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El sábado 13 de febrero, tomando en cuenta los 
indicadores de COVID-19, como incidencia de 
casos, positividad y número de hospitalizados 
han bajado en las últimas semanas, lo que llevó a 
Sonora a estar con 14 puntos en el Semáforo Epi-
demiológico Federal y a colocar a un municipio 
en riesgo máximo, 9 en riesgo alto y solamente 
Agua Prieta en riesgo bajo, en la actualización 
del Mapa Sonora Anticipa, informó Enrique 
Clausen Iberri.
El secretario de Salud llamó a la población a no 
confiarse por la tendencia de la pandemia que se 
vive actualmente, ya que relajar las medidas pre-
ventivas y el distanciamiento social llevaría a una 
tercera ola de contagios en meses próximos.
“Esta tendencia es un aliento para nuestros traba-
jadores de Salud que han estado en pie de lucha 
todos estos meses, debemos ser muy responsa-
bles en no caer en exceso de confianza ya que 
el dejar las acciones preventivas provocarían una 
tercera ola de Coronavirus en Sonora”, declaró.
Al inicio de la pandemia por Covid-19 en Sono-
ra, la ciudadanía se vio solidaria y respetaba los 
protocolos sanitarios, sin embargo, al paso de los 
días, las personas perdieron el miedo al virus y 
empezaron a realizar reuniones y convivios so-
ciales y mientras no se tengan los cuidados nece-
sarios y cedan las fiestas, la pandemia no culmi-
nará, enfatizó.
Indicó que cuando el virus llegó a Sonora hace 
un año, la ciudadanía actuó con responsabilidad y 
solidaridad, al respetar las medidas sanitarias re-
comendadas; pero con el pasar de los días, el mie-
do que se le tenía al Covid-19 se fue apaciguando 
por muchos y empezaron las fiestas y convivios, 
lo que ha provocado que aumenten los contagios 
y las pérdidas sean muchas.
“Muchos se preguntan, cuándo se va a acabar 

 Estamos en Semáforo Verde 
Agua Prieta en Riesgo Bajo
Esto no significa que hay que darle vuelo a la hilacha 
sino a seguirnos cuidando pero el Ayuntamiento dio 
anuencias para todo, pero no permiso al deporte

esto, mientras se alistan para ir al bar, para acudir 
a la fiesta. Otros mientras se arreglan para ir a 
visitar a los abuelos, a la familia a los amigos. Te 
digo algo, el Covid nunca se va a acabar. Vivirá 
en medio de nosotros mientras sigas pensando 
que nada va a pasar y que por una salida no te 
vas a contagiar”, declaró.
Actividades permitidas en Verde:
Aforos permitidos en lugares cerrados 75% o 200 
personas. 
En terrazas y lugares al aire libre 300 personas o 
al 100% de su capacidad.

Tiempo de duración para diversas actividades, 
cumplimiento de protocolos.
Centros comerciales deben cumplir con los pro-
tocolos sanitarios.
Restaurantes, realizar el cumplimiento de los pro-
tocolos.
Eventos masivos como conciertos, festivales 
y deportivos, se pueden realizar con el cumpli-
miento de las medidas contra contagios.
Casinos y antros se permite la operación, igual 
que bares, cantinas y boliches, cumpliendo los 
protocolos sanitarios.
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Por Omar Noriega
Que no los espanten, si no votan por Morena, no per-

derán becas, pensiones, ni otros beneficios

Que crueles, que desvergonzados y jijos 
de la chingada están resultando ciertos 
“siervos de la nación” (jajaja), con el 

cuento que votando por Morena, los ciudada-
nos beneficiados con los programas sociales fe-
derales, no perderán estos beneficios.
 Esta es una mentira muy cruel, mire nomás que 
cabrones, pero usted no se deje espantar con el 
petate del muerto.
Pensiones, becas, ayudas, etc., no se los pueden 
quitar, aunque los amenacen y hostiguen, mán-
delos a chingar a su madre de volada, pues es-
tas ayudas ya tienen rango constitucional.
Es oficial los programas sociales de AMLO es-
tán en la Constitución:
Desde el año pasado, después que la reforma re-
cibió el aval de suficientes Estados, el gobierno 
publicó en el Diario Oficial el decreto que inclu-
ye en la Carta Magna los programas sociales 
impulsados por López Obrador.

El presidente sostiene que esta reforma beneficia 
a las personas más necesitadas, aunque la opo-
sición ha cuestionado si el Estado podrá financiar 
esos apoyos.
Desde el 8 de mayo de 2020, los programas so-
ciales impulsados por el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador están incluidos 
en la Constitución.
Con la publicación de la reforma en la materia en 
el Diario Oficial de la Federación, las pensiones 
para adultos mayores, las becas para estudian-
tes y los apoyos para personas con discapaci-
dad, son una obligación del Estado.
Con la reforma ahora cada año se debe incluir en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación el 
financiamiento para estos programas.
El Estado garantizará la entrega de un apoyo eco-
nómico a las personas que tengan discapaci-
dad permanente en los términos que fije la ley. 
Para recibir esta prestación tendrán prioridad las 

y los menores de 18 años, las y los indígenas y 
las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años 
y las personas que se encuentren en condición de 
pobreza, señala el Artículo 4 Constitucional.
Además, las personas mayores de 68 años ten-
drán derecho a recibir por parte del Estado una 
pensión no contributiva en los términos que fije 
la ley.
En el caso de los indígenas y los afromexicanos 
esta prestación se otorgará a partir de los 65 años 
de edad, se detalla.
En la reforma constitucional se incluye también 
el sistema de becas para estudiantes.
El Estado establecerá un sistema de becas para 
estudiantes de todos los niveles escolares del 
sistema de educación pública con prioridad a 
los pertenecientes a familias que se encuentren en 
condición de pobreza, para garantizar con equi-
dad el derecho a la educación.
Incluso el presidente celebró que sus programas 
de becas y pensiones se hayan elevado a rango 
constitucional y refirió que no se volverá a re-
ducir el presupuesto destinado a becas y pen-
siones de los programas establecidos.
López Obrador se mostró muy satisfecho que 
la Cámara de Diputados aprobara el que se ele-
vara a rango constitucional el derecho a la pen-
sión de adultos mayores, personas con disca-
pacidad y que los jóvenes de escasos recursos 
reciban una beca para estudiar, además de ga-
rantizar el derecho del pueblo a la salud.

Lo más importante de todo en uno de los transi-
torios se establece que para garantizar estos de-
rechos no reducirán el presupuesto, cada año 
debe ser mayor o no reducirse, ya es mandato 
constitucional.

Aquí quieren repetir, ¿pero para qué?
Pues aunque no lo crea, en esta frontera, esos que 
se dicen “siervos de la nación” ya andan amena-
zando a la gente con borrarlos de la lista de los 
programas sociales, lo que es una aberración, 
no les haga caso, sígales el rollo nomás, dígales 
que sí a todo y a la hora de votar, usted sabrá por 
quien lo hará, pero que no lo condicionen con 
esto, porque es una vil mentira, nadie le va a 

quitar nada, porque está en la Constitución, 
que no se puede hacer eso.
 Por cierto con bailables pésimos promovidos por 
la dirección de Cultura, el actual alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, a través de un video presenta 
a bailarines, teniendo de fondo las maravillo-
sas “obras” que ha realizado en sus ya casi tres 
años de estar al frente del Municipio. Pero, ¿cuá-
les veinte pesos?.
 Ahora se anda madereando el pedorro con la 
dizque inversión millonaria que hará el gobierno 
federal, obras no prioritarias, como una biblio-
teca pegada a la línea divisoria. 
¿Una bibiloteca? En estos tiempos de tecnología 
ya no son necesarias pues todo se encuentra en 
internet y se invertirán millones de pesos en un 
elefante blanco.
Lo programado desde a Ciudad de México para 
Agua Prieta por el gobierno federal, no es prio-
ritario, pero ni para eso ha servido “El Tuchy”, 
pues en su visita a esta ciudad el año pasado el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció tantos millones de pesos para inver-
tir en Naco y Agua Prieta en obras que no son 
prioritarias, pero este mentado “Tuchito” no 
tuvo el carácter para decirle que eso no es priori-
tario y tampoco tuvo los tanates suficientes para 
decirle lo que realmente urge para Agua Prieta 
y sus habitantes, como la Planta Tratadora de 
Aguas Residuales, pavimentación, sólo por po-
ner dos ejemplos y eso pudo haberse negociado, 
en vez de invertir millones de pesos en obras que 
no son por ahora prioritarias.
Ah y debo decirle que ni una de esas obrotas 
le fue asignada a alguna empresa sonorense, sino 
que fueron asignadas directamente a empresas de 
la Ciudad de México, al estilo de Morena, nada 
de licitaciones, jajaja, y tanto que criticaban eso 
y resulta que salieron peor. 
Ya ve usted la rehabilitación de la carretera 
Agua Prieta-Janos, que se la otorgaron a una 
empresa fantasma, empresa que desde el 2016 
no existe y eso lo tiene registrado el SAT y no le 
digo de quien porque se va a caer pa’trás. Por eso 
fue la destitución de Lalo Pacheco de la delega-
ción en Sonora de la Secretaría de Comunica-
ciones yTransportes y eso lo sabía muy bien el 
soberbio presidentito municipal “Tuchito” Mon-
taño de Leal, que no le juegue al pendejo. ¡Por 
favor, sólo porque cree que es el único que hace 
Per la burra, pero uf!, pa’ que le cuento.
Si lo reeligen, adiós al Puente a la entrada de 
esta ciudad, adiós a la obra de drenaje en la ca-
rretera federal, ya que el Ejido Agua Prieta no 
colaborará con este alcaldito de pacotilla, por 

Pasa a la página 3
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su soberbia, necedad, terquedad, tozudez, en 
otras palabras porque es un reverendo pendejo 
y está muy difícil que demuestre lo contrario, no 
sirve este cabrón, porque todo lo quiere hacer 
por sus huevos y así no se puede ni se deben de 
hacer las cosas, esa no es política, está muy be-
cerro.
Se necesita de carácter, honradez, ganas de traba-
jar, principios humanos, sensibilidad y gran con-
ciencia para tomar decisiones que no sean dicta-
das por personajes que ven primero sus intereses 
y eso no lo tiene, lamentablemente una cosa es 
haber podido aprovechar la oportunidad que tuvo 
de ser alcalde y otra que quiera seguir mamando 
de la ubre otros tres años, sobre todo cuando ya 
mostró como alcalde que valió pura morisqueta 
como decía mi tía Piana Careaga, además le fal-
ta humildad, así como cuando hace 3 años andaba 

por la calle de la amargura esquina con suplicio, 
sin carro y a pata iba todos los días a las 7 de 
la mañana acompañado de su perro a la tiendita 
de la esquina a comprar dos panes dulces, porque 
para eso nomas le alcanzaba y ahora hasta una 
mansión tiene en “Hermosío” el jodido y aparte 
lo que se clavó con el caso del “Chevegate”, que 
son otros varios melones, no pues con razón quie-
re la reelección y más ahora que tiene casa chica 
el mondazo, jajaja. ¿Sabe qué le falta?, concien-
cia y responsabilidad, hay que tener ambas para 
ser un buen mandatario y eso no las ha tenido o 
al menos mostrado, al contrario, la soberbia y la 
necedad lo están superando. Mejor aquí la dejo, 
hasta la próxima, y gracias por su atención.

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ASOCIACIÓN DE CONDOMINIOS DEL CENTRO COMERCIAL 
 PLAZA FRONTERA, A.C. 

   Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 23 Fracción I, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables de 
la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Estado de Sonora; las Cláusulas 22, 23 
incisos L) y M), 24, 25 inciso C), 30, 31, 32, 33 y relativos al Acta Constitutiva de la Asociación de 
Condominios del Centro Comercial Plaza Frontera, A.C.; y los artículos 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 y 
aplicables del Reglamento Interior de Condominio y Administración el Centro Comercial Plaza 
Frontera; y Cláusulas 25 y 26 del Acta Constitutiva Locatarios Plaza Frontera, A.C., se CONVOCA a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 03 de marzo de 2021, en punto de las 
15:00 horas en PRIMERA CONVOCATORIA, en el reservado el Restaurante denominado Las Flores, 
sito en calle 5 avenida 16 esquina, No. 1602, Colonia Centro, de esta ciudad de Agua Prieta, 
Sonora, asamblea que se efectuará bajo el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea. 
2.- Pase de lista de asistencia. 
3.- Nombramiento de escrutadores. 
4.- Declaración de quórum legal. 
5.- Análisis de gastos 2020. 
6.- Propuesta, votación y aprobación de nueva mesa directiva 2021-2022. 
7.- Propuesta y aprobación en su caso de actualización de aumento de presupuesto. 
8.- Asuntos generales. 
9.- Clausura de asamblea. 

 

 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ASOCIACIÓN DE CONDOMINIOS DEL CENTRO COMERCIAL 
 PLAZA FRONTERA, A.C. 

   Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 23 Fracción I, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables de 
la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Estado de Sonora; las Cláusulas 22, 23 
incisos L) y M), 24, 25 inciso C), 30, 31, 32, 33 y relativos al Acta Constitutiva de la Asociación de 
Condominios del Centro Comercial Plaza Frontera, A.C.; y los artículos 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 y 
aplicables del Reglamento Interior de Condominio y Administración el Centro Comercial Plaza 
Frontera; y Cláusulas 25 y 26 del Acta Constitutiva Locatarios Plaza Frontera, A.C., se CONVOCA a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 03 de marzo de 2021, en punto de las 
15:30 horas en SEGUNDA CONVOCATORIA, en el reservado el Restaurante denominado Las Flores, 
sito en calle 5 avenida 16 esquina, No. 1602, Colonia Centro, de esta ciudad de Agua Prieta, 
Sonora, asamblea que se efectuará bajo el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea. 
2.- Pase de lista de asistencia. 
3.- Nombramiento de escrutadores. 
4.- Declaración de quórum legal. 
5.- Análisis de gastos 2020. 
6.- Propuesta, votación y aprobación de nueva mesa directiva 2021-2022. 
7.- Propuesta y aprobación en su caso de actualización de aumento de presupuesto. 
8.- Asuntos generales. 
9.- Clausura de asamblea. 

 

BUSCANDO RODADERO ..............................



4 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 19 de Febrero de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ASOCIACIÓN DE CONDOMINIOS DEL CENTRO COMERCIAL 
 PLAZA FRONTERA, A.C. 

   Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 23 Fracción I, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables de 
la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Estado de Sonora; las Cláusulas 22, 23 
incisos L) y M), 24, 25 inciso C), 30, 31, 32, 33 y relativos al Acta Constitutiva de la Asociación de 
Condominios del Centro Comercial Plaza Frontera, A.C.; y los artículos 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 y 
aplicables del Reglamento Interior de Condominio y Administración el Centro Comercial Plaza 
Frontera; y Cláusulas 25 y 26 del Acta Constitutiva Locatarios Plaza Frontera, A.C., se CONVOCA a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 03 de marzo de 2021, en punto de las 
15:00 horas en PRIMERA CONVOCATORIA, en el reservado el Restaurante denominado Las Flores, 
sito en calle 5 avenida 16 esquina, No. 1602, Colonia Centro, de esta ciudad de Agua Prieta, 
Sonora, asamblea que se efectuará bajo el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea. 
2.- Pase de lista de asistencia. 
3.- Nombramiento de escrutadores. 
4.- Declaración de quórum legal. 
5.- Análisis de gastos 2020. 
6.- Propuesta, votación y aprobación de nueva mesa directiva 2021-2022. 
7.- Propuesta y aprobación en su caso de actualización de aumento de presupuesto. 
8.- Asuntos generales. 
9.- Clausura de asamblea. 
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   Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 23 Fracción I, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables de 
la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Estado de Sonora; las Cláusulas 22, 23 
incisos L) y M), 24, 25 inciso C), 30, 31, 32, 33 y relativos al Acta Constitutiva de la Asociación de 
Condominios del Centro Comercial Plaza Frontera, A.C.; y los artículos 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 y 
aplicables del Reglamento Interior de Condominio y Administración el Centro Comercial Plaza 
Frontera; y Cláusulas 25 y 26 del Acta Constitutiva Locatarios Plaza Frontera, A.C., se CONVOCA a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 03 de marzo de 2021, en punto de las 
15:30 horas en SEGUNDA CONVOCATORIA, en el reservado el Restaurante denominado Las Flores, 
sito en calle 5 avenida 16 esquina, No. 1602, Colonia Centro, de esta ciudad de Agua Prieta, 
Sonora, asamblea que se efectuará bajo el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea. 
2.- Pase de lista de asistencia. 
3.- Nombramiento de escrutadores. 
4.- Declaración de quórum legal. 
5.- Análisis de gastos 2020. 
6.- Propuesta, votación y aprobación de nueva mesa directiva 2021-2022. 
7.- Propuesta y aprobación en su caso de actualización de aumento de presupuesto. 
8.- Asuntos generales. 
9.- Clausura de asamblea. 

 

Para facilitar el trámite de la cartilla militar a los 
jóvenes, la Junta Municipal de Reclutamiento 
abrió la convocatoria a la clase 2003 y  remi-
sos.
En este trámite solamente debe acudir el inte-
resado con los requisitos que se piden.
La convocatoria se cierra el 15 de octubre, por 
lo que los jóvenes y remisos tienen tiempo para 
realizar el trámite y deben llevar la documenta-
ción solicitada: acta de nacimiento original, 
comprobante de domicilio original (no mayor 
a 3 meses), puede ser recibo de agua, luz o te-
léfono.
También 4 fotografías tamaño credencial (35 x 
45 mm) en papel mate (a blanco y negro o a co-
lor, no instantáneas, con fondo blanco, sin reto-
que, ni sombras; peinado formal, orejas y frente 
descubiertas, sin barba, sin aretes, sin lentes), 
además la CURP, una constancia de estudios y 
la carta de no antecedentes penales.
Para el trámite tienen que acudir a las oficinas 
de la Junta, en el Palacio Municipal.
Hay que ir sin acompañantes, únicamente el 
interesado, usando cubrebocas, mantener la 
sana distancia y seguir los protocolos sanita-
rios. 
El horario de atención es de lunes a viernes, de 
8:00 a 14:00 horas.

A tramitar la Cartilla Militar
Todos los jóvenes tienen de plazo hasta el 15 de octubre

Dedicado a muchos jóvenes que se creen muy 
chinguetas y apenas van saliendo del cascarón; 
y a otros jóvenes arriba del treintón que se creen 
con tener fafefi y presumen de mucha sabiduría 
para solucionar todo tipo de problemas y andan 
opinando a lo pendejo…
Pues ahí les va:
Cierto día un perro, ya viejo, salió a cazar mari-
posas. Después de un rato largo se dio cuenta de 
que se había perdido. Dio vueltas y vueltas tra-
tando de hallar el camino cuando, de repente, vio 
que un joven leopardo corría en su dirección con 
la visible intención de pegarse un buen almuerzo.
El viejo perro se dijo: “Oh, oh, ahora sí que es-
toy perdido”.
Viendo alrededor suyo algunos huesos, se puso 
rápidamente a roerlos, dando la espalda al leopar-
do que se aproximaba cada vez más.
Cuando éste estaba a punto de abalanzarse sobre 
él, el viejo perro exclamó en voz alta:
“Bien, este leopardo estaba realmente delicio-
so, me pregunto si habrá otros por aquí”.
Al escuchar eso, el joven leopardo interrumpió su 
ataque, miró al perro con miedo y sigilosamente 
huyó espantado.
¡“Uf, suspiró el leopardo “faltó poquísimo; el 
viejo perro casi me come!”
Mientras tanto, un mono que había presenciado 
toda la escena desde una rama cercana, se dijo 
que podía utilizar la situación, negociando con el 
leopardo lo que sabía a cambio de protección.
Por lo tanto, partió ligero a alcanzarlo, pero el pe-
rro cuando lo vio correr a toda velocidad detrás 
del leopardo, se dio cuenta que algo iban a tramar.
El mono alcanzó al leopardo y le contó todo lo 
que sabía, pidiéndole que a cambio de tan intere-
sante dato lo protegiera.
El joven leopardo se enfureció y le dijo al mono: 
“Ven aquí, mono, monta en mi lomo y vas a 
ver lo que le va a ocurrir a ese viejo inútil que 

Pa’ que vayan aprendiendo de qué lado masca 
la iguana y de qué color tiñe el verde…

se cree inteligente”.
El perro viejo vio al leopardo que se acercaba 
a toda velocidad con el mono montado en sus 
espaldas y se inquietó de verdad: ¿Y ahora qué 
hago?
Pero en vez de huir, se sentó de nuevo de espaldas 
a sus agresores haciendo una vez más como si no 
los hubiera visto y en el momento en que se apro-

ximaron lo suficiente como para oírlo dijo:
“¿En dónde chingados estará el mono ese?, 
hace una hora que lo envié a buscarme otro 
leopardo y hasta ahora no volvió”.
Moraleja: No hay que desestimar a los viejos. 
La edad y la sabiduría que se adquiere con ella 
siempre triunfan ante la juventud y la fuerza. 
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.   

 Saludos...
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CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ASOCIACIÓN DE CONDOMINIOS DEL CENTRO COMERCIAL 
 PLAZA FRONTERA, A.C. 

   Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 23 Fracción I, 25, 28, 29, 30, 50 y aplicables de 
la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Estado de Sonora; las Cláusulas 22, 23 
incisos L) y M), 24, 25 inciso C), 30, 31, 32, 33 y relativos al Acta Constitutiva de la Asociación de 
Condominios del Centro Comercial Plaza Frontera, A.C.; y los artículos 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 y 
aplicables del Reglamento Interior de Condominio y Administración el Centro Comercial Plaza 
Frontera; y Cláusulas 25 y 26 del Acta Constitutiva Locatarios Plaza Frontera, A.C., se CONVOCA a 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 03 de marzo de 2021, en punto de las 
16:00 horas en TERCERA CONVOCATORIA, en el reservado el Restaurante denominado Las Flores, 
sito en calle 5 avenida 16 esquina, No. 1602, Colonia Centro, de esta ciudad de Agua Prieta, 
Sonora, asamblea que se efectuará bajo el siguiente  

ORDEN DEL DÍA 
1.- Bienvenida y apertura de Asamblea. 
2.- Pase de lista de asistencia. 
3.- Nombramiento de escrutadores. 
4.- Declaración de quórum legal. 
5.- Análisis de gastos 2020. 
6.- Propuesta, votación y aprobación de nueva mesa directiva 2021-2022. 
7.- Propuesta y aprobación en su caso de actualización de aumento de presupuesto. 
8.- Asuntos generales. 
9.- Clausura de asamblea. 

 

 

 

{ 

 

 

 

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP) cuentan con 30 dispositivos In-
teligentes y de Identificación Policial diseñados 
por personal técnico del C5i Sonora, con los que 
fortalecen las labores diarias de seguridad en el 
estado.

El Secretario de Seguridad Pública en Sonora, 
David Anaya Cooley, la Coordinadora estatal 
del C5i (Centro de Control, Comando, Comuni-
cación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia), 
Guadalupe Láres Núñez y el Comisario General 
de la PESP, Alfonso Novoa Novoa, presentaron 
el uso de nuevas y mejores tecnologías para el 
fortalecimiento de la función policial y la preven-
ción del delito en Sonora.

El titular de la SSP informó que este dispositi-
vo Inteligente y de Identificación Policial es una 
aplicación para dispositivos móvil que contribu-
ye como una herramienta que funciona para la 
operación policial multibiométrico que cuenta 
con identificación RFID, lector de código de 
barras, cámara fotográfica para identificación 
facial y lector de huella dactilar.

Al integrar todas estas tecnologías, precisó, las 
diferentes corporaciones de seguridad pública 
podrán utilizar esta herramienta tecnológica en 
la operatividad y les permitirá realizar consultas 
de vehículos de manera ágil, verificando su situa-
ción legal en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en Fiscalía General de Justicia del Es-
tado de Sonora y pre denuncias al 9-1-1, además 

Tiene Policía Estatal de Sonora dispositivo 
Inteligente y de Identificación Policial

de mostrar información del propietario, datos de 
la licencia de conducir y si tiene registro en el 
padrón vehicular del estado.
Además, explicó que mediante la consulta nomi-
nal por persona se puede conocer si ésta tiene un 
pendiente legal ante una autoridad, con la cáma-
ra, el lector de huellas dactilares y el motor multi-
biométrico se podrán obtener identidades biomé-
tricas de las personas mediante reconocimiento 
facial e identificación por huella dactilar.
Anaya enfatizó que la SSP seguirá impulsando 
acciones y herramientas que sean de gran utilidad 
para generar entornos seguros en Sonora.
El comisario de la PESP, mencionó que para el 
funcionamiento de ésta tecnología se capacitó 
al personal de la Policía Estatal para el uso de 
esta herramienta, que será de gran utilidad para la 
operatividad diaria.
Novoa realizó breve explicación del uso de la 
misma, informando que este dispositivo cuenta 
con reconocimiento facial y dactilar para iden-
tificación de presuntos, se podrán identificar ve-
hículos con reporte de robo en la entidad y en 
Plataforma México de otros estados, cuenta con 
capacidad de identificar placas vehiculares por 
el código de barras, verificación de licencias de 
conducir, padrón vehicular.

Agregó que permite consulta integrada de los 
Centros Penitenciarios del Estado, Registro Ci-
vil sobre personas y tiene capacidad de adicionar 
más bases de información para mejora en la res-
puesta, capacidad operativa y de reacción.
Sobre los casos de éxito, recalcó que la Policía 
Estatal ya utiliza esta herramienta logrando re-
sultados en Cajeme y en los puntos preventivos 
que se establecen en la localidad de Mazocahui, 
perteneciente al municipio de Baviácora.

Guadalupe Lares coordinadora del C5i, reconoció 
la gran aportación del personal técnico por crear 
esta innovadora herramienta de utilidad para la 
seguridad del estado y garantizó que seguirán tra-
bajando juntos para prevenir el delito y aportar 
acciones en beneficio de la ciudadanía.
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El día de ayer, el Hospital General de esta ciudad, 
quedó acreditado por parte de la Secretaría de Sa-
lud a través de INSABI (antes Seguro Popular).

Con la acreditación, el INSABI está obligado a 
fortalecer el equipamiento del Hospital en todas 
sus áreas, y el suministro al 100% de medica-
mentos. 

 
Un logro para la directora del Hospital General, 
quien con su equipo de trabajo, insistieron en su-
perar deficiencias en el citado nosocomio, mejorar 
los procesos hasta lograr lo que ayer les notificaron. 
Enhorabuena y felicidades a todo el personal por 
tan importante logro.

Acreditan al Hospital General de Agua Prieta
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Ernesto “El Borrego” Gándara Camou es ya 
oficialmente el candidato a la gubernatura del 
estado de Sonora, por la Alianza Va Por Sono-
ra, representando a 3 partidos, PAN, PRI y PRD, 
acompañado de su esposa e hijas, se registró el 
martes 16 de febrero, como candidato ante el Ins-
tituto Estatal Electoral y de Participación Ciuda-
dana Sonora.
Cobijado por los tres dirigentes de los partidos 
que forman la Alianza Va Por Sonora, Ernesto 
de Lucas, Ernesto Munro y Joel Ramírez, Gánda-

“Borrego” Gándara se registra como 
candidato de la alianza PRI-PAN-PRD

ra Camou hizo entrega de la documentación re-
querida a la presidenta Guadalupe Taddei y Con-
sejeros Electorales, quienes se darán a la tarea de 
revisar que la documentación este completa para 
entregarle posteriormente la constancia que lo 
acredita como candidato, una formalidad que se 
tiene que cubrir.
“El Borrego” Gándara en su registro se pronun-
ció a favor de una contienda electoral de respeto, 
pensando siempre en los ciudadanos, dijo estar 
preparado junto a su equipo para acatar las ob-

servaciones y disposiciones de las autoridades 
electorales.
El candidato del PRI-PAN-PRD, agradeció la 
atención brindada como aspirante por parte del 
IEE y solicitó al órgano electoral llevar a cabo un 
proceso de elecciones imparciales, organizadas y 
transparentes.
“Les apreciamos mucho la recepción y estaremos 
siempre en la mejor disposición acatando las dis-
posiciones y observaciones con mucho sentido 
ciudadano”.

Residentes del Fraccionamiento Haciendas Re-
sidencial, se coordinaron con la Comisaría de 
Seguridad Pública Municipal, para recibir apo-
yo y establecer un Módulo de Vigilancia para 

AVANZA EL PROYECTO “VECINO VIGILANTE”

implementar medidas de prevención y la forma 
de responder cuando se presenten conductas de-
lictivas en ese sector.
Se espera seguir con más acciones de este progra-

ma en otros fraccionamientos y colonias de Agua 
Prieta, en donde es alta la incidencia de actos de-
lictivos, todo para la protección y seguridad de 
los residentes de esos sectores. ¡Enhorabuena!.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

  Sr. Luis Raúl Ramírez Castillo
Falleció el 16 de febrero. Edad 70 
años. Fue velado en Funeraria Ba-
rragán. El día 17 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultado en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. María Elena Valencia Castro 
Falleció el 14 de febrero. Edad 46 
años. El día 15 fue velada en la Ca-
pilla San Alberto de Funeraria Barra-
gán donde se le rezó un rosario y fue 
sepultada en el panteón Jardines de 

Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Genoveva Montoya Medina 
Falleció el 7 de febrero. Edad 83 años. 
El día 14 fue velada en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 15 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. Benita Acuña López 
Falleció el 12 de febrero. Edad 89 
años. El día 13 fue velada en el que 
fuera su domicilio en el poblado Kiló-
metro 47. El día 14 fue sepultada en 
el cementerio municipal de Fronteras, 

Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Arturo Salcedo González
Falleció el 11 de febrero. Edad 79 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en Naco, Sonora. El día 12 su 
cuerpo fue cremado en Complejo Fu-
nerario Barragán. Que en paz descanse. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Niño Daniel López López 

Falleció el 11 de febrero. Su cuerpo fue crema-
do en Complejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

 Sr. René Maldonado Martínez
Falleció el 11 de febrero. Edad 58 
años. El día 12 fue velado en Fune-
raria Barragán, donde se le rezó un 
rosario y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sra. Yesenia Isabel Campos Calzadillas 
Falleció el 2 de febrero. Edad 32 
años. El día 11 fue velada en Fune-
raria Barragán. El día 12 se le ofició 
misa en la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Cuauhtémoc Tolano Rosas
Falleció el 7 de febrero. Edad 64 años. 
El día 9 su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Niño Fco. Guillermo Alvarez Sánchez 
Falleció el 9 de febrero. Fue velado en el que fue-
ra su domicilio. El día 10 fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Gregoria Vázquez Jiménez 
Falleció el 10 de febrero. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Leyva Martínez 
Falleció el 5 de febrero. Edad 74 años. 
El día 9 fue velado en Funeraria Barra-
gán. El día 10 se le ofició misa en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el panteón 

Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Oswaldo Cano 
Falleció el 7 de febrero. Su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.
Sra. María Monserrat Valenzuela Robles 

Falleció el 6 de febrero. Edad 80 años. El día 7 su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Javier Moreno Moreno 
Falleció el 5 de febrero. Edad 37 años. El día 6 su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. José Francisco Peraza Terán 
Falleció el 5 de febrero. Edad 60 años. Su cuerpo 
fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Francisco Antonio Vázquez García 
Falleció el 13 de enero. Edad 60 años. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. Humberto Jiménez Carrillo 
Falleció el 1 de febrero. Edad 78 años. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. Carmen Ríos Guerrero 
Falleció el 4 de febrero. Edad 76 años. 
El día 5 fue velada en Funeraria Barra-
gán, donde se le ofició un servicio reli-
gioso y fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Gregorio Barragán Valderrabano 

Falleció el 17 de febrero. Edad 60 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Miguel Chacón Herrera 
Falleció el 13 de febrero. Edad 81 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Niño Jorge Antonio Grijalva Santacruz 
Falleció el 13 de febrero. Edad 9 años. Su cuer-
po fue velado en el que fuera su domicilio. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Gustavo Barrera Valenzuela 
Falleció el 10 de febrero. Edad 70 años. El día 
12 su cuerpo fue velado en Funeraria Campos de 
Luz. El día 13 se le ofició misa en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Concepción Miranda Tapia 
Falleció el 11 de febrero. Edad 72 años. El día 12 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sr. Fco. Antonio Ozuna Bustamante 
Falleció el 9 de febrero. Edad 55 años. El día 10 
su cuerpo fue trasladado a Naco, Sonora, donde 
se llevaron a cabo los servicios religiosos y fune-
rarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Enrique Marrufo Corona
Falleció el 6 de febrero. Edad 67 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Ulises López Sánchez
Falleció el 1 de febrero. Edad 31 años. 
El día 17 fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 18 
se le ofició misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles y fue 

sepultado en el nuevo cementerio municipal. Que 
en paz descanse. 
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Por Mtro. Álvaro Iván 
Aguilera Peraza
Estimados lectores bienve-
nidos una vez más a la mara-
villosa experiencia de la que 
son parte fundamental como 
receptores de estos mensajes 
que les comparto, para esta 
ocasión desarrollaré un tema 
que es imprescindible que 
conozcan, me refiero a las emociones como un 
espacio que abre puertas de conocimiento, es 
decir, la relación existente entre educación so-
cioemocional y los procesos cognitivos en nues-
tros alumnos en tiempos de educación a distan-
cia.
Muchas de las rutinas diarias de los aguapreten-
ses se han orillado a realizar en ellas adecuacio-
nes y modificaciones pero sin duda alguna la más 
notoria es la manera en la que los niños, niñas y 
jóvenes están tomando sus clases.
La contingencia sanitaria nos limita en gran ma-
nera al desarrollo de la adquisición de aprendiza-
jes en comparación a como estábamos acostum-
brados, ello nos enmarca en un espacio y tiempo 
en el que llega la frustración por no poder hacer 
las actividades que cotidianamente realizábamos, 
nos molestamos, irritamos y desesperamos por el 
restringido logro de objetivos académicos, en fin, 
nuestras emociones se están viendo afectadas en 
gran manera.
En estos tiempos es fundamental tanto la guía del 
profesor como el apoyo de las familias pero… 
¿estamos los maestros y padres generando un am-
biente benéfico para que los educandos apren-
dan con armonía, tranquilidad y motivación?, 
probablemente sea de manera parcial, siempre 
avanzando y cumpliendo metas, pero no todas, y 
esto desencadena una desconexión del punto so-
cioemocional del ser humano y por consecuencia 
los procesos de enseñanza aprendizaje, lastiman-
do en cierta manera las diversas conmociones del 
estudiante; de esto emana la intención de llegar a 
ustedes a través de este medio con la finalidad 
de crear conciencia social y ser más empáticos 
con las emociones de quienes nos necesitan tan-
to en medio de tan inciertos momentos como 
los que estamos viviendo, debemos acrecentar el 
número  de actores que influimos en ese ambiente 
propicio en el que el alumno debe desenvolverse 
para tener mejores logros, claro esto como resul-
tado de su correcta estabilidad emocional.
Con esto no afirmo que siempre deben estar son-
riendo o lo contrario, pero sí que exista una un 

Emociones sanas es igual 
a aprendizaje activo

buen balance para poder llegar más allá de la 
barrera que ponen en ocasiones las emociones 
cuando salen a flor de piel, permitiendo llegar 
con ello más lejos y con mejor calidad de vida, en 
derivación a un óptimo logro académico.
Hasta ahorita hemos charlado mucho y comen-
tado en infinitas ocasiones la palabra emociones, 
pero… ¿Qué son?... Pues una emoción es un es-
tado mental que surge espontáneamente, es una 
sensación o estado afectivo que experimentamos, 
acompañado de una reacción subjetiva al am-
biente que viene también custodiado de cambios 
orgánicos tanto fisiológicos como endócrinos de 
origen innato, pero influidos por la experiencia de 
algún suceso, no es un esfuerzo consiente, estas 
tienen una función especial y son pasajeras, a lo 
largo del tiempo se le ha restado importancia a las 
emociones dando más auge o haciendo énfasis en 
el lado racional del ser humano, sin embargo son 
igual de importantes las emociones que la razón.
En la ciencia de la neurobiología, autores como 
Antonio Damasio, Humberto Maturana y Fran-
cisco Varela se han dedicado al estudio del siste-
ma neurológico y han establecido que los apren-
dizajes dependen de las emociones. Apoyados en 
este dato, psiquiatras como Pekrum, Boegarts, 
Leduc, Hadjy han estudiado cómo ciertas emo-
ciones abren las posibilidades de aprendizaje, 
mientras que otras las cierran. 
Si miramos a los obstáculos, hay muchas emo-
ciones que se inhiben y son amenazas para que 
pueda ocurrir el aprendizaje en los niños, esto va-
ría según las personas. Por ejemplo, lo que más 
se ha estudiado es el efecto de la ansiedad, sin 

embargo, sus efectos son ambiguos, pues a veces 
inhiben y otras veces estimulan el desempeño de 
los niños, eso depende de cada niño o niña. Inves-
tigaciones recientes apuntan a las emociones son 
un factor importante y estable en la predicción 
del desempeño de los alumnos.
Pekrum ha demostrado que las emociones en el 
campo académico predicen el esfuerzo que los 
alumnos harán en sus estudios, la determinación 
de estrategias flexibles de aprendizaje, la manu-
tención y desarrollo de recursos de atención dis-
ponibles para el aprendizaje y que culminan en el 
desempeño académico”.
Concluyo argumentando que debemos recono-
cer y mostrar interés por los estados emocio-
nales de nuestros estudiantes y sus familias, 
también tener en la mira como un objetivo claro 
y preciso los retos que cada integrante enfrenta 
al momento de desarrollar los aprendizajes desde 
casa debido a la prevaleciente situación contem-
poránea en la que nos insertó el Covid-19, por úl-
timo, suplico haya de parte de todos, una actitud 
de empatía que nos dé la pauta para fortalecer 
los ambientes prósperos para la mejora de los 
aprendizajes, ya que a mi consideración es un 
aspecto fundamental para unas emociones sanas 
que se ven reflejadas en un aprendizaje activo.
Solo me resta decirles que estoy agradecido por 
su preferencia mis queridos lectores y no me des-
pido, sino que les digo hasta el siguiente argu-
mento.

El profe Aguilera.
Visite nuestra página: 
https://youtube.com/channel/UC9R9JOycg5qFfZbI-
Cp86xUQ
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 11

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XLIII 

Prosiguiendo con la historia del balompié en 
nuestro “Charco” el sábado 3 de julio se in-
auguró la Temporada 1999-2000 de la Liga 

Municipal de Futbol, la cual fue dedicada a Jesús 
“Kiki” Urquijo.
 En esa temporada participaron 43 equipos, 15 en 
la categoría Libre: Rieleros, Barrio Ferrocarril, 
Atlético Industrial, Centenario BC, Vibro Block, 
Tecate, Arcadias, Halcones, Tigres, Rayders, Gru-
po México, Mueblería Mendoza, Pumas, Llantera 
Industrial y Osmopura.
14 en la Primera Fuerza “A”: Autos Meño, Joye-
ría La Violeta, Imperio, Estudiantes, Eléctrica Ap-
son, Corte S.A., Deportivo Coloso, Abarrotes Luz, 
PCC de México, Atlético B, Tecnológico, Kona 43, 
Cherokees y Comida.
Y 10 en Primera B: Pumas, Aztecas, Celtas, Co-
yotes, Escorpiones, Fieras, Dickson, Douglas, ETI 

El equipo Vibro Block ganó el campeonato de la Liga Municipal Temporada 1999-2000 de la categoría Libre, al derrotar en la final a los Pumas.

El equipo Barrio Infonavit fue el Campeón del Torneo 1999, de la Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil de la CROM.
68, Cocodrilos Breed y La Gran Barata. Además 3 
equipos en la rama femenil.
Por otro lado, el sábado 21 de agosto se disputó el 
Campeonato de la Temporada de Verano 1999 
de la Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil 
CROM, entre Breed Technologies y Barrio Info-
navit, que se enfrentaban por segunda vez en forma 
consecutiva y en esta ocasión ganaron las pupilas 
de Jesús Buentello, el Barrio Infonavit al superar 
a Breed en tiempos extras 1-0, gol anotado por Eli 
González. Y como comentamos en ediciones ante-
riores, la Liga Femenil CROM no esperaba mu-
cho para iniciar la siguiente temporada y el 19 de 
septiembre se inauguró el Torneo Invernal 1999-
2000, con 8 equipos.
Ese año entró en acción la Liga Intermaquiladora 
de Futbol Rápido CTM, comandada por Panchito 
Barceló.
Por su parte la Liga Infantil y Juvenil de Futbol 
inauguró la Temporada Invierno 1999 el sábado 
11 de septiembre, con la participación record de 
49 equipos distribuidos en 7 categorías. siendo la 
novedad esa temporada que se creó la categoría 
Chupón que incluía a jugadores de 3 y 4 años de 
edad. 
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El equipo El Clarín se coronó campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol Femenil CROM en la Temporada 1999-2000, al derrotar a Breed Tech.

El equipo Novena Cine, fue el campeón en la Temporada 1999-2000, de la Intermaquiladora de Futbol del Sindicato CROM logrando el Bicampeonato.

El presidente de la liga en ese tiempo era Omar 
Noriega y la temporada fue dedicada a René “Chi-
no” Luzanía.
El sábado 12 de febrero con 47 equipos se inauguró 
la Temporada 2000 de la Liga Infantil y Juvenil 
de Futbol, misma que fue dedicada a Juan Carlos 
“Yani” Ríos, quien fuera un gran impulsor de esta 
liga.
En la Liga Municipal el 11 y 12 de febrero se juga-

ron los Cuartos de Final de la Primera Fuerza B, 
pasando a la semifinal Cocodrilos de Eli Barrios, 
La Gota de Agua de Javier Campos, Aztecas de 
Cuco Armendáriz y La Gran Barata de Toño 
Herrera.
Por otro cachete, el domingo 20 de febrero se ju-
garon las Finales de la varonil y la femenil de la 
Liga Intermaquiladora CROM, en las cuales el 
equipo El Clarín (antes Barrio Infonavit) derrotó 
en la femenil a Breed Technologies con marcador 
global de 3 goles a 0, pues esa final se jugó a 2 

partidos.
En la varonil el equipo campeón fue Novena Cine 
que se impuso a Mini Súper Gabys 3-1, logrando 
de esa manera el bicampeonato.
En la Liga Municipal, el sábado 26 de febrero, los 
equipos La Gota de Agua y Cocodrilos Breed, 
disputaron el Campeonato de la Primera Fuerza 
“B”, coronándose La Gota de Agua. al ganar 1-0, 
siendo el anotador Jorge Verdugo, a 5 minutos del 
final.

Pasa a la página 12

OH TEMPORE .............................................
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La Gota de Agua, ganó el campeonato de la Liga Municipal Temporada 1999-2000, categoría Primera “B” al derrotar a Cocodrilos Breed.

Vibro Block comandado por “Maro” Olivares, se coronó por segunda vez en forma consecutiva al derrotar en penales a Pumas, para lograr el Bicampeonato. 

Ese día también se jugaron los Cuartos de Final de 
la Primera Fuerza “A”, pasando a las semifinales, 
Estudiantes Súper 9 de Ramón Robles, Abarro-
tes Luz de Carlos Palma, Atlético Industrial de 
Ricardo “El Choby” Mora y Tec de Jorge Luis 
Rodríguez.
El sábado 11 de marzo se jugó la final entre Aba-
rrotes Luz y el Tecnológico coronándose campeo-
nes de la temporada 1999-2000 los Coyotes del 
Tec al ganar 4 a 0, siendo los anotadores Víctor Es-
trada y Mario Montoya con dos goles cada uno. 
 Previamente, el 4 de marzo se jugó el campeonato 
de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido 
CTM, coronándose el equipo Adflex que derrotó 
en la final 3 goles a 0 a Juventus.
El domingo 19 de marzo se inauguró la Tempora-
da Primavera-Verano 2000 de la Liga Interma-
quiladora de Futbol Varonil y Femenil CROM, 
con 33 equipos, 26 en la varonil y 7 en la femenil.
Ese mismo domingo se jugaron los Cuartos de Fi-
nal de la categoría Libre de la Liga Municipal, 
entre Llantera-Tecate, Halcones-Vibro Block, 
Pumas-Atlético Industrial y Rieleros-Centena-
rio, pasando a las semifinales Pumas contra Riele-
ros y Llantera Industrial contra el entonces cam-
peón Vibro Block. 
Finalmente quienes disputaron el campeonato el 
domingo 2 de abril fueron Pumas al mando del 
profe Humberto Ituarte y Vibro Block comanda-

do por José Jesús “Maro” Olivares, coronándose 
por segunda vez en forma consecutiva el Vibro 
Block al derrotar en penales a Pumas, 4 goles a 3. 
El partido en el tiempo regular y el alargue termi-
nó 0-0, y en los tiros penales anotaron por Vibro: 
“Ricoché” López, Víctor Ramos y Ramiro Delga-
do, fallando Loreto Flores y Armando Ramírez. Por 
Pumas anotaron Jesús Quirrín, Iván Zamora y Juan 
Villalobos y fallaron Ricardo Ballesteros y Adrián 
Enríquez. 

En la muerte súbita Sergio Mungaray anotó por 
Vibro y falló por Pumas, Efraín Zamora, y así 
obtener el Bicampeonato Vibro Block. 
El jugador más valioso fue Francisco “Ricoché” 
López.
En la próxima recordaremos como en esa liguilla de 
la Municipal, perdieron su bigote varios caritas 
y eso le dio un atractivo extra. Pero mientras tanto 
evocamos esos recuerdos exclamaremos un ¡Oooh 
Téemporee!.

OH TEMPORE .............................................
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El pasado martes 16 de febrero, se llevó a cabo 
el registro oficial de Alfonso Durazo Montaño 
como candidato del Partido Verde Sonora a la 
gubernatura del estado, como parte de la candi-
datura común que conforma en unión con los 
partidos Morena, Partido del Trabajo y Parti-
do Nueva Alianza.
Ante los integrantes del Consejo Estatal del Parti-
do Verde en Sonora, el candidato de “Juntos Ha-

Recibe Durazo registro como candidato 
a la gubernatura por el PVEM

remos Historia en Sonora”, refrendó su compro-
miso de recuperar la grandeza del estado a través 
del combate a la corrupción y el impulso de una 
nueva transformación política.  
“Es evidente la necesidad de impulsar una trans-
formación de nuestro estado, Sonora ha venido 
perdiendo brillo lamentablemente en el concierto 
nacional, ha venido perdiendo también relevan-
cia entre los estados fronterizos y en aquellos in-

dicadores que tienen un valor positivo estamos 
al final de la fila, y entre los que tienen un valor 
negativo nos encontramos al inicio”, expuso.
Adelantó que el próximo sábado 20 de febrero se 
llevará a cabo su registro oficial ante el Instituto 
Estatal Electoral como candidato a la gubernatu-
ra de Sonora y se contará con la presencia de las 
dirigencias nacionales y estatales de los cuatro 
partidos en unión.

Desde el pasado lunes 15 de febrero y hasta el 25 
de mayo estará disponible en todos los módulos del 
Instituto Nacional Electoral (INE) el servicio de 
reposición de credencial de elector, para las per-
sonas que la extraviaron y deseen participar en 
las votaciones del 6 de junio próximo, informó Luz 
Elena Flores Sánchez.
La Vocal de Registro Federal de Electores de la 

Inició periodo de reimpresión de credenciales del INE
Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora, precisó 
que durante este periodo, el trámite es únicamente 
para llevar a cabo la reimpresión de la credencial 
sin modificaciones, como cambio de domicilio, de 
fotografía, entre otras.
“Lo que sigue son las solicitudes de reimpresión, 
es decir, para aquellas personas que perdieron su 
credencial para votar pero que no van a hacer nin-

guna corrección de datos, ni cambio de domicilio y 
que están incluidas en lista nominal; esos trámites 
podrán realizarse hasta el 25 de mayo”, indicó.
Las personas que tramitaron su credencial por pri-
mera vez o realizaron algún cambio en el periodo 
que cerró el pasado 10 de febrero tienen como plazo 
para recogerla el 10 de abril.
Los que soliciten reimpresión podrán recogerla 
hasta el 4 de junio.
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“Quiero para mis hijos y para todos, un mejor 
lugar para vivir, eso es lo que me motiva a 
participar en la política, estoy dispuesto a invertir 
mi prestigio para ser parte de la generación que 
contribuyó a recuperar la grandeza de Sonora” 
indica Ricardo Bours Castelo, quien regresa a 
participar en un proceso electoral, después de que 
hace 20 años fuera alcalde de Cajeme. 
El aspirante a la gubernatura de Sonora, por 
Movimiento Ciudadano, ha ido señalando a 
simpatizantes de esta fuerza política que cuenta 
con la preparación para ponerla al servicio de 
Sonora, y que como empresario ha sufrido no 
solo éxitos, sino también fracasos, de los cuales 
le han dejado gran aprendizaje y experiencia. 
Ricardo Bours indica que amar a Sonora es de 
vital importancia para convertirlo en un lugar 
más seguro para los sonorenses: “Hasta ahora 
sólo ha habido excusas para no combatir la 
delincuencia por parte de las autoridades, hay 
una insensibilidad tremenda. Todos los niveles 
de gobierno están ajenos a la realidad que vive el 

Quiero para mis hijos y para todos 
un mejor Sonora: Ricardo Bours
Falta una guía, un programa, un porqué y el cómo hacer las cosas 

estado en inseguridad”. 
“La delincuencia organizada ya está en el Valle 
del Yaqui cobrando “piso” y no hay autoridad 
que lo detenga” ejemplifica. 

Para Ricardo Bours en este momento no hay un 
plan para mejorar las condiciones de vida de los 
más vulnerables: “No hay propósito, ni plan para 
contribuir en la solución de sus problemáticas, 
por ejemplo, las instituciones no ayudan a las 
personas vulnerables que además enfrentan la 
drogadicción. El repartir dinero no soluciona 
las cosas si no tienes un propósito para ello. 
Falta una guía, un programa, un porqué y el 
cómo hacer las cosas”.

 En Latinoamérica existen varios proyectos para 
la realización de una vacuna contra el Covid-19 
pero el más adelantado es el del Instituto Finlay, 
perteneciente a Cuba, que hará los ensayos de la 
vacuna Soberana II a partir del próximo mes de 
marzo. 
Ante este escenario, el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador (AMLO), anunció 
que en nuestro país, el Consejo Nacional de Cien-

 AMLO adelanta que vacuna mexicana 
contra COVID-19 se llamará “Patria” 

cia y Tecnología (Conacyt), se encuentra desarrol-
lando un biológico para facturación, distribución 
y uso interno. 
Durante un evento en Oaxaca, donde el mandatario 
ultimó detalles de la segunda fase del Plan Nacio-
nal de Vacunación que contempla a los adultos 
mayores, develó el posible nombre que llevaría una 
vacuna nacional. 
“Vamos a sugerir que nuestra vacuna se llame Pa-

tria, ya apartamos el nombre”, destacó López Ob-
rador. 
AMLO señaló que para la posible creación de Pa-
tria no sólo está trabajando el Conacyt codo a codo 
con centros de investigación públicos, sino también 
con empresas privadas. 
No reveló las posibles fechas de presentación del 
biológico.
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Últimos boletos para que se gane este precioso Pick-up GMC Sierra, 
Modelo 2017, con sólo 50 mil kilómetros recorridos.

El ganador será el poseedor del número del boleto que coincida con las 4 últimas 
cifras del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, a celebrarse el martes 23 de febrero 

de 2021.
La transmisión será en vivo a través de la página facebook.com/sorteosap

Pida su boleto al: 633-131-3013 o 633-101-8970
O adquiéralo en Lubri-Pronto en calle 13 ave. 16 y 17
¡ADEMÁS DEL PICK-UP, USTED GANARÁ 5 MIL PESOTES!
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El Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Sonora (IEE), aprobó la declaratoria de can-
didaturas independientes a 7 planillas de Ayun-
tamientos y 4 fórmulas de Diputaciones Locales 
que presentaron en tiempo y forma los documen-
tos y apoyos ciudadanos señalados en la Ley.
En sesión virtual extraordinaria los consejeros 
electorales avalaron el derecho a registrarse en 
planillas de Ayuntamientos a: 
Jehovany Andrés Urías Ramos y a Edmundo 
Gámez López, en Agua Prieta.
En Cananea a Eduardo Quiroga Jiménez.

Aprueba IEE Candidaturas Independientes 
Edmundo Gámez y “Jaur” Urías logran su registro

José Rodrigo Robinson Bours, en Cajeme.
En Etchojoa, Clemente Neyoy Yocupicio.
Héctor Juan Salcido Álvarez, en Huatabampo.
En Magdalena de Kino, Omar Ortez Guerrero.
Pedro Morghen Rivera en Nacozari de García.
También avalaron el derecho de registrarse en 
fórmulas para diputaciones locales a Javier Za-
mudio y Lizeth Gómez por el Distrito 06 Her-
mosillo; Jaime Millán y Román de Lira por el 
Distrito 09, Hermosillo; Carmen Valenzuela y 
Guadalupe Domínguez por el Distrito 16, Caje-
me, y José Valenzuela y Germán Sarmiento, por 

el Distrito 17, Cajeme.
Tomando en consideración la emergencia sani-
taria derivada de la pandemia de COVID-19, se 
aprobó por unanimidad que el proceso del regis-
tro de candidaturas para planillas de Ayuntamien-
tos y fórmulas de Diputaciones Locales sea en 
línea y únicamente de manera presencial para el 
cargo de gobernador o gobernadora.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿En que se parece una 
cámara de fotos a un condón?  

Francisco Peraza 
Estimado “Borrega”: 
         ¡En que los dos capturan un momento 
especial!   

2.- Querido doctor: ¿En qué se parecen los 
carteros a los testículos? 

Acacio Romero  
Estimado “Trompudo”:   
        ¡En que los dos tocan solamente, pero 
nunca entran! 
 

3.- Querido doctor: ¿En qué se parecen las 
piernas al cielo?  

Oscar Girón 
Estimado “Sheriff”: 

     ¡En que más arriba está la gloria! 
 

4.- Querido doc: ¿En qué se parece un bebé 
a un bizcocho?  

Martín Salinas 
Estimado “Chacho”: 
    ¡En que ambos se hacen con leche, huevo 
y puro movimiento! 
 
 

5.- Querido doctor: ¿En qué se parece una 
mujer a una polilla?  

Efraín Martínez 
Estimado “Tirantes”: 
             ¡En que las polillas comen tela y las 
mujeres te la comen! 

 

6.- Querido doctorcito: ¿En qué se parece un 
repartidor de pizzas a un ginecólogo? 

Carlos Lucero 
Estimado “Calaquín”: 
   ¡En que los dios la huelen (olfatean), pero 
no se la pueden comer! 
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El detalle perfecto para el 14 de febrero  
             Día del amor lo encuentra en 

Kaabazar.com  

   
 

   
Envíe un correo electrónico para los precios que no se muestran, dirección de correo 

electrónico. en la página web. No verá estos diseños en ninguna tienda. Edición limitada. 

LA NUEVA TENDENCIA HOY: LO ARTESANAL AUNADO A LA BELLEZA DE CADA MUJER 

Ka'a Bazar 
Ka'a Bazar es una tienda en línea que ofrece una gran variedad de 

diseños y artesanías para realzar la belleza natural de todas las mujeres 
de cualquier edad. Lucir elegante no significa caro.  

Es por eso que estamos comprometidos a ser su fuente de las últimas 
tendencias a precios asequibles. 

 

       

          

    

       
EL REGALO PERFECTO ESTA NAVIDAD PARA OLER FASCINANTE Y LUCIR RADIANTE 

Visite hoy mismo nuestra página 
https://kaabazar.com/ 

Se sorprenderá con la gran variedad de productos y a precios 
increíbles… Para lucir bella, radiante, sensual y oler maravilloso.  

O para el regalo perfecto esta Navidad. 
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UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS 

UNEME AGUA PRIETA 
OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA:  

HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, OBESIDAD,  
COLESTEROL, TRIGLICERIDOS. 

Calle 42 avenidas 8 y 9.     Citas al Teléfono: 121-62-67. 
Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico. 

 

 

Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Trompavulario Mayito…
C.- Caray, ni duda cabe que en ocasiones por el 
simple hecho de escribir cada semana toda una sar-
ta de pendejadas, creemos que nos las sabemos de 
todas todas y más cuando en las juntas de sabios de 
café, ahí donde todo lo sabemos y lo que no, lo in-
ventamos, ello nos ha acarreado un chingo y medio 
de críticas o reclamos más que duros y a veces nos 
los echan cara a cara, y que claro al no tener argu-
mentos de peso para defendernos hacemos uso del 
único trompa-vocabulario que poseemos.
Cito tal por el hecho que el otro día que me pusier-
on bien barrido, planchado y hasta mapiado, entre 
el ilustre maestro mayito “Pakín” Ponce y el yaqui 
Pomposo Soto, quienes vinieron a ilustrarme sobre 
el uso del lenguaje, la lengua y la interpretación de 
las palabras.
Antes de platicarles de la amable visita que éste 
disparejo par integrado por un mayito y el yaqui 
justiciero me hizo, hago saber que “El Pakín” 
Ponce es originario orgulloso de la Perla del Mayo 
la bella Navojoa, Sonora y asegura que por allá las 
mujeres mueren vírgenes pa’ no parir pendejos.
Pomposo Soto Villegas, es el fotógrafo más ch-
ingón del “Charco”, ex ministro y nativo de Ciudad 
Obregón, o sea es yaqui cien por ciento.
Total que hicieron acto de presencia en mi lionera 
y luego de las presentaciones que hizo el Pompis y 
“El Pakín”, para más que pronto me dijo:
“Mira Mac te voy a enseñar ciertas palabras, unas 
decentes, las otras según sea el cristal con que las 
veas para que así poco a poco dejes ya de andar 
mascando alfalfa y aprendas a escribir palabras 
acompañadas de su más que fiel definición y así tus 
lectores dejan de tacharte como el más pendejo de 
todos los embarra-cuartillas, así que comenzamos:
Abrigo: Un algo de pieles bien caro, que cubre la 
vergüenza de ciertas desvergonzadas.
Acto Sexual: Si es una santa nenorra chulísima y 
mamatoria, se lo puedo explicar de bulto.
Acto Sexual en Matrimonio de Bodas de Plata: 
Es lo que ocurre cuando él piensa en la actriz 

Jennifer López y a la vez ella en el súper guapote 
Alejandro Fernández.
Adivino: Es un cabrón como el Obed Madrid 
que a primera vista sabe cuándo una nenorra usa 
chichero, asimismo descubre el olor a pescado en la 
parte baja de las tangas que cubren el gran cañón, 
a la vez que por el olor sabe si es señorita y hasta 
donde se rasura.
Agachón: Que viene siendo un pobre cabrón al 
que no se le para ni el reloj, menos el cuero de la 
camisa como al “Sordo” Nacho Duarte pero que 
por hacerse valer de actos satánicos al igual que el 
vejete del Andrés García, se hizo una prótesis a 
base de un efectivo rayo alemán!.
Agradecida: Aquella nenorra que a la hora que la 
encaman piensa que le van a regalar un anillo por el 
cual ella va a pagar ofreciendo los dos.
Atareado: Padrote cabrón que además del tachineco 
dobleteador con la doña, se avienta el mañanero 
con el segundo frente y no se echa la siesta para 
aventarse el quinto de la tarde con su tercer frente.
Avaro: Aquel cabrón avaro bolsa de fierro, que tal 
como dice “El Chango” Ysea, este cabrón por ser 
tan agarrado tiene una sola mano, asimismo con 
su segundo frente que tiene allá por rumbos de la 
colonia Bachicuy, tiene un hijo al estilo Arizmendi, 
con una sola oreja y al otro con sólo 4 dedos, ya 
que cuando pone los ojos en blanco y comienza a 
bufar más que emocionado cuando va a acabar, pa’ 
ahorrar se saca!
Baile: Todo un acto de diversión que todas las 
noches se lleva a cabo en el Waw Waw, mismo que 
se ejecuta comenzando con 10 pasitos para atrás y 
otros diez pa’ delante y un chingo de vueltas, para 
que ese baile que comenzó con pasos buenos, acabe 
en malos pasos!
Catador: Un perfecto gandallón con pelo entrecano 
pero bien peinado, un verdadero galán que presume 
de soltero y bien largo de la quinta extremidad, por 
lo cual tiene chavitos regados por donde quiera.
Cocinera: Cierta mujer, que cuando tiene algo 
quemándose en la cocina, suele ser su aquellote 

antes su aquellito, pero de pura calentura.
Cuarenta y uno: Mismo que como dice el popular 
“Tonina” Flores, sucedió el pasado domingo 14 
de febrero, cuando en son de paseo acudieron a 
Cabullona 20 nenorras y 21 garañones y que hubo 
uno que no manoteó ni quiso manotiar vieja, pero 
sí manoteó algo que lo llenó!
Chiquito: Algo que se ve al final donde la espalda 
pierde su honorable nombre y que ciertos cebollones 
locus antes de acostarse acompañados, se bañan, 
para otro día al levantarse por la mañana se lo lavan 
bien para que no les escurra algo viscoso!
Otro chiquito: Es algo que si uno lo da, se sala por 
7 años, por eso hay tanto mayate cabrón al que no le 
alcanzan los años vividos ni los que tiene por vivir 
para dejar la sal.
Chorizo: Según dicen ciertas nenorras, es un algo 
nada recomendable y menos si es como el que porta 
el cabrón Pedro “El Chango” Ysea puesto que les 
voltea la matriz.
Defraudado: Aquel pendejo que al amanecer 
descubre que con la piruja con la cual se pasó la 
noche no tiene 17 mil 384 pelos en la panocha sino 
que sólo tiene 8 mil 316 por lo que más que pronto 
se llama engañado.
Eficaz: El médico especialista en curar la impotencia 
sexual y para ello se vale de lo que según él es el 
remedio infalible al enseñarle al caliente la foto en 
vivo y a todo color de la hermosa y nalgona Kim 
Kardashian, misma que está posando en puro cuero 
de rana, es decir en pelo, por lo cual al impotente de 
volada el caramelo se le pone como brazo de santo.
Embarazada: Una linda chava que hace 4 años 
en una noche de luna se encontró con el galán de 
aquellos años y también de éstos, quien no dejaba 
una pedorra ni para comadre, y quien se enfrentó 
en el bonito juego del piki niki siendo ella la niki 
y el cabrón el piki, mismo que le hizo un par de 
chamacos y hoy no lo encuentra ni con la lámpara 
de Diógenes!. 
Y colorín colorado esta ensalada 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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