta pandemia han dejado de ingresar a la
economía de Arizona, más de mil millones de
dólares. ¡Oh my God!.
No la tendrán fácil los de Morena...
Las lecciones de la elección del pasado domingo son muchas para para Morena y para el Gobierno Federal, que fijó toda su apuesta a una
sola canasta, la de los programas sociales que
llevan beneficio a millones de pobres en el país.
La lectura inicial de los resultados en Coahuila
e Hidalgo, indican que no sólo con dádivas se
puede mantener una mayoría…., hacen falta
políticas complementarias que se han dejado
de realizar.
Los resultados de estas elecciones podrían ser
catalogados como normales si se hubieran celebrado en el pasado, cuando había una hegemonía compartida por el PRI y PAN. Hidalgo
y Coahuila son estados en los que no ha habido alternancia en el gobierno del Estado; sí
la ha habido en varios municipios y distritos,
locales y federales. Son asiento de fuertes grupos políticos priistas, los que se han repartido
por décadas el poder político. Coahuila está en
otro segmento de las preferencias políticas, ahí
el PAN tiene fuertes bastiones y casi gana la gubernatura. Hoy gobierna Torreón y Monclova,
dos de los bastiones panistas más sólidos en el
país.
¿Y qué pasó?, pues que hoy no estuvo un factor
que creíamos desequilibrante: el Presidente de
la República. En las elecciones de 2018, López
Obrador apabulló a sus adversarios en las dos
entidades y arrastró consigo a los candidatos
a diputados y senadores de Morena.
Y fíjese, dos años después, para quienes creían
que el “arrastre” político de AMLO y los efectos “benéficos” de los programas de bienestar
social podrían ser capitalizados por los candidatos de Morena se llevaron tremendo chasco.
Obviamente que políticamente son un fracaso
de la 4T, Morena y López Obrador.
Pero no se pueden medir con el mismo rasero
las elecciones locales y las federales, pero hay
hechos que son irrefutables: Morena y el PAN
sufrieron una apabullante derrota en Coahuila.
Claro que hubo un operativo del gobierno estatal, pero eso no explica los bajos números morenistas (49% PRI y 19% Morena), y sí lleva a
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pensar que el rechazo al presidente va más allá
de movilizaciones de Frenaa o a excesos protagónicos de panistas y que pudiera explicarse
en un porcentaje más alto de lo que reflejan las
encuestas de ciudadanos que molestos con el
presidente no identificados con partido alguno, votan por quien creen puede vencer al
partido del presidente.
En Coahuila el PAN que había obtenido el 29%
de la votación en 2018, ahora apenas rebasó el
10%, a pesar de gobernar dos de los municipios
más poblados, Torreón y Monclova y que el
PRI, no obstante gobernar la entidad y de haber
obtenido votaciones decorosas en 2018 además
de mantener en buenas condiciones el aparato
electoral priista, nadie ni el más optimista de
los pronósticos se esperaba el carro completo.
Morena sí deberá preocuparse, pasó de obtener
en ese año, 609 mil votos a la presidencia y 493
mil a las senadurías, a sólo 161 mil el domingo.
Los programas sociales no dan votos en automático, pero si en la entrega de los beneficios
hay un cúmulo de problemas, cuando fallan
los programas, entonces sí aparecen, pero en
sentido contrario.
En Hidalgo, el viejo aparato priista está incólume en la que el caciquismo forma parte del gobierno estatal. Obtuvo poco menos de la mitad
de las alcaldías y se quedó con las principales
ciudades del estado.
No podría decirse que es el resurgimiento del
PRI, pero sí la de que en elecciones con baja
participación podrán ganar los partidos que tengan mejor inserción territorial y hasta hoy, en
ese terreno el PRI lleva ventaja lo que no podría
extrapolarse a estados en los que no gobierna.
El PAN se llevó 2 sorpresas, esperaban alzarse
como el partido de la oposición que capitalizara
el descontento hacia AMLO y se llevaron dos
fuertes derrotas en sus propios terrenos.
Ahora ya con el destape de Alfonso Durazo
a la gubernatura de Sonora, ¿usted cree que
la tendrá fácil?, porque lo que podría afectarle son los pésimos resultados que están dando
alcaldes y diputados de Morena, que fueron
nombrados por dedazo, a la tin marín de do
pingüé y ni soñaban ganar. Siendo realistas,
AMLO les dio las alcaldías y diputaciones.
En fin esperemos a ver cómo se van desarrollando las cosas, porque esto apenas va empezando ¿Entén?...
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CHOQUE DE 3 VEHÍCULOS ..........................

unidades.
Socorristas de la Cruz Roja auxiliaron a los heridos y los trasladaron al Hospital General.
Los lesionados son:
Alejandro Contreras Miranda, de 17 años, con
probable fractura de cúbito y radio de mano la
derecha.
Iván Ortiz Jáquez, quien resultó con contusiones
en brazos, tórax y piernas.
Carlos Gilberto Islava Madrid, de 21 años, resultó policontundido.
Norberto Ortiz Jáquez, de 38 años, quien presentó contusiones en cuerpo brazos y piernas,
probable fractura tibia y peroné de la pierna izquierda.
Hasta el cierre de la edición no se había informado del deslinde de responsabilidades.
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MUCHA ATENCIÓN

DEPORTIVER

OFRECE A LOS PADRES DE FAMILIA,
LA OPORTUNIDAD DE APARTAR CON TAN

SÓLO 100 PESOS

LOS UNIFORMES DE PRE-ESCOLAR, PRIMARIA,
SECUNDARIA Y PREPARATORIA
Y BATAS BLANCAS PARA CLASES DE QUÍMICA.

MIENTRAS INICIAN LAS CLASES PRESENCIALES.

ADEMÁS LOS CONJUNTOS DE PANTS Y CHAMARRA.
No pierda esta gran oferta, estamos a sus órdenes
en Calle 13 avenida 19 y 20 (Plaza Ocotillo)
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INFORME DE ALFONSO DURAZO.................. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil por participar en las próximas elecciones, en reprepor ciento; el robo de vehículos bajó un 9%; sin
embargo, el robo total subió un 44.7% en Sonora en el lapso de enero a septiembre, respecto al
2019.
Durazo Montaño aseveró que en Sonora hay una
intensa disputa por la recuperación de territorios
por parte de viejos grupos criminales, los cuales
se atienden de manera particular en cuatro zonas,
Hermosillo-Magdalena, Caborca-Pitiquito, Guaymas-Empalme-Cajeme, así como Yécora.
“El viernes estuvimos en Sonora el Gabinete de
Seguridad con la Gobernadora y las autoridades
locales, no informamos para que por mí presencia esa presentación no tuviera una connotación
política sin embargo definimos los términos de
un programa de acción inmediata para atender el
problema de violencia en Sonora”, apuntó.
Aspiraciones políticas:
En lo que respecta a sus aspiraciones políticas,
mencionó que aunque renuncie al Gabinete, lo
cual tendrá hasta el 31 de octubre para hacerlo
válido oficialmente, seguirá fiel al proyecto de
trabajo de Andrés Manuel López Obrador.
“Esto no se acaba hasta que se acaba, sin embargo,
puedo decirles a ustedes que he decidido atender
el llamado de la militancia de Sonora para buscar
la Gubernatura del Estado, consecuentemente
presentaré mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el Presidente de la
República”, enfatizó.
La llamada “Cuarta Transformación” es una
oportunidad de recuperar el Gobierno para ponerlo verdaderamente al servicio de los intereses
generales del pueblo, manifestó, por lo que seguirá fiel al proyecto.
“Les digo a ustedes que renuncio al gabinete,
pero no al proyecto político que ha encabezado
históricamente el Presidente de la República, mucho menos renuncio a respetar, reconocer su liderazgo político”, puntualizó.
Aún lo quiero convencer que se quede:
Andrés Manuel López Obrador argumentó que
está muy contento con el trabajo que ha realizado
Durazo Montaño y que aún trata de convencerlo
para que se quede a ayudarlo.
“Todavía estamos hablando, lo estoy convenciendo que se quede porque la verdad me ayuda mucho y ha hecho muy buen trabajo, desde luego
él es libre y es muy importante también lo que
quiere ir a hacer a Sonora”, aseguró.
¿Quién es Alfonso Durazo?:
Nació en el municipio de Bavispe el 11 de julio
de 1954. Cabe recordar que en este lugar fue donde se presentaron los hechos violentos en contra
de la familia LeBarón, en la que 9 personas perdieron la vida, el 4 de noviembre del año 2019.

la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); una Licenciatura en Derecho por la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM);
una Maestría en Administración Pública por el
Instituto Sonorense de Administración Pública
(ISAP), un Doctorado en Política Pública por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).

Se desempeñó como secretario particular de Luis
Donaldo Colosio, tanto cuando fue líder nacional
del PRI de 1989 a 1992, como cuando fue secretario de Desarrollo Social entre 1992 y 1993; así
como cuando Colosio se convirtió en candidato a
la presidencia de México de 1993 a 1994.
El mes de mayo del 2000 renunció al PRI y se
unió la campaña presidencial de Vicente Fox,
quien nombró a Durazo como su secretario particular después de la elección de julio de 2000 y
también se convirtió en el coordinador de comunicación social presidencial en 2003.
Durazo dimitió a sus posiciones en el año 2004
y dirigió fuertes críticas hacia la administración
de Fox.
En marzo de 2006, anunció que se uniría a la
campaña presidencial de Andrés Manuel López
Obrador; mismo año en el que fue nominado
candidato a senador en su estado de origen Sonora, pero no ganó. En enero de 2012, nuevamente
se unió a la campaña presidencial de López Obrador como Director General de Morena en el Estado de Sonora.
De 2012 a 2015 fungió como diputado federal
en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados donde también fue coordinador de la fracción
parlamentaria de Morena.
Andrés Manuel López Obrador restableció la
Secretaría de Seguridad Pública, ahora con la denominación de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), de la cual nombró
titular a Durazo en diciembre de 2018.
En su participación en el foro organizado por el
Club Harvard, Alfonso Durazo, anunció que
su intención es llevar el modelo impulsado por la
Cuarta Transformación para Sonora
Cabe señalar que el sonorense deberá presentar
su renuncia antes del 31 de octubre para poder

sentación de Morena.
El secretario destacó que el presidente estableció
que quienes tengamos aspiraciones político electorales debemos renunciar antes del 31 de octubre, por mi trayectoria política-administrativa,
por mi vinculación al estado, sería mi interés participar en este proceso, con deseos de extender la
política de la 4T al estado de Sonora”.
Mencionó que su renuncia, al igual que su futuro
político estará en las manos del presidente Andrés
Manuel López Obrador, ya que una dependencia
como la SSP no se deja de manera burocrática.
“Si debo decir que políticamente no me mando
solo y que renunciar a la responsabilidad que hoy
tengo encomendada no es una decisión burocrática y aun cuando el presidente no es un presidente
militante y no se mete en este terreno, debo solicitar, debería solicitar, en su caso, su autorización para dejar el cargo; en ese momento estaría
en posibilidades de decirles a ustedes con mayor
certeza cuál será mi futuro en términos políticos”,
dijo.
El secretario señaló que la estrategia de seguridad impulsada por el presidente López Obrador
ha sido atinada motivo por el cual persistirán en
ella y se dijo confiado que a pesar de las dudas
de los críticos, el país se está alejando de “esa
herencia negra” que recibieron en el ámbito de la
seguridad pública.
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Recibe Salud Sonora equipamiento médico
para atención de pandemia por Covid-19
A través de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, perteneciente
a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fundación para la Salud, la Secretaría de Salud en
Sonora, recibió cubrebocas, pruebas rápidas y
kits de alimentación para el personal médico en
los hospitales de la entidad.
Héctor Baltierra, director general de Atención
Especializada y Hospitalaria de la Secretaría de
Salud, a nombre de Enrique Clausen, secretario
de Salud Sonora, mencionó que este donativo
será de gran ayuda para el sector médico, ya que
es equipo que se usa a diario para atender la
pandemia y las pruebas rápidas para los centros
Anticipa.
“Es de gran ayuda para nosotros recibir esta
donación, que a final de cuentas tiene impacto
en nuestro personal médico, que va dirigido el
equipo de protección personal que tanto se usa
en esta pandemia y por supuesto las pruebas
rápidas que estamos utilizando en estos centros
Anticipa, donde nos estamos anticipando a una
complicación y que esto viene a ayudarnos bastante”, indicó.
Froylán Gámez, representante de la Secretaría
de Relaciones Exteriores dijo que estos insumos

permiten que el personal médico pueda seguir
atendiendo a los enfermos lo más equipados
posible, además de tener artículos de higiene y
alimentos siempre a su disposición.
“Son para los médicos de los hospitales del estado, la donación la hace la Fundación para la
Salud, envían 75 mil cubrebocas tipo KN95, son
3 mil pruebas rápidas, 5 mil cubrebocas tricapa
y 2 mil 500 kits de alimentación para los médicos, esos los manda la Agencia Mexicana de
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Cooperación Internacional para el Desarrollo,
que pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, señaló.
Los cubrebocas, las pruebas rápidas y los kits de
alimentos se distribuirán en los centros Anticipa
de la entidad, así como en hospitales generales
en el estado para el personal médico que está
al frente de la atención de la pandemia por COVID-19.

¿Cuáles son los factores de
riesgo del cáncer de mama?
La detección temprana puede elevar las posibilidades de
curación, para ello es muy importante la autoexploración

El cáncer de mama es una enfermedad que ha separado familias y dejado pérdidas irreparables alrededor del mundo, por ello en el marco del Día
Mundial de la lucha contra el cáncer de mama
recordamos que hasta hoy la detección temprana
puede elevar las posibilidades de curación.
De detectarse tardíamente, es complicado ofrecer
un tratamiento curativo, por lo que los tratamientos se convierten en un paliativo de la enfermedad.
Aun cuando hasta el momento no se conoce qué
causa el cáncer de mama se sabe que a lo largo de
la vida hay diversos factores que pueden aumentar el riesgo de presentar esta enfermedad.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó sobre algunos factores de riesgo, tales como:
* Antecedentes de un familiar con cáncer de mama.

* Tener 40 años o más.
* Tener la primera menstruación antes de los 12
años.
* Usar anticonceptivos hormonales por más de cinco años.
* Tener el primer hijo después de los 30 años.
* No haber tenido hijos.
* Tener la última menstruación después de los 52
años
* Tomar hormonas para la menopausia.
* Obesidad.
Otros factores relacionados al estilo de vida son:
* Alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra.
* Dieta rica en grasas animales y ácidos grasos
trans.
* Obesidad postmenopausia.
* Sedentarismo
* Consumo de alcohol mayor a 15 gramos al día.
* Tabaquismo.

Para la detección temprana se recomienda que
todas las mujeres mayores de 25 años toquen sus
senos después de menstruar, tratando de hallar
alguna bolita.
De notar “algo extraño” deben acudir a su médico para una exploración física y de ser necesario
realizarse estudios como el ultrasonido o la mastografía.
La mastografía es un estudio radiológico capaz de
detectar principios de cáncer de mama aun cuando el tumor no sea palpable. Ésta se debe realizar
su eres mayor de 50 años o si eres menor de esta
edad pero sospechas que puedes padecer la enfermedad.
5 RECOMENDACIONES DEL IMSS PARA PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA:
* LLEVAR UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y
ALTA EN FIBRA QUE INCLUYA BRÓCOLI, ACELGAS, ESPINACAS, SETAS, UVA Y PAPAYA.
* DISMINUIR EL CONSUMO DE AZÚCARES Y
GRASAS.
* PRACTICAR EJERCICIO AL MENOS 30 MINUTOS DIARIAMENTE.
* MANTENER UN PESO ADECUADO.
* EVITAR EL CIGARRO Y EL ALCOHOL.
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Allanan militares ilegalmente una vivienda
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Un acto más de excesiva fuerza en contra de la
sociedad cometieron elementos del Ejército de
45ª. Zona Militar, acantonados en esta frontera,
al allanar el pasado lunes 19 de octubre, con violencia y sin ninguna orden judicial, una vivienda,
y además según testigos, detuvieron a un hombre
que pasaba por enfrente de la casa y al que al parecer golpearon y luego lo trasladaron a barandilla de la Policía Municipal y momentos después
fue puesto en libertad.
Los hechos ocurrieron por la tarde en una vivienda ubicada en calle 46 y 47 avenida 29, de
la colonia Jardines de Bachicuy, a donde llegaron
los militares en dos unidades motrices y luego se
introdujeron al domicilio sin mostrar documentación legal que les autorizara el allanamiento del
hogar.
Al conocer la situación, representantes de varios
medios de comunicación, acudieron al lugar de
los hechos y luego de permanecer por más de
una hora afuera de la casa, se retiraron tras hacer
lo propio los soldados.
En el lugar, los reporteros fueron informados por
vecinos sobre el actuar de la milicia, señalando
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que cuando llegaron, ingresaron por la fuerza a
la vivienda y luego detuvieron a un hombre que
pasaba por el lugar de los hechos, mismo que
interpuso la demanda por agresión y detención
ilegal, ante el Ministerio Público de la Federa-

El

DE

n

Clarí

AGUA

PRIETA

ción, acompañado de sus abogados, que están a
la espera de la resolución. Hasta el momento se
desconoce lo que sucedió al interior del inmueble
y lo que buscaban los militares y si se decomisó
algo.

Imparte la SSP capacitación a elementos
de Seguridad Pública de Agua Prieta
El pasado 20 de octubre, personal del Issspe se
trasladó a Agua Prieta para capacitar a los policías municipales sobre el Informe Policial Homologado, Registro Nacional de Detenciones y
Justicia Cívica.
Para fortalecer los estados de fuerza en el estado,
52 elementos de seguridad pública municipal de
esta ciudad recibieron capacitación especializada sobre el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), Registro Nacional de Detenciones
(RND) y Justicia Cívica, por instructores especializados del Instituto Superior de Seguridad
Pública del Estado (ISSPE), informó su director
Juan Miguel Arias Soto.
Arias explicó que el Instituto imparte capacitaciones itinerantes a los oficiales para mantener
una policía municipal de vanguardia y acorde a
los nuevos lineamientos.
Estos apoyos, dijo, los brinda el Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), mediante el programa “Fortalecimiento a Policías Municipales”.
Agregó que el secretario de Seguridad Pública,
José David Anaya, mantiene permanente comunicación con alcaldes para llevar beneficios económicos y de capacitación para la profesionaliza-

ción de los agentes, que se traduce en un mejor
servicio a la ciudadanía.
Durante la pandemia, la SSP ha estado en contacto directo con presidentes municipales y los
comisarios a través de video-conferencias para
analizar y dar seguimiento a las solicitudes que
realizan para sus corporaciones.
Los 52 elementos de la Comisaría de Seguridad

Pública Municipal, recibieron adiestramiento y
actualización precisa sobre el Informe Policial
Homologado, Registro Nacional de Detenciones
(RND) y Justicia Cívica.
Arias Soto hizo saber que también participó en
los cursos de actualización el personal de seguridad de Cananea, Naco, Nacozari, Fronteras y
Bacoachi.

Atiende Agencia Fiscal los sábados
Con estricto cumplimiento de seguridad e higiene y previa cita
Para ofrecer mayores opciones y atender a los
contribuyentes que no pueden acudir entre
semana las Agencias y Sub Agencias Fiscales
atienden al público los sábados de 9:00 am a
1:00 pm, previa cita, luego que cerraron temporalmente por cuestiones de seguridad de los ciudadanos por el Covid-19, informó Luis Alejandro García Rosas.
El director General de Recaudación dijo que las
Agencias Fiscales del Estado, con todas las medidas de seguridad sanitarias, a partir del mes de
julio entraron en operación para atender de forma
presencial a los contribuyentes con trámites esenciales a través de citas.

Agregó que con la implementación de esta dinámica ha permitido ofrecer los diferentes servicios
y atender a los contribuyentes para trámites presenciales de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas a lo que se suman los sábados de 9:00 a 13:00
horas
“Es importante señalar que seguimos utilizando la plataforma a distancia, la que continuaremos promoviendo, porque lo más importante es
la salud y seguridad de los contribuyentes, pero
en dado caso de ser necesario realizar un trámite
de forma presencial en alguna de las Agencias o
Subagencias podrán hacerlo previa cita a través
del portal www.hacienda.sonora.gob.mx o lla-

mando al Call Center 800-312-7011”.
En la búsqueda constante de ofrecer un mejor servicio y atención a los contribuyentes, cumpliendo con los protocolos sanitarios, se incrementa
considerablemente el número de oficinas fiscales
con relación a las que laboraban los sábados anteriormente, con la intención de poder atender a los
contribuyentes que requieren efectuar un trámite
presencial y por diferentes causas no pueden acudir a nuestras oficinas entre semana, puntualizó
García Rosas.
Portal: www.hacienda.sonora.gob.mx
Call Center: 8003127011
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Liga Intermaquiladora de Liga Intermaquiladora de
Futbol 7 Femenil CROM
Futbol 7 Varonil CROM
ROL DE JUEGOS FECHA 4

ROL DE JUEGOS FECHA 4

Sábado 24 de Octubre

Viernes 23 de Octubre

5:00 pm Tóxicas APTTES vs. Car Wash 44
6:00 pm Diablas vs. Chicas de Cananea
7:00 pm Las Bukis vs. Halconas
8:00 pm IB Chics vs. Aguilitas
9:00 pm Car Wash 44 vs. Cocina Industrial

TABLA DE POSICIONES

Alma Betamen (Chicas de Cananea)……….................. 15
Karina Hernández (Halconas)…..………........................ 06
Yania Torres (Deportivo 22)……..……………................ 06

7:00 pm Galaxy vs. Linces 17
8:00 pm Tortillería Liz vs. Loma Alta FC
9:00 pm Real 28 vs. Tigres
10:00 pm Car Wash El Vaquero vs. Barrio FFCC

Niña de Agua Prieta gana
campeonato internacional

Muchas felicidades a la talentosa niña Diana Isabella
Domínguez Salazar, quien conquistó el pasado 18 de
octubre el Primer Lugar en la categoría 7-8 años en
el Torneo Virtual Internacional Abierto de Poomsae Taekwondo de Puerto Rico.
Ella es hija de Sergio Domínguez y Diana Salazar,
quienes están súper orgullosos de su niña y el logro
que alcanzó al ganar el campeonato.
Excelente el trabajo del entrenador Francisco Gallardo. ¡Enhorabuena!.

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato

1.- Querido doctor: ¿Verdad que el que ríe al
último es el que ríe mejor?.
Tárcilo Ruiz
Estimado “Tachi”:
¡No: es el que se tardó más en entender el
chiste!.
2.- Querido doctorcito: ¿Acaso puede haber
amistad sincera, profunda y desinteresada
entre dos mujeres?.
Jesús Valenzuela
Estimado “Chino”:
¡Sí, siempre y cuando sea en contra de
una tercera!
3.- Querido doctor: Hay locos en todas partes
¿No es verdad?.
René Noriega
Estimado “Cabezón”:
¡Sí, hasta en los manicomios!
4.- Querido doctor: ¿Qué metáfora me sugiere para describir eso que llamamos “experiencia”?.
Oscar Careaga
Estimado “Chavarría”:
¡Es el peine que la vida brinda a los calvos!.
5.- Querido doc: En pocas palabras, ¿cómo
definir a un pesimista?.
José Laborín
Estimado “Perry”:
¡Aquel que, cuando le dan una dona, lo
primero que le mira es el agujero!.
6.- Querido doctor: La religión enseña que no
debemos hacer al prójimo lo que no queremos que él nos haga. ¿Ello significa que sí
podemos hacerle aquello que nos gustaría
que él nos hiciera?.
Adalberto Laprada
Estimado “Colorado”:
¡No, nuestros gustos y los del prójimo
podrían diferir!.
7.- Querido doc: ¿Por qué tienen tanto éxito
los chistes de doble sentido?.
Roberto Avila Espejo
Estimado “Jirafa”:
¡Porque sólo pueden significar una cosa!.

EQUIPO
Energía Alter
Deportivo 22
F. Valencia
Car Wash 44
Kerubines
Conde 36
Loma Alta
Tort. Liz
Barber
Amigos FC
Construmás
Liverpool
Valentín SL
Pintura Ame.
Capsa RHC
Mineros FC
Real 28
Tigres
Linces 17
Galaxy
Gran Prix
Red Bulls
Pumas
Master Barber

Vaquero CW
Barrio FFCC
FC Caleros
APTTES
Hidra FC
Coppel
Linces S.I.

JJ
03
03
03
03
04
04
03
02
03
02
03
03
02
03
03
03
02
02
01
03
03
03
03
03
03
03
03
03
01
03
02

JG
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00

JE
00
00
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
00
00
00
00
00
00
02
02
01
01
01
01
00
00
00

JP
00
00
00
00
01
01
01
00
01
00
01
01
00
01
01
01
01
01
00
02
02
02
01
01
02
02
02
02
01
03
02

GF
23
15
27
26
22
18
22
14
11
11
10
13
10
15
17
17
13
12
04
12
08
07
12
11
09
05
07
07
04
07
03

GOLEO INDIVIDUAL

GC
05
08
07
09
16
15
07
08
06
07
16
19
05
11
14
16
08
08
03
13
09
15
18
18
15
12
19
19
07
12
23

DG
18
+7
20
17
+6
+3
15
+6
+5
+4
-6
-6
+4
+4
+3
+1
+5
+4
+1
-1
-1
-8
-6
-7
-6
-7
-12
-12
-3
-5
-20

Ps
09
09
07
07
07
07
06
06
06
06
06
06
04
04
04
04
03
03
03
03
03
03
02
02
01
01
01
01
00
00
00

Filiberto Pérez (Capsa EHC)…………........................ 12
Alberto Gallardo (Car Wash 44)…….......................... 09
Sergio Valencia (Familia Valencia)…………............... 08
César Preciado (Conde 36)………….………............... 08

GOLEO INDIVIDUAL

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO
Halconas
Las Bukis
Deportivo 22
Diablas
Cocina Ind.
Cananea
Tóxicas Aptt
Car Wash 44
IB Chics
Aguilitas

JJ
03
04
03
03
03
02
03
01
03
03

JG
03
03
02
02
02
01
01
00
00
00

JE
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

JP
00
01
01
00
01
01
02
01
03
03

GF
14
09
14
11
04
17
04
02
00
01

GC
05
17
07
05
03
02
11
04
10
12

DG
+9
+8
+7
+6
+1
15
-7
-2
-10
-11

Ps
09
09
06
06
06
03
03
00
00
00
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Busca Salud Sonora detección oportuna
de cáncer de mama. Puede salvar tu vida.
DE

AGUA

PRIETA

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora cada
19 de octubre, la Secretaría de Salud en el Estado,
llevó jornadas de detección y prevención de esta
enfermedad y de otros padecimientos, en distintas
partes de la entidad, informó Enrique Clausen.
El titular de la dependencia estatal explicó que en
Hermosillo se realizó en el Centro de Salud Floresta, personal médico, ofreció exploración clínica de mama y solicitud de mastografías, donde de
detectarse alguna anomalía, se refiere a la paciente de inmediato a atención de segundo nivel.
También se brindaron los servicios de toma de
glucosa y presión arterial, toma de Papanicolau y
de colesterol y triglicéridos.
La detección temprana de cáncer de mama hace
la diferencia entre la vida y la muerte, de ahí la
importancia de que las mujeres acudan a atenderse; es fundamental que se tenga una cultura de
prevención a la salud, resaltó Clausen.
El secretario de Salud recordó que las personas
con cáncer son grupo de riesgo ante el Covid, por
lo que es muy importante que se apeguen a su tratamiento y no lo descuiden, asimismo, las invitó a
aplicarse la vacuna de la influenza.
Dijo que en todas las jurisdicciones del estado
se han brindado estos servicios preventivos con
igual respuesta por parte de la población.
“Invito a la gente a quedarse en casa en la medida de lo posible y a aplicar la regla de tres:
lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas
y mantener la sana distancia entre las personas”, puntualizó.

Llama a tener cuidado con los hijos e hijas
El pasado martes 20 de octubre a las 3:30 pm,
salimos mi niña de 6 años de edad y yo, a la tienda que me queda a una casa de la mía, en el Fraccionamiento Los Valles y yo siempre me quedo
afuera, esperando a que salga de la tienda.
Pues ese día que íbamos a hacer lo mismo, en lo
que me puse mis zapatos mi niña salió y al dar

la vuelta de mi corral, se paró un carro de color blanco, chico, de 4 puertas, en el venían una
mujer y un hombre, quien abrió la puerta como
queriendo subir a mi niña, y en cuanto vio que
había gente afuera y escucharon que le grité a mi
niña y salí corriendo tras de ella y el carro salió
huyendo a toda velocidad.

La verdad no sé si iban a subir a mi hija, pero fue
muy rápido todo y no había otros niños afuera.
Aun no entiendo si se la querían llevar o qué fue
lo que pasó. Y eso que nunca dejo que mis hijas
anden afuera porque no saben cuidarse y pasan
muy recio los automóviles y ahora con esto, pues
menos.

Quiero denunciar que ya van dos veces que me
sigue un viejo, te pide la hora y te sigue y la verdad sí me dio mucho miedo, esto me pasó como
a las 2:00 de la tarde del pasado sábado 17 de
octubre, por la calle 30 avenida 12.
Esto lo hago para que se pongan alertas las mamás y no dejen a sus hijos que anden en la calle

solos, porque se mira que este sujeto es un depravado sexual.
El degenerado tipo traía una mochila amarilla,
vestía camisa gris y pantalón café, es de 30 a 35
años de edad, alto y moreno.
Gracias a Dios que ya estaba cerca de mi casa y

el señor se quedó parado y le platiqué a mi suegra
lo sucedido y ella fue y se asomó y ahí estaba el
hombre haciéndose loco en la esquina y mi suegra
agarró el teléfono para hablar a la policía, pero el
hombre sospechando se fue rápido del lugar.
El miedo que siento es que ya sabe en donde vivo.
Muchas gracias por la publicación.

Alerta a otras mujeres, van dos
veces que la sigue un depravado
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Fotogenia Americanista

Vaya, tal parece que en la edición antepasada, en reversa y verá como le pone una goleada a cada
la cual posó muy sexy el popular americanista de pinche chiva, que les meterá las pelotas hasta
corazón, Jesus El Gringo” Grijalva, luciendo la donde sembró Jelipe!. Jajaja.
camiseta aguilucha de sus amores y para burDIRECTORIO
larse de la afición Chivista o de las Chivas del
Guadalajara pues, se puso un sombrero de charro y les dedicó un amoroso saludo y un besote en
Certificado de Reserva de Derechos
las pompas, jajaja.
04-2005-060913145500-101
Pues tal parece que eso no le gustó para nada a
Director Fundador: José Noriega Durazo (+)
Director General: Lic. J. Omar Noriega Careaga
un chivista a morir, de corazón, llamado Juanito
Reporteros
Flores, que no es el popular “Tonina”, pero tamJesús Cheno Bustamante, José Francisco Noriega
bién este cabrón del “Tonina” le va a las Chivas,
Careaga, “Makamen” Corella.
y nos enviaron la presente súper sexy foto, en la Diseño Gráfico y Web: Lic. Gabriel Eugenio García
Colaboradores
cual posa encantado de la vida el popular Sergio
Reynaldo
“Chapito”
Romero, Pomposo Soto, Sergio
Vega mejor conocido con el remoquete de “El
“Sabath” Aguirre, Juan “Clavo” Solís, Adalberto,
Shaka” y que juega también futbol en este Char- “El Conde” Arvizu, Mario Sahagún, Rene “Chino”
co y es aguilucho a morir.
Luzanía, Lic. María Guadalupe Acuña Joy.
La
opinión
de nuestros columnistas y colaboradores no
Pero “El Shaka” en su defensa dice que es puro
refleja necesariamente el criterio de la Dirección.
cotorreo haber posado en prendas íntimas tan
DIRECCION
preciosas y luciendo los colores del equipo de sus
Calle 3 ave. Azueta, Colonia Ferrocarril CP: 84210
Tel: (633)338-15-79 Cel: 633-107-79-14
amores el AMERICA y remató diciendo que a
Correo electrónico: elclarinap@hotmail.com
quien dude de su hombría, que nomás se venga en
Agua Prieta, Sonora, México
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Rieleros “B” fue el Campeón de la Liga Municipal de Segunda Fuerza, Temporada de Verano 1993

El equipo subcampeón, Barrio del Ferrocarril.

Licores Mi Barrio ganó el tercer lugar aunque perdió 2 a 1 en la cancha ante Industrias Apson, pero el triunfo se le dio en la mesa al alinear Apson al jugador
Sergio Ruiz, que estaba castigado.

Municipal de Futbol categoría Primera Fuerza. Pero eso no fue suficiente para este famoso
club, pues el mismo año, los Rieleros de Segunda Fuerza también conquistaron el campeonaPor José “Chery” Noriega
to para cerrar con broche de oro, un año lleno
de éxitos.
Fue el sábado 27 de noviembre cuando se jugaron
los Octavos de Final de Segunda Fuerza y la
Parte XXIV
n la edición pasada comentaba cómo el gran sorpresa fue la eliminación del equipo Atléequipo Rieleros se coronó campeón de tico Industrial B, quien terminó la temporada de
la temporada de verano 1993 de la Liga superlíder e invictos, siendo el villano el equipo

Oh

Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP

E

Sindicato CROM, quien los derrotó 3 goles a 1.
Recuerdo que el Atlético finalizó con 17 victorias, 3 empates y 0 derrotas, mientras que Crom
ganó solamente 4 partidos y entró a los octavos
de panzazo y sorpresa.
Pero en la liguilla no hay enemigo pequeño y
los Bondojianos que ya se sentían campeones y
jugando con exceso de confianza, fueron humillados y eliminados.
El 5 de diciembre se jugaron los Cuartos de FiPasa a la página 12
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Industrias Apson, muy buen equipo, ganó en el campo y perdió en la mesa el campeonato.

OH TEMPORE ............................................. rardo Tapia anota por Barrio Ferrocarril para pero que el gol ya había sido bueno y debía acrenal y el equipo Licores Mi Barrio de Lencho
Bustamante se impuso a Sindicato Crom 4 goles a 1.
Industrias Apson de Lorenzo Valdez dejó en
el camino al equipo Palmeiras de doña “Boli”
Aguilar, derrotándolo 5-1.
En el mejor choque, Rieleros “B” del “Pipo”
Velásquez derrotó en tiempos extras a Velcro
de Edgardo Grijalva y Barrio Ferrocarril del
“Pato” Huerta se impuso a Allied Signal de
Memo Pinto, 4 a 1.
En las Semifinales el sábado 11 de diciembre, cayeron los favoritos, Rieleros derrotó 4-2 a Allied
Signal y Barrio Ferrocarril dio cuenta de Licores Mi Barrio 3 goles a 1.
Así todo quedó listo para una final traquera, entre Rieleros “B” y Barrio del Ferrocarril, que
se jugó el sábado 18 de diciembre ganando Rieleros en una de las finales más espectaculares de
los últimos 5 años, con marcador de 3 goles a 2.
Apenas al minuto 15 de iniciado el encuentro,
José “Pejé” Ventura puso arriba al Riel, 1 a 0
aprovechando un error de la defensa del Barrio y
en el minuto 28 el juego se empató con un autogol del “Pipo” Velásquez.
Al minuto 42, en brillante jugada individual, Ge-

irse al descanso con la ventaja 2 goles a 1.
En el complemento, al minuto 57, Rieleros empató por conducto de Alvaro “Balo” Jiménez.
De ahí en adelante fue una lucha incesante por
parte de ambos bandos y en el minuto 78 se produjo una jugada polémica que definió el destino
del encuentro, ya que el árbitro central Manuel
Escobedo, decretó anular primero un gol y
después se retractó y lo dio como válido y ahí
se escribió la historia.
La jugada estuvo así: En una entrada fuerte en
el área chica, Iván “Tufo” Lizárraga manda
potente tiro que se estrelló en el poste derecho
y luego rebotó al izquierdo, quedando el balón
frente al “Pejé” Córdova, que en dos intentos
remató, uno fallando pero dándole al portero y al
otro remate lo metió, festejando Rieleros el gol,
pero el árbitro lo anuló, argumentando que se
había cometido un foul al portero Pedregó, pero
el capitán rielero Pipo Velásquez apeló la jugada con el abanderado Ramón “Zapetón” López
quien fue a conversar con el árbitro central “Chino” Escobedo, diciéndole que el gol era bueno,
pues en el tiro de Lizárraga al pegar el balón en el
poste, cuando el esférico por el efecto mismo se
dirigía al otro poste, dijo que había entrado y que
después se produjo la falta y el remate del “Pejé”,

ditársele a Lizárraga y Escobedo así lo hizo.
Pues con esa decisión se armó la jicotera en el
campo por parte de los jugadores del Barrio Ferrocarril, pero el árbitro se mantuvo y no revocó
la decisión, pese a que en la jugada el portero resultó con fractura del empeine y el tobillo.
Al sonar el silbatazo final, los Rieleros festejaron
el triunfo mientras que los del Barrio se retiraron
tristes, enojados y muy inconformes por ese tercer gol que se marcó como bueno, a pesar de que
ya se había anulado. Y esa duda siempre quedará, sobre qué hubiera pasado si el gol se hubiese
anulado.
Rieleros B: Alberto López, Benjamín Jiménez,
Alvaro Jimémez, Humberto Córdova, Iván
Lizárraga, Abel Muñoz, Arturo Torres, René
Romo, Ricardo García, “Pipo” Velásquez,
“Pejé” Córdova y Josué Valenzuela.
Barrio FFCC: Guillermo Pedregó, Sergio
Hernández, Luis Dautt, Uriel Flores, Daniel
Chávez, Gerardo Tapia, César Larrazolo,
Eleazar Velásquez, Hilario Romo, Carlos Navarro, José González, José Santillánez, Fernando Hernández y Saúl Castillo.
Al leer estas remembranzas, quienes jugaron y
vivieron esa trepidante final, sin duda alguna suspirarán y exclamarán un: ¡Ooh Témporee!.
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Advierte Unidad Cibernética por
compartir información falsa

Alertan por encuestas telefónicas con el fin de extorsionar
Se monitorean y se rastrean orígenes de publicaciones para proceder legalmente
Derivado de mensajes vía WhatsApp, publicaciones y audios que circulan en las diversas plataformas digitales y a través de llamadas para advertir,
extorsionar, amenazar y dar por hecho en Sonora situaciones delictivas como “levantones de mujeres”,
ataques de grupos criminales, actos que suceden en
otros estados del país, la Unidad Cibernética de la
Secretaría de Seguridad de Sonora está monitoreando y rastreando el origen para proceder legalmente.
Diego Salcido Serrano, titular de la Unidad Cibernética, reiteró el llamado a la población a no compartir este tipo de material que carece de veracidad
y cuyo propósito es generar sicosis colectiva.
Explicó que se ha detectado que los mismos mensajes, audios y publicaciones circulan en otros estados de la República, los cuales los adaptan en este
caso a Sonora para hacer creer que sucede en la entidad.
Salcido resaltó que un equipo especializado de la
Unidad Cibernética como medida de prevención,
está monitoreando estas publicaciones y rastreando
su origen con el propósito de aportar todos los elementos de prueba para la investigación por parte de

la autoridad competente.
“Hacemos una vez más un atento llamado a no compartir este tipo de notas falsas sin antes verificar su
veracidad en fuentes o medios oficiales”, recalcó el
titular de la dependencia.
Y agregó: “No compartan este tipo de cadenas ya
que sólo mal informan, asustan y movilizan a las
diversas corporaciones y en caso de que se presente
una situación real la gente lo va a desestimar”.
Asimismo alertó de llamadas telefónicas simulando
ser de casas encuestadoras cuyo objetivo es obtener
información para extorsionar por lo que recomendó
colgar y marcar de inmediato a la línea de emergencia anónima 089.
Comentó que, al estar en víspera de elecciones, hay
agencias que realizan el ejercicio denominado Push
Poll, que son preguntas con las que buscan inducir un pensamiento o posicionar a un personaje, lo
que ha sido aprovechado por extorsionadores para
efectuar llamadas haciéndose pasar por personajes
políticos y obtener información personal que luego
puede ser usada en una extorsión.

¿Aún no decides donde continuar tus estudios
de bachillerato?, ¡tenemos un espacio para ti!
CONALEP te ofrece una magnífica oportunidad de continuar tus estudios de Bachillerato y terminar
una Carrera Técnica al mismo tiempo en sólo 3 años.
Para estudiar en CONALEP, no necesitas computadora, tableta electrónica o cualquier otro
dispositivo electrónico para tomar las clases y cursar las asignaturas y Módulos.
• Quienes cuenten con cualquier dispositivo electrónico de comunicación, podrán tomar sus clases
mediante una Plataforma de interacción virtual y el uso de libros electrónicos interactivos.
• Todos los alumnos podrán acceder a libros en físico con contenidos específicos a las asignaturas y
Módulos de CONALEP.
• Todos los alumnos podrán acceder a libros en físico con contenidos específicos a las asignaturas y
Módulos de CONALEP.
• Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros.
Teléfono: 633-331-0809 WhatsApp: 633-107-6802
correo electrónico: aguaprieta@conalepsonora.edu.mx
@ Facebook: Conalep Agua Prieta
¡En CONALEP te esperamos!
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Por Makamen Corella

Sra. María León de Meza

Cariñosamente conocida como “Maruca”,
falleció el 16 de octubre. Edad 81 años. Su cuerpo fue cremado y el día 17 se le ofició una misa
a sus cenizas en la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe. Que en paz descanse. Nuestro más
sentido pésame a toda la familia.

Sra. María Guadalupe Córdova Meza

Agua Prieta, Sonora, Viernes 23 de Octubre de 2020

Sra. Francisca Martínez Montoya

Falleció el 17 de octubre. Edad
60 años. El día 18 fue velada
en el que fuera su domicilio en
calle 21 avenida 37 y 38. El día
19 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue
sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Doña Panchita
fue una persona muy querida y deja para llorar su
eterna ausencia a su mamá Manuelita Montoya
Acuña, a sus hijos Guadalupe, Dolores, Débora
y Enrique Martínez Montoya, a 15 nietos y 23
bisnietos. Que en paz descanse. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.

Falleció el 15 de octubre en Hermosillo, Sonora.
Edad 71 años. Su cuerpo fue trasladado a esta ciudad el día 16 y fue velado en Funeraria Campos
de Luz. El día 17 se le ofició misa de cuerpo preSr. Alberto Manríquez Sestega
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de GuaFalleció
el 15 de octubre en Nogales, Sonora.
dalupe y posteriormente fue cremada. Que en paz
descanse. Nuestro más sentido pésame a toda la Edad 74 años. Fue velado en Funeraria Campos
de Luz. Que en paz descanse.
familia.

Joven Héctor Remigio Molina Zubiate
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Falleció el 16 de octubre. Edad 76 años. Fue velado en el que fuera su domicilio en calle 40 avenida 1 Industrial y 1 normal. Que en paz descanse.
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Miguel Madrid Salazar

Falleció el 17 de octubre en Naco, Sonora. Edad
72 años. El día 18 fue velado en el Velatorio Municipal. El día 19 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón municipal.
Que en paz descanse.

Sra. Karla Lizeth López Castillo

Falleció el 15 de octubre. Edad 28 años. El día 16
fue velada en Funeraria Barragán hasta las 2:00
pm y posteriormente en el que fuera su domicilio
en calle 38 y 39 avenida 4 y 5 Industrial, donde
se le ofició un servicio religioso y fue sepultada
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse
en paz.

Falleció el 15 de octubre. Edad 25
años. El día 18 fue velado en el que
fuera su domicilio en calle 27 y 28
avenida 19. El día 19 se le ofició
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultado en Parque Funerario Renacimiento Rey. Que en paz descanse.
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Germán Javier Arvizu Herrera

Falleció el 15 de octubre. Edad 31
años. El día 18 fue velado en el que
fuera su domicilio en calle 31 avenida 23. El día 19 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia
de Nuestra Señora de los Angeles y
fue sepultado en el Nuevo Cementerio Municipal. Que en paz descanse. Servicios a
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Nicolasa González Rivera

Falleció el 13 de octubre. Su cuerpo fue trasladado a Ciudad Cuauhtémoc. Chihuahua donde fue
sepultada. Que en paz descanse. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.

Sr. Miguel Madrid Salazar

Falleció el 17 de octubre. Edad
72 años. El día 18 fue velado en
el Velatorio Municipal de Naco,
Sonora.
El día 19 de le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe y
fue sepultado en el cementerio municipal. Que
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sr. José Luis Cruz Benítez

Falleció el 14 de octubre en Navojoa, Sonora.
Edad 69 años. El día 16 fue velado en Funeraria
Barragán y posteriormente se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado en el Nuevo Panteón Municipal. Que en paz descanse.

EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), INFORMA LA APERTURA DEL MÓDULO
DE ATENCIÓN CIUDADANA EN AGUA PRIETA, PARA CUALQUIER TRÁMITE.
CON HORARIO DE 8:00 DE LA MAÑANA A 3:00 DE LA TARDE.
TAMBIÉN COMUNICA A LOS JOVENCITOS Y JOVENCITAS QUE CUMPLAN SUS 18
AÑOS DE EDAD ENTRE SEPTIEMBRE DE 2020 Y EL 6 DE JUNIO DE 2021, QUE YA
PUEDEN ACUDIR AL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA REALIZAR SU
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN ELECTORAL Y OBTENGAN SU PRIMERA INE.
Para agendar una cita:
www.ine.mx
En el INETEL: 800 433 2000
REQUISITOS:
Acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio
reciente. (TODO ORIGINAL)
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
El Genio…
P.- Por ahí me enteré, me decía Jesús Quirrín que
una vez mi querido compadre “Pantoja” Chávez,
andaba caminando allá por el monte donde tengo mi
ranchito, cuando encontró una lámpara y al abrirla
¡Oh sorpresa!, apareció un genio, el cual le dijo:
“Hola, soy un genio de un solo deseo, a tus órdenes”:
“El Pantoja” le dijo: “Aprovechando, quiero la
paz en nuestro País y que el Gobierno ya no nos
aumente los impuestos y los funcionarios ya no
se roben el dinero que es de todos y si es posible
que le bajen al precio de la luz, la gasolina y el
gas”.
Y el genio le replica: “Caiga en la realidad amigo,
la corrupción, el aumento de impuestos, el gas, la
luz y la gasolina son incrementos que provienen
desde los tiempos de los aztecas y para decirle la
verdad, soy bueno, pero no tanto como para eso,
mejor pida otra cosa”.
Entonces “El Pantoja” le dijo:
“Bueno, don Genio, yo nunca encontré a la mujer ideal, usted sabe, me gustaría una mujer que
tenga sentido del humor, le guste el sexo, limpiar
la casa, lavar, planchar, que no sea habladora,
que le guste el fútbol, que aprecie una cerveza
heladota, que sea fiel, gustosa, bonita, joven, cariñosa y que no le importe que yo no tenga dinero”.
Ahí fue cuando el genio suspiró profundamente y
dijo: “Déjame ver qué puedo hacer por tu país
para que se acaben tantas chingaderas y todos
puedan vivir en paz!”.
El Horóscopo…
N.- No vayas a divulgar que yo te lo conté, me dijo
el mitotero de “El Mito” Otero, pero por culpa de
la pinche ruina mi amigo y casi hermano al que todos conocemos cariñosamente con el alias de “El
Tato” Sánchez, en días pasados fue a consultar a
una de esas mujeres que aseguran leen el horóscopo
y en cuanto entró a un pequeño cuarto la mujer le
dijo:
Leí tu horóscopo del 2021 porque este 2020 ya
valió madre por el pinche coronavirus y es el siguiente:
Salud: Los astros te sonríen.
Dinero: Los astros te sonríen.
Sexo: ¡Los astros se cagan de la risa!.

Los efectos de la cheve…
P.- Para todos a los que no sólo les gusta, sino que
les encanta empinarse unas riquísimas y espumosas
cheves heladas me llegó un estudio realizado por
científicos mexicanos y que se titula Los efectos de
la cerveza, cuyos resultados son los siguientes:
Sintomatología típica ocasionada por el
consumo de cerveza. Guía práctica de
reconocimiento y resolución:
Síntoma: Pies fríos y húmedos.
Causa: El vaso está siendo agarrado en ángulo
incorrecto.
Solución: Gire el vaso, hasta que la parte abierta
esté hacia arriba.
Síntoma: Pies calientes y mojados.
Causa: Usted se ha orinado.
Solución: Vaya a secarse de volada al baño más
próximo.
Síntoma: La pared de enfrente está llena de focos.
Causa: Se ha caído de espaldas al suelo.
Solución: Ubique su cuerpo a 90 grados del suelo.
Síntoma: Su boca está llena de colillas de cigarrillos.
Causa 1: Usted se cayó de cara al suelo.
Causa 2: Usted metió la cara en el cenicero.
Solución: Reubique su cuerpo a 90 grados del
suelo.
Síntoma: El suelo está borroso.
Causa: Usted está viendo a través del fondo de un
vaso vacío.
Solución: Compre otra cerveza.
Síntoma: La gente platica produciendo un misterioso eco.
Causa: Tiene la jarra de cerveza en la oreja.
Solución: Deje de hacerse el payaso.
Síntoma: El escusado es de oro.
Causa: Se está usted orinando en el saxofón. Solución: Pídale disculpas de inmediato al músico
y lárguese.
Síntoma: Reflejo múltiple de caras en el agua del
vaso o sanitario.
Causa: Está intentando vomitar.
Solución: Métase el dedo (en la garganta).
Síntoma: La sala se quedó completamente a oscuras.
Causa: El bar ya cerró.
Solución: Pregunte al camarero la dirección de

su casa.
Síntoma: El suelo se está moviendo.
Causa: Está siendo cargado o arrastrado.
Solución: Pregunte si se lo están llevando a otro
bar.
Síntoma: Todo a su alrededor se mueve mucho.
Causa: Está en un coche.
Solución: Pida que le lleven a casa.
Síntoma: El chofer del taxi es un elefante rosado.
Causa: Usted bebió muchísimo.
Solución: Pídale al elefante que lo lleve al hospital más cercano.
Síntoma: La discoteca se mueve mucho y la música es muy repetitiva.
Causa: Está en una ambulancia.
Solución: No moverse; posible coma etílico.
Síntoma: Un enorme foco de la discoteca le ciega
la vista.
Causa: Está usted en la calle y ya es de día.
Solución: Ir a dormir la mona a su casa.
Síntoma: No tiene hijos y su mujer tiene 60 años.
Causa: Se equivocó de portal.
Solución: Suba un piso más y vaya a dormir a
su casa.
Síntoma: Su amigo no le hace caso.
Causa: Está hablando con un buzón de correos.
Solución: Busque a su amigo para que le lleve a
casa.
La dieta eficaz…
N.- No me vas a creer Mac que tan cabrón es el
tremendo Miguel Gámez al que mejor conocemos
con el remoquete de “El Gallo” me decía el mitotero de “El Chino” Luzanía, y añadió:
“Fíjate Mac que en días pasados estaba platicando
con el susodicho Gallo cuando llegó su hijo de unos
6 años, el cual venía llorando y al preguntarle qué le
sucedía, el chamaco le dijo que su vecina le había
pegado, por lo que el Gallo se puso furioso y pa’
más que pronto fue a pedirle explicaciones a la mujer y le cuestionó: “¿Por qué le pegó a mi hijo?!
A lo que la mujer le explicó:
“Por maleducado, me llamó gorda”.
Y el Gallo le dijo: “Y cree que pegándole a mi
niño usted va a adelgazar?”.
Y colorín colorado esta ensalada se ha terminado y
al que no le gustó le doy la bendición de la hormiga:
Chingue su madre y Dios lo bendiga!.
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