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El Congreso de Estado de Sonora, aprobó el día de 
ayer, el matrimonio igualitario, convirtiéndose en 
la región número 24 de 32 que reconoce la unión 
entre personas del mismo sexo.

Aprueba Congreso del Estado de Sonora, el 
matrimonio entre personas del mismo sexo

Con 26 votos a favor y 7 en contra, la LXIII Legis-
latura aprobó el Decreto que reforma el Código de 
Familia del Estado de Sonora, para ahora reconocer 
el matrimonio igualitario en la entidad.
La reforma del Código de Familia de Sonora fue 
aprobada por 25 votos a favor y 7 en contra del de-
rechista Partido Acción Nacional (PAN).
El gobernador de Sonora Alfonso Durazo, cele-
bró en redes sociales que los legisladores dieron un 
paso importante al aprobar y ratificar lo ya estipu-
lado por la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la 
Nación), los matrimonios igualitarios.
“Es parte de la agenda progresista del movimiento 
en que hemos participado históricamente y celebro 

esta decisión, expresó Durazo, del izquierdista Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena).
La Suprema Corte declaró en 2015 inconstitucio-
nales los Códigos Civiles estatales que impiden los 
matrimonios del mismo sexo, pero casi un tercio 
de los estados se resisten a reformar su ley, por lo 
que parejas aún deben interponer amparos legales 
para acceder al derecho.
La iniciativa para el matrimonio igualitario en So-
nora con característica de urgente y obvia resolu-
ción fue presentada por las diputadas Rosa Elena 
Trujillo de Movimiento Ciudadano y Celeste 
Taddei, de Morena.

Por medio de la presente, le pido si puede poner 
mi publicación anónima, ya que no soy un tipo de 
persona que me guste hacer esto pero me parece 
muy injusto lo que esta pareja hace.

Denuncian a pareja vividora

Resulta que ya le agarraron el hilito de vivir  cos-
ta de los demás aprovechándose de la buena fe de 
las personas.
Esta pareja se la lleva constantemente pidiendo 

ayuda en México y Estados Unidos, muchos ya 
los conocen pero otros no y veo que les siguen 
mirando la cara a la gente. 
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La mujer se publica que empeña cosas de valor y 
que compra carros a cada rato. 
Imagínese cuanta gente cae en sus mentiras y si 
hablo es porque me consta, de dólar en dólar y 
peso en peso, ellos viven de ahí y muy bien. 
Una cosa es ayuda y otra que de ahí se agarren 
para vivir, cuando hay gente realmente necesita-
da. 
Le adjunto fotos de ellos y de los mensajes que 
publican en Facebook, solicitando ayuda. Esas 
son infinidad de veces y mentiras que publican. 

PAREJA VIVIDORA .......................................

Le pido por favor lo publique, es injusto porque 
por culpa de personas como éstas, mucha gente 
de noble corazón ya no quiere ayudar, porque 
desconfía mucho de esta clase de gente que se 

dedica a lucrar mostrando a sus hijos y aprove-
chándose de la buena voluntad de la gente, que ya 
dudan en brindar su apoyo a otras personas que sí 
lo necesitan en verdad.
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El diputado Fermín Trujillo dijo que los derechos 
humanos no están a consulta, el no reconocer la fi-
gura del matrimonio igualitario como lo ha seña-
lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

MATRIMONIOS IGUALITARIOS ..................... arrastrado a este Congreso y este estado a caer en 
omisiones graves y serias que atentan contra la ca-
lidad de vida de muchas personas. “Desde el pri-
vilegio de la heterosexualidad nos hemos casado, 
hemos creado un matrimonio, hemos generado una 
serie de beneficios de seguridad social para las fa-
milias que hemos formado con nuestras familias”, 
afirmó.
No obstante, los diputados de la bancada del PAN 
y del PRI se manifestaron en contra del proceso en 
que se sometió a votación la iniciativa asegurando 
que se requiere pasar por comisiones para llevar a 
cabo su aprobación.
Alejandra López Noriega, diputada del PAN, in-
tervino durante la sesión para señalar que la inicia-
tiva no se ha socializado debidamente por lo que es 
necesario tomar en cuenta la figura de Parlamento 
Abierto.

“No estamos hablando de contra o a favor del fondo 
de la iniciativa, sino del proceso de aprobación de 
la misma. Los ciudadanos necesitamos hacer escu-
char la voz de la ciudadanía”, comentó la legisla-
dora.
En el 2015 la SCJN estableció que son inconsti-
tucionales los códigos civiles estatales en los que 
se entiende exclusivamente al matrimonio como la 
unión entre hombre y mujer, pues no existe razón 
constitucional para no reconocerlo.
Además. la prohibición del matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo también es considerado una 
discriminación por diferentes entes y organismos 
de Derechos Humanos, por lo que en diferentes 
ocasiones han señalado que es necesario que los 
países y estados reformen sus legislaciones para re-
vertir o cambiar situaciones discriminatorias en sus 
sociedades.

La verdad que me da muchísimo gusto que pro-
fesionistas con una trayectoria magnífica sean in-
tegrados al gabinete del Gobierno del Estado que 
encabeza el gobernador Alfonso Durazo Mon-

 Nombran a Luis Osuna Subsecretario 
de Ingresos del Gobierno del Estado

taño.
Hoy el Secretario de Hacienda, Omar del Va-
lle Colosio, le tomó la protesta a nuestro queri-
do amigo, el prestigiado contador público Luis 

Osuna Cota, como Subsecretario de Ingresos, 
encomienda que sin duda alguna desarrollará con 
mucho éxito. Muchísimas Felicidades Luis.
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El pasado 20 de septiembre, el presidente muni-
cipal Jesús Alfonso Montaño Durazo, tomó la 
protesta a quienes fungirán como nuevos direc-
tores y encargados de áreas; también ratificó a 
otros titulares que trabajarán en la administración 
2021-2024.
Arq. José Ursus Martínez Corrales, director de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Ing. David Corrales Franco, director del Insti-
tuto Municipal del Deporte.
Lic. Lorenzo Antonio Flores Villalobos, Procu-
rador de Niñas, Niños y Adolescentes.
Lic. Arturo Guevara Morgan, jefe de la Oficina 
de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores.
Jesús Manuel Tebaqui Serrano, director de 
Profeco.
Enrique Hidalgo Santacruz director de Asun-
tos Internos de la Policía Municipal.
Obed Zamarripa Chávez secretario particular 
de Presidencia.
Prof. Gildardo Mendoza Alcántar director de 
Desarrollo Social.
L.E.F. Luis Héctor Escobar Romo, director de 
Instituto de la Juventud.
C.P. Francisca Fierros Silveira, directora de 
Transparencia.
Lic. Armando Castañeda Sánchez director de 
Protección Civil.
Lic. José Alfredo Acuña Soqui, director de De-
sarrollo Económico.
Jesús Caneda Collazo director de Educación y 
Cultura.
Maestra Nelly Darney Godínez Mendoza, ad-
ministradora del DIF. 
Ing. David Armando Martínez Samaniego, di-

Toman protesta a funcionarios municipales
rector de Oomapas. 
Lic. Alejandra Guadalupe Siqueiros Castro, 
directora del Instituto de la Mujer. 
Ing. José Daniel López Cuevas, director de Ol-
dap. 
Lic. Laura Arlene Hilburn Hernández directo-
ra de Comunicación Social. 
Dr. Jorge Pablo Napoleón López, subdirector 
del DIF municipal. 

María Azucena Cruz Fierros, directora general 
del sistema DIF Municipal. 
L.P.I. Yisela Melina Valenzuela Valencia, direc-
tora de Recursos Humanos.
El alcalde exhortó a los funcionarios a redoblar 
esfuerzos, pues al vivir un momento histórico 
como lo es la reelección, es nuestro deber hacer 
mucho mejor las cosas y dar mejores resultados a 
los ciudadanos que confiaron en nuestro proyec-
to, manifestó.

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC202100153 

 María R. Jiménez, con domicilio en el No. 

3248 N. Iris Avenue, en la ciudad de Douglas, 

Arizona, 85607.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de 

tutela de la menor: 

ANA SOPHIA BOJORQUEZ TORRES 
     Por lo cual por medio del presente edicto se 
hace del conocimiento para en caso de existir 
inconformidad alguna de parte del padre de la  
menor, Carlos Alberto López Robles, se 
presente y la interponga en esta Corte el día 
lunes 8 de noviembre de 2021, a las 4:00 pm. 

David Thorn 
Judge/Commissioner 

Septiembre 24 de 2021    
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 6

El equipo Enternet, ganó la Copa Campeón de Campeones, en el partido inaugural de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM, al derrotar 
al equipo Galaxy 1 gol a 0. 

El equipo Bimbo se coronó campeón de la categoría Primera A de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM, al derrotar en la final al equipo 
Aguilitas, 4 goles a 3.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXX

Continuamos con la reseña de la historia y 
evolución del futbol en nuestra querida 
frontera y hoy recordaremos lo aconteci-

do en la temporada del año 2012.
El 21 de enero fue inaugurada la Temporada 
2012 de la Liga de Futbol de Veteranos, la cual 
fue dedicada a uno de los iniciadores de la misma 
Juan “Tonina” Flores, también al gran impulsor 
del balompié Panchito Barceló y al árbitro más 
longevo Luis Carlos “El Pascual” Frisby.

El 12 de febrero, el equipo campeón de la Liga 
Municipal de Futbol, ganó la Copa Campeón 
de Campeones al vencer al equipo Aztecas, mo-
narcas de la Liga Intermaquiladora de Futbol 
Soccer CROM. 
El 1 de abril se jugaron las finales de la Liga In-
termaquiladora de Futbol Rápido CTM, co-
ronándose campeón en la categoría Especial el 
equipo Galaxy al derrotar en tiros penales a los 
Socios y de esa manera lograr su segundo galla-
rete de manera consecutiva.

Por otro lado, quien conquistó el título de la ca-
tegoría Primera A fue el equipo Deportivo En-
ternet al derrotar 3 goles a 0 al equipo Pueblo 
Nuevo.

Y quien logró el campeonato de la categoría Pri-
mera B fue el equipo Sushi Hiromi al imponer-
se con marcador de 3 goles a 0 al equipo Barrio 
Ejidal.

El 24 de febrero se inauguró la Temporada 2012 
de la Liga Municipal de Futbol la cual fue dedi-
cada a la señora Irma Villalobos de Terán, pre-
sidenta del DIF.
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cipal de Futbol, al derrotar al equipo Olímpicos 
3 goles a 2. El jugador más valioso fue Eduar-
do Lucero.
El sábado 18 de agosto, por vez primera en la 
historia de la Liga Municipal de Futbol, se de-
claró desierto el campeonato de la categoría 
Premier, después de un pleito en la cancha entre 
varios jugadores de los equipos Atlético Indus-
trial y Atlético Bondojo.
El 19 de agosto, el equipo Aztecas se coronó 
campeón de la Temporada 2012 categoría Pri-
mera Fuerza “A” de la Liga Intermaquiladora 
de Futbol CROM, al derrotar en una magnífica 
final al equipo Galaxy, 3 goles a 2 para coronarse 
por segunda vez en forma consecutiva y lograr el 
Bicampeonato Pasa a la página 7

El equipo IGB Automotriz ganó el campeonato categoría Primera B de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM, al derrotar al equipo EPA 
Banda.

El equipo Barrio Ferrocarril ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos Temporada 2012, al derrotar 1 a 0 al equipo Rieleros 
Meño.

El 18 de agosto de 2012, por vez primera en la historia de la Liga Municipal de Futbol, se declaró desierto el campeonato de la categoría Premier, 
luego de un zafarrancho en la cancha entre varios jugadores de los equipos Atlético Industrial y Atlético Bondojo.

El 21 de abril, en el partido inaugural de la Tem-
porada 2012 de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol Rápido CTM, el equipo Enternet ganó 
la Copa Campeón de Campeones al derrotar al 
potente equipo Galaxy 1 gol a 0. El jugador más 
valioso fue el portero Rigo Santillánez, quien 
lució como en sus mejores tiempos.
El 5 de mayo, el equipo Bimbo conquistó el 
campeonato categoría Primera “A” de la Liga 
Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM al 
vencer al equipo Aguilitas 3-0. El jugador más 
valioso fue Jorge “Chapala” Pereyda.
El 12 de mayo, el equipo IGB Automotriz ganó 
el campeonato de la categoría Primera Fuerza 

OH TEMPORE ............................................. B, de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rá-
pido CROM al derrotar en gran final en penales 
4-3 al equipo EPA Banda. El jugador más va-
lioso fue Jonathan Chánez.
El 19 de mayo el equipo Barrio Ferrocarril se 
coronó campeón de la Liga Municipal de Fut-
bol de Veteranos, al vencer al equipo Rieleros 
Meño, con score de 1 gol a 0.
El 14 de julio, el equipo Milán “B” ganó el cam-
peonato de la categoría Primera Fuerza A, de la 
Liga Municipal de Futbol al derrotar al equipo 
Atlético Juvenil, con marcador de 2 a 0, goles 
anotados por Jorge Murrieta.
El 3 de agosto el equipo Súper Alby ganó el ga-
llardete de la categoría Libre de la Liga Muni-
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El sábado 8 de septiembre el equipo Llantera 
Zulexa obtuvo el primer campeonato de la 
Liga Intermaquiladora Femenil de Futbol 7 
CROM al vencer en tiros penales al equipo Bi-
tech MWC.

El 8 de septiembre, el equipo Euro Fresh se co-
ronó campeón de la Liga Intermaquiladora 
de Futbol 7 CROM al vencer en tiros penales al 
equipo Oomapas. Pasa a la página 8

El equipo Milán B obtuvo el campeonato de la categoría Primera Fuerza A de la Liga Municipal de Futbol, al derrotar en la final al equipo Atlético 
Juvenil.

El equipo Súper Alby se coronó campeón de la categoría Libre, de la Liga Municipal de Futbol, al derrotar en la final 3 goles a 2 al equipo Olímpicos.

El 25 de agosto se inauguró la Temporada 2012 
verano-otoño de la Liga Municipal de Futbol 
de Veteranos, dedicada a 4 grandes impulsores y 
jugadores, Humberto Ituarte, José Luis Muri-
llo, Lucas Castillo y Jesús Mora. En el choque 
inaugural el equipo Barrio Ferrocarril ganó el 
trofeo Campeón de Campeones al derrotar en 
penales al equipo Atlético Industrial.

OH TEMPORE .............................................

El 26 agosto el equipo Frutería Galván ganó el 
campeonato categoría Primera Fuerza “B” de 
la Liga Intermaquiladora de Futbol CROM, al 
derrotar en penales al Deportivo Shekos.

El 1 septiembre en la final de la Copa Clarín, 
la Selección Juvenil de Agua Prieta derrotó al 
equipo Coyotes del Tecnológico 1 gol a 0, anota-
do por Marco Villa Jr. El trofeo a los campeones 
fue entregado por el presidente de la Liga René 
“Chino” Luzanía.
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El equipo Aztecas conquistó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol CROM de la  categoría Primera Fuerza “A”, al derrotar en la final 
3 goles a 2 al equipo Galaxy, y de paso obtener el Bicampeonato.

El equipo Llantera Industrial conquistó el campeonato temporada 2012 de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos, al derrotar al equipo At-
lético Industrial.

El 29 de septiembre se inauguró la temporada in-
vernal de la Liga de Futbol Rápido CTM. En 
el partido inaugural, el equipo La Raza ganó el 
trofeo Campeón de Campeones al derrotar en 
tiros penales al equipo Asturias.
El 10 de noviembre, Llantera Industrial al man-
do de José “El Chamusco” Suriano se coronó 
campeón de la temporada 2012 de la Liga Mu-
nicipal de Futbol de Veteranos, al vencer 2 a 1 
al equipo Atlético Industrial. El jugador más 
valioso fue Julio Pérez

El 25 de noviembre se inauguró la temporada 
2012-2013 de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol CROM, y en el partido inaugural el equi-
po Aztecas ganó la Copa Campeón de Cam-
peones al derrotar en penales al equipo Frutería 
Galván.

OH TEMPORE ............................................. El 8 de diciembre, el equipo Aguilitas ganó el 
campeonato de Primera Fuerza “A” de la de 
la Liga de Futbol Rápido CROM, al derrotar al 
equipo Espartanos 1 a 0, gol que anotó Octavio 
Gámez.

El 8 de diciembre, el equipo Transformers S.I. 
se coronó campeón de la Primera “B” de la 
Liga de Futbol Rápido CROM, al derrotar al 
equipo Taquería Ta’Cañón, 3 goles a 1.
En la próxima edición recordaremos lo que suce-
dió en la Temporada 2013, pero mientras recor-
damos que de lo relatado pasaron 9 años nos hace 
exclamar un ¡Oh Témpore!
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Liga Intermaquiladora de 
Futbol 7 Femenil CROM 

RESULTADOS 
 

Deportivo 22   5  -  2   Cocina Industrial   
De: Yania Torres 3, Evelia Torres 1, Brenda González 1 

Co: Karen Pareja 1 y GS 
 

Diablas   3  -  0   Tóxicas   
Alejandra García 1, Litzy Leal 1 y GS 

 

Diablas   6  -  1   Las Bukis   
Dia: Vanessa Villarreal 4, Litzy Leal 1 y Alejandra 

García 1   /   Bu: Litzy Salazar 
 

IB Chics   3  -  2   Deportivo 22  
IB: Ilse Corrales 1, Adriana Enríquez 1 y GS 
Dep: Brenda González 1 y Sherlyn Rosas 1 

 

Car Wash 44   5  -  2   Aguilitas   
CW: Yadira Aguilar 2, Janeth García 1 y Evelyn Vega 1 

Ag: Guadalupe Ledezma 1 y Aracely Jiménez 1 
 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
Irma Betamen (Customer)…………………..……...... 16 
Karina Hernández (Halconas)……………................ 11 
Yovanka Valdez (Halconas)……..………….............. 10 
Yania Torres (Deportivo 22)……..………….............. 10 
 

 

ROL DE JUEGOS 
Sábado 26 de Septiembre 

5:00 pm Chicas de Cananea vs. Deportivo 22 
6:00 pm La Bukis vs. IB Chics 

7:00 pm Las Bukis vs. Aguilitas 
8:00 pm Diablas vs. Halconas 

9:00 pm Tóxicas Apttes vs. Cocina Industrial 
 
 

TABLA DE POSICIONES  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Halconas 06 06 00 00 46 05 41 18 
Diablas 08 06 00 02 30 11 28 18 
Car Wash 44  07 06 00 01 29 13 16 18 
Deportivo 22 06 04 00 02 26 12 14 12 
IB Chics 08 04 00 04 18 17 +1 12 
Las Bukis 08 04 00 04 18 17 +1 12 
Cocina Ind. 07 03 00 04 18 18 --- 09 
Tóxicas  08 02 00 06 16 41 -25 06 
Aguilitas 07 01 00 06 12 31 -19 03 
 
 

Por Omar Noriega
Con impresionante actuación en la duela, joven-
citos y jovencitas basquetbolistas de Agua Prieta, 
alumnos del Club Tigers, dirigido por Hareld 
Alan Soto Enríquez obtuvieron el domingo 19 
de septiembre doble campeonato en la “Copa 
Veritas Internacional”, torneo celebrado en 
Guanajuato, Guanajuato.
Fueron las jóvenes de la categoría 2006-2007 
quienes iniciaron la aventura deportiva enfren-

 Tigers Agua Prieta dobles campeones de la 
Copa Internacional Veritas Latinoamérica

El equipo Tigers varonil, categoría 2008-2009 también logró el campeonato con record de 6 gana-
dos y cero perdidos.

Muchísimas felicidades a ambas escuadras, sobre todo a Alan “Wacho” Soto y Luis Maytorena 
pilares del Club Tigers que están formando excelentes jugadoras y jugadores. Muy bien hecho y que 
sigan los éxitos.

tando al equipo Academia Olimpia, debutando 
con una derrota.
Luego derrotaron a Guerreras de Guanajuato y 
por último en la primera fase a Quintana Roo 
Premier.
Las Tigers pasaron a la siguiente fase en la cual  
enfrentaron a Cogochis Pantanal de Nayarit, a 
quienes derrotaron 60-21. 
En la semifinal en su primer partido internacional 
su rival fue el equipo Veritas Colombia al que 

derrotaron en emotivo choque con score de 39 
puntos a 27, pasando a la gran final.
En el partido por el campeonato se enfrentaron 
de nuevo a las chicas de la Academia Olimpia 
cobrando venganza y derrotándolas de manera 
contundente con pizarra de 51 puntos a 39 para 
adjudicarse el campeonato.
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Por Omar Noriega
Por fin se llegó la hora y hoy viernes a las 8:00 
pm será la gran inauguración de la Temporada 
Cibacap 2021 y después de la ceremonia se en-
frentarán los tradicionales rivales Vaqueros de 
Agua Prieta y Mineros de Cananea.

 Hoy la gran inauguración la Temporada CIBAPAC 2021 con 
el choque entre Vaqueros de AP y Mineros de Cananea

La taquilla estará abierta desde las 4:00 pm y el 
costo de admisión será de 100 pesos los adultos y 
niños 60 pesos.
Carlos Durazo, Adalberto Enríquez y René 
Quiroga Jr., son los organizadores de la Liga 

Cibapac y agradecieron a alcalde Jesús Alfonso 
Montaño las facilidades brindadas invitando a 
los amantes del basquetbol a presenciar el espec-
táculo que podrán disfrutar a partir de hoy en el 
gimnasio municipal “Guty” González Baz.

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC202100132 

 Yara Aly Barrón, con domicilio en el No. 2110 

W. Martínez St., en la ciudad de Naco, Arizona, 

85620.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de 

tutela del menor: 

JUAN PABLO CONTRERAS AMAYA 
     Por lo cual por medio del presente edicto se 
hace del conocimiento para en caso de existir 
inconformidad alguna de parte del padre del 
menor, Alfredo Arnoldo Contreras, se presente 
y la interponga en esta Corte el día lunes 27 de 
septiembre de 2021, a las 3:00 pm. 

David Thorn 
Judge/Commissioner 

Septiembre 24 de 2021    
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El gallo cagón…
N.- Nomás no digas que fui yo quien te lo vine 
a contar, me dijo el mitotero de “El Grillo” Ga-
llardo, pero por ahí me enteré que en días pasa-
dos el cabrón de “El Pantoja” Chávez se puso 
tremenda peda y en la madrugada que llegó a su 
casa soñó que se convirtió en gallo y se fue a don-
de estaban las gallinas ponedoras y en eso llegó 
la dueña de las gallinas y les dijo: “Gallinitas, 
ustedes saben que a mí me gusta que pongan 
hartos huevos y la que no pone, se convierte en 
sopa de gallina”.
Y el gallo preguntó a las gallinas: “¿Yo cómo 
pongo si soy macho?”.
La gallina de al lado de él le dijo: “Pues puja 
y puja y te saldrá”, entonces pujaba y salía un 
huevo, pujaba y salía otro huevo, en eso tocaron 
al gallo y le dijo una voz femenina: 
“Mi amor despierta que te estás cagando en la 
cama!”

Frases pa’ después de tener sexo…
S.- ¿Sabes Mac que después de hacer el amor se 
pronuncian muy diferentes frases?, me preguntó 
el “cautín” de Víctor Gracia Pedregó, más cono-
cido con el alias de “El Chícharo”, quien añadió:
Te voy a dejar varias frases que se pronuncian 
después de tener sexo y son las siguientes:
El momento mexicano: ¡Te juro que es mi pri-
mera vez!
El momento secreto: ¡Júrame que no le vas a 
decir a nadie!
El momento optimista: ¿Me hablas mañana?
El momento adolescente: ¡Vístete, ahí vienen 
mis padres!
El momento hotelero: ¡Nunca había venido a un 
lugar de estos!
El momento viajero: ¿Cuándo llega tu esposa?
El momento de oficina: Entonces ¿si me vas a 
dar el aumento?
El momento higiénico: ¡Pásame un kleenex por 
favor!
El momento de duda: ¿Te veniste adentro?
El momento de asombro: ¿Otra vez?
El momento social: ¿Y tú cómo te llamas?
El momento de negocios: ¿Cuánto te debo?
El momento de credibilidad: ¡Ahora sí te creo 
que eras virgen!
El momento Guinnes: ¡Y yo que creía que los 
burros la tenían grande!

Los parientes…
A.- Allá en un pueblo de la sierra, me contaba 
el Gilberto “El Camilo” Noriega, un burro se 
murió frente a una iglesia y semana después el 
cuerpo seguía ahí, entonces el padre encargado 
de la iglesia se decidió a llamar al presidente mu-
nicipal.
“Presidente, tengo un burro muerto hace una 
semana frente a la iglesia”.
El presidente, que era gran adversario político del 
sacerdote, le contestó: 
“Pero padre, ¿no es el Señor quien tiene la obli-
gación de cuidar de los muertos?”.
Entonces el sacerdote le respondió: 
“Así es señor presidente pero también es mi 
obligación avisarle a los parientes!”

De tocho morocho…
R.- Resulta que Miguel Romo mejor conocido 
como “El Choro” me vino a decir que el popular 
garañón Víctor Pereyda mejor conocido con el 
bonito remoquete de “El Bitachi” tuvo que ir a 
una oficina de Gobierno a realizar un trámite y la 
muchacha que lo atendió le preguntó:
- ¿Su nombre señor?
- Víctor Pereyda
- ¿Sexo?
- “Cuatro veces por semana”.
Y la muchacha le aclaró: “No, no, no, señor, 
¿hombre o mujer?
Y “El Bitachi” le respondió sonriendo: “Pues en 
veces hombre, en veces mujer y algunas veces 
burra!”

El censo…
E.- En días pasados, me dijo el comunicativo de 
“El Mone” Salinas, andaba un grupo de perso-
nas actualizando el Censo del Bienestar y uno de 
ellos llegó a la casa de su tío “Willy” Huerta, al 
cual le preguntó:
“Señor, ¿cuántos hijos tiene?”.
Y “El Willy” le contestó: “Bueno, las niñas son 
cinco  y los niños son tres”.
Y el censador le comentó: “Por lo que se ve tiene 
usted una prole muy grande”.
Y “El Willy” respondió: “Pues grande lo que se 
llama grande creo que no, pero siempre está 
dura!”

Nuevo diccionario…
N.- Nomás para que medio se civilicen, vino a mi 
lionera a decirme el popular y pimentoso chapito 

Marín Escobar, a quien de cariño la raza lo co-
noce con el alias de “El Pupilo”, te traigo Míster 
Mac las recientes actualizaciones del diccionario 
de la lengua española y son las siguientes:
Asfaltado: Expresión que dicen las maestras al 
niño que no va diario a la escuela.
Depara: Lo que dicen las tarjetitas que les ponen 
a los regalos.
Embarnecer: Ponerse con Barney.
Enloquecedora: Mientras se cocina en el sartén 
con aceite.
Matutino: Hijo del oficial Matute.
Ministerio: Pequeño aparato estereofónico.
Nogales: Que descobija. Ciudad antagónica de 
Gales.
Ondeando: Ontoy.
Alabanza: Lugar al que se va la comida árabe al 
digerirla.
Alfalfa: Primera letra del alfabeto griego de los 
tartamudos.
Iraquí: Expresión de los nacos pa’ que voltees 
a ver.
Camarón: Aparato enorme que saca fotos.
Becerro: Observa una loma o colina.
Bermudas: Observar a las que no hablan.
Berro: Can de origen árabe.
Totopo: Mamamifero ciciego de pepelo nenegro 
que cocome frijojoles.
Túnica: Bacinica de tu propiedad.
Anómalo: Hemorroides o almorranas.
Cachibache: Pequeño hoyo en el pavimento que 
está punto de convertirse en bache.
Chinchilla: Auchenchia de un lugar pa’ chentar-
se.
Dilemas: Háblale más.
Diógenes: La embarazó.
Emana: La ota ija de mi amá y de mi apá.
Endoscopio: Me preparo para todos los exáme-
nes menos para dos.
Manifiesta: Fiesta de cacahuates.
Meollo: Me escuchó.
Nitrato: Apatía por hacer algo.
Nuevamente: Cerebro sin usar.
Talento: No va rápido.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y 
al que no le gustó, le doy la bendición de la hor-
miga: ¡Chingue su madre y Dios lo bendiga!
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Qué le sucede al camarón 
que se duerme?  

Jesús Valenzuela 
Estimado “Chino”:  

   ¡Se lo coge la langosta! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Cuál es el colmo de los 
japoneses? 

Adolfo Jó 
Estimado “Colita o Chalío”: 

       ¡Que coman caldo con los palillos! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Cuál es la persona que 
se la lleva paseando en taxi sin pagar?  

José Lozanía  
Estimado “Palomero”:  

 ¡El chofer! 
 

4.- Querido doctor: ¿Cuál es la diferencia entre 
la enseñanza de un jardín de niños privado y 
otro publico? 

Cutberto Navarro 
Estimado “Precioso”: 
Que en el jardín de niños privado enseñan: 
“Los pollitos dicen pío, pío, cuando tienen 
hambre y cuando tienen frío y todo lo que si-
gue”. Y en el jardín de niños público enseñan: 
¡Pollitos unidos jamás serán vencidos! Pollitos 
unidos jamás serán vencidos! 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Qué sucede cuando un 
millonario pasa a mejor vida?  

Rafael Santacruz 
Estimado “Gallo”: 

¡Sus herederos también! 
 

6.- Querido doctor: ¿Qué hay detrás de todo 
hombre que triunfa?  

Javier Figueroa 
Estimado “Mirabalas”: 

   ¡Una mujer sorprendida! 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Qué pasa con el que 
no habla?  

Ramón Peralta 
Estimado “Cortadillo”: 

 ¡Que Dios lo hizo mudo! 
 

7.- Querido doctor: ¿Cuánto dura la excepción 
de la regla?  

César Bartolini 
Estimado “Pedolini”: 

 ¡Nueve meses! 
 
 

La Casa Blanca anunció el pasado 20 de sep-
tiembre, nuevas reglas de ingreso a extranjeros 
que lleguen al país vía aérea a partir del próximo 
mes de noviembre: tienen que estar completa-
mente vacunados y además deberán mostrar 
la prueba de inmunización antes de abordar 
un avión con destino a Estados Unidos.
Además, los viajeros internacionales deberán ser 
parte de un programa de rastreo y realizarse 
una prueba de detección y mostrar que la mis-
ma arrojó un resultado negativo tres días an-
tes de su viaje a Estados Unidos.
Este “enfoque consistente” entrará en vigor en 
noviembre, dijo a periodistas Jeffrey Zients, el 
coordinador de respuesta a la pandemia del presi-
dente Joe Biden.
“Nos estamos moviendo a este sistema global 
mucho más estricto, por lo que tendremos un en-
foque coherente en todos los países, requerirá que 
los ciudadanos extranjeros se vacunen, demues-

Estados Unidos pedirá la Prueba de Vacunación a 
extranjeros que viajen al país a partir de noviembre
Además, quienes lleguen del exterior deberán ser parte de un programa de 
rastreo y realizarse una prueba de detección y mostrar que la misma arrojó 
un resultado negativo tres días antes de su viaje a Estados Unidos.

tren que están vacunados y luego pasen por las 
pruebas y los regímenes de rastreo”, dijo Zients.
En todo caso, el anuncio beneficia a 33 países so-
bre los que había una prohibición de viaje a los 
Estados Unidos si ahora estos turistas muestran 
pruebas de vacunación y de no infección.
Giro de salud pública:
Esto significa un relajamiento de las restricciones 
impuestas por primera vez bajo el gobierno del 
expresidente Donald Trump al inicio de la pan-
demia del coronavirus en medio de los pedidos 
de aliados europeos en momentos en que se han 
tensado las relaciones diplomáticas. 
También representa un giro significativo en las 
medidas que hasta el momento ha avalado la ad-
ministración Biden.
Los estadounidenses no vacunados que están 
fuera del país y que deseen viajar a casa deberán 
cumplir con requisitos de prueba más estrictos.
Tendrán que dar negativo en la prueba del coro-
navirus un día antes de viajar a Estados Unidos 
y deberán volver a hacerse la prueba después de 
llegar, dijo Zients.
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) también emitirán pronto 
una orden indicando a las aerolíneas que reco-
pilen los números de teléfono y direcciones de 
correo electrónico de los viajeros para un nue-
vo sistema de rastreo de contactos.
Luego de eso, las autoridades harán un segui-
miento a los viajeros después de su llegada para 
preguntarles si están experimentando síntomas 
del virus.
Zients no detalló qué vacunas calificarán y qué 
se considera una persona completamente vacuna-
da. Aseguró que estos detalles estarán explicados 
cuando los CDC publiquen la orden con esta nor-
mativa de salud pública para viajeros internacio-
nales.
La nueva política se aplica sólo a los viajes aé-
reos y no a los cruces fronterizos terrestres que 
se han cerrado a los viajes no esenciales desde 
Canadá y México.

Vecinos de la calle 19 avenida 2, solicitan al di-
rector de Obras Públicas Ursus Martínez, si  
tiene la amabilidad de mandar raspar el calle-

Piden a Obras Públicas arreglar callejón

jón, ya que no se puede pasar por aquí o de perdi-
da que echen arena o algo, pues tienen que dejar 
los automóviles en la avenida 2 y ya le quebraron 

el vidrio a uno. Los residentes afectados adjuntan 
fotos del lamentable estado en que está el citado 
callejón.
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Por Omar Noriega
Con algarabía y agradeciendo emotivamente a 
Dios, el pasado domingo 20 de septiembre fue 
inaugurado el nuevo Auditorio “Agua Viva” 
del Centro Evangelístico de Agua Prieta, que 
se ubica ahora en la calle 39 avenida 18.
Los pastores Marylou y José Luis de la Torre 

Inauguran nuevo auditorio del Centro Evangelístico

en su emotivo mensaje hicieron que rodaran las 
lágrimas, al recordar que hace muchos años ini-
ciaron en una carpita predicando la palabra del 
Señor y años después con muchos sacrificios se 
construyó el edificio en la calle 19 avenida 4, 
donde celebraron por más de 30 años los cultos.
Pero la feligresía creció mucho y ya no cabía en 

el antiguo edificio, por lo que se adquirió el terre-
no en donde se construyó el nuevo auditorio con 
cupo para tres mil personas.
Felicidades a Centro Evangelístico de Agua 
Prieta, a José Luis y Marylou de la Torre, y a 
toda la comunidad de ese centro religioso. 
¡Enhorabuena y que Dios los bendiga!
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Blanca Dora Lobato Loreto  
Falleció el 17 de septiembre. Edad 
55 años. Fue velada en la capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El 
día 18 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
señora de Guadalupe y fue sepulta-

da en el panteón Jardines de Cristo Rey. Blanca 
era una persona muy apreciada en esta ciudad. 
Deja para llorar su eterna ausencia a su madre 
Gabriela Loreto Iriqui, a sus hijos y hermanos. 
Nuestro más sincero pésame a tan apreciable fa-
milia. Que en paz descanse. 

Sra. Mercedes Arvallo 
Falleció el 20 de septiembre. Edad 
84 años. Fue velada en el que fuera 
su domicilio en calle 28 avenida 17 
y 18. El día 21 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles y fue 
sepultada en el nuevo cementerio municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sr. Alvaro Jurado Arreola
Falleció el 14 de septiembre. Edad 73 años. El día 
15 su cuerpo fue trasladado a Ciudad Ascención, 
Chihuahua donde se llevaron a cabo los servicios 
religiosos y funerarios. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Refugio Esquer Osorio 
Falleció el 19 de septiembre. Edad 
73 años. Su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 36 
avenida 29. El día 20 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Gua-

dalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán. 
  Sr. Manuel Armando Salcido Cañizares 

Falleció el 18 de septiembre. Edad 
37 años. El día 19 su cuerpo fue 
cremado en Complejo Funerario 
Barragán. 
El día 20 sus cenizas fueron veladas 
en la capilla San Juan de Funeraria 

Barragán. Descanse en paz.
Sr. José Angel Valencia Araujo 

Falleció el 20 de septiembre. Edad 70 años. Su 
cuerpo fue velado en la capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz. Que en paz descanse.  

Sr. Leonardo Vásquez Martínez 
Falleció el 20 de septiembre. Edad 75 años. El 
día 20 su cuerpo fue velado en la capilla Ruise-
ñor de Funeraria Campos de Luz. El día 21 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
la Sagrada Familia y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.  

Sr. José Pablo Avitia 
Falleció el 17 de septiembre. Edad 54 años. El día 
23 su cuerpo fue velado en la capilla Colibrí de 
Funeraria Campos de Luz. El día 24 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. David Toscano Olivares
Falleció el 12 de septiembre. Edad 76 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Mario Cambron Mercado
Falleció el 16 de septiembre. Edad 61 años. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Buenas días Omar Noriega, te escribo para que 
la gente de Agua Prieta sepa que si la empresa 
Creative Images les ofrece trabajo, no lo acep-
ten porque se van a llevar un chasco, ya que no 
respeta la ley y lo tiene a uno como en la cárcel, 
no puedes recibir la comida si no llevas lonche y 
aparte nunca vas a poder sacar tu casa del Info-
navit porque no pagan, hay muchos empleados 
que tienen años y no han podido sacar su casa y a 
muchos les llegó ya la notificación que no están 

Otra queja contra la empresa Creative Images
pagando su casa.
Por eso quiero que se den cuenta para que no ven-
gan a esta empresa, aquí no hay prestaciones de 
ningún tipo, no hay ahorro ni fondo de ahorro, ni 
bonos del mes, ni vales de gas, ni ayuda por muer-
te de un familiar y aparte de aguantar al gerente, 
se tiene que aguantar al personal administrativo, 
que parece que son los dueños de la empresa.
Ya es tiempo que cumplan con la ley y dejen de 
abusar de los trabajadores. Gracias.
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El director ejecutivo del laboratorio fabricante de 
vacunas Moderna, Stéphane Bancel, cree que la 
pandemia podría terminar en un año, y pronos-
ticó que aquellos que no reciban “pinchazos” se 
“inmunizarán naturalmente” ya que la variante 
Delta es tan contagiosa que está llevando a una 
situación similar a la gripe.
Las proyecciones del ejecutivo se dan el mismo 
día en el que la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) confirmó una tendencia a la baja de la 
pandemia. 
Según el organismo, los 3.6 millones de casos 
globales de Covid-19 registrados en la semana 
entre el 13 y el 19 de septiembre suponen un des-
censo del 9% con respecto a los 7 días anteriores, 
con lo cual es la segunda semana consecutiva de 
caída en los contagios de la población mundial. 
Para la OMS los fallecidos en el mismo periodo 
fueron 59 mil, un 7% menos que en la semana 
anterior, la cuarta consecutiva de descenso.
Cuando se le preguntó a Bancel si eso significaba 
un regreso a la normalidad en la segunda mitad 
del próximo año, dijo: “A partir de hoy, en un 
año, supongo”.
Aplicadas 6 mil millones de vacunas en todo el 
mundo, Bancel también explicó que la produc-
ción actual de sueros anti Covid-19 significa que 
todos en el mundo deberían poder vacunarse a 
mediados de 2022.
La declaraciones del responsable del laboratorio 
estadounidense resaltaron la expansión de la ca-
pacidad de producción en toda la industria en los 
últimos seis meses que según sus proyecciones 
debería haber suficientes dosis disponibles para 
mediados del próximo año para que todos en esta 
tierra puedan ser vacunados.
Coincidiendo con otros expertos, que adelantan 
que recién en la primavera del hemisferio norte se 
podrá lograr un retorno a la normalidad.
Bancel agregó que quienes no se vacunen se in-
munizarán de forma natural, porque la variante 
Delta es muy contagiosa y de esta manera ter-
minaremos en una situación similar a la de la 
gripe.

Pronostica investigador cuándo terminará 
la pandemia de Coronavirus

Con una variante altamente contagiosa como 
Delta, originaria de la India, el jefe de Moderna, 
llamó a vacunarse para evitar una infección por el 
virus: “Puede vacunarse y pasar un buen invierno 
o no hacerlo y correr el riesgo de enfermarse y 
posiblemente incluso terminar en el hospital”.
También el consejero delegado del laboratorio se 
refirió al crecimiento de casos entre los menores 
de 12 años población que aún no está considerada 
dentro de los planes de vacunación.
Afirmó que pronto las inyecciones estarían dispo-
nibles incluso para bebés.
En esa misma línea de advertencias, el director 
médico de Inglaterra, Chris Whitty, ha declara-
do que la transmisión del Covid-19 es mayor en 
los niños de 12 a 15 años y que casi todos los ni-
ños no vacunados se podrían infectar en algún 
momento.
Aunque es probable que alrededor de la mitad 
de los niños ya hayan tenido COVID-19, dijo, la 
protección puede disminuir y un programa de va-
cunación sería menos perturbador para las escue-
las que si los niños se contagiaran.

Covid-19 común en la próxima primavera:
Desde el Reino Unido país que sufre un promedio 
de 30 mil casos en los últimos 7 días, llegan simi-
lares comentarios. Según un experto el país “ha 
superado lo peor” y la pandemia podría parecerse 
al resfriado común en la primavera del próximo 
año, afirmó un destacado experto.
Así se manifestó, John Bell, profesor de medi-
cina en la Universidad de Oxford quien dijo que 
esto se debe a que la inmunidad de las personas al 
virus se ve reforzada por las vacunas y la exposi-
ción al SARS-CoV-2.
Bell cree que las cosas deberían estar bien una 
vez que haya pasado el invierno en el hemisferio 
norte, agregando que hubo una exposición con-
tinua al virus incluso en las personas vacunadas.
Con respecto al número de contagios y muertes 
y a pronósticos aún sombríos para la temporada 
de frío que se está iniciando, indicó que es muy 
importante que no entremos en pánico pues 
actualmente las infecciones graves y muertes 
por Covid-19 son muy bajas.
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 Luego de que la Secretaría de Hacienda del Go-
bierno del Estado de Sonora tuviera retenidos 
por 9 meses las participaciones por concepto 
de reemplacamiento a los Bombero s de Agua 
Prieta, el tesorero del Estado, José Manuel Qui-
jada liberó el pasado miércoles 22 de septiembre 
el recurso.
Quien dio a conocer el hecho fue el presidente 
del Patronato del Cuerpo de Bomberos, Marcus 
Vinicius Ornelas, manifestando: “Por fin se vio 
reflejado en los estados de cuenta bancarios la lle-
gada de tan anhelado recurso”.
Asimismo agradeció al Tesorero Estatal C.P. José 

Libera Gobierno del Estado, recursos para bomberos

Manuel “Chemel” Quijada Lamadrid, por agi-
lizar el traslado de los recursos adeudados al H. 
Cuerpo de Bomberos.

Con el dinero obtenido podrán subsanar gastos 
operativos, sueldos, combustible, equipo, adita-
mentos y suplementos especiales.

Pagó la apuesta poniéndose la 
camiseta de su odiado América
Presentamos al garañón Alfredo Verdugo, que 
nos platica Sergio López, este cabrón no quería 
pagar la apuesta al perder sus Chivas y tardó más 
de 2 meses para que pagara la apuesta que con-
sistía en ponerse la camiseta de su equipo rival.
Dice Sergio que a él le gusta apostar en estos par-
tidos, pero dinero no, porque no pagan y batalla 
mucho para le paguen y luego se hacen los enoja-
dos para no pagarte y agregó: Aquí ves a este se-
ñor galán de galanes ex actor de películas porno, 
al que le gané el clásico pasado y lo vestí de Ame-
ricanista. Batallé para que cumpliera su apuesta, 
después de dos meses se la puso según no había 
camisas de su talla pero al fin cumplió.
Y termino soltando una carcajada llena de risa: 
“Así me gusta domarlos Omar Noriega, aquí le 
tengo su portada para el Clarín de Agua Prieta y 
mañana se jugará el clásico del fútbol mexicano 
entre América y Chivas y por supuesto va a ga-
nar mi América para que me odien más. 

https://www.facebook.com/omar.noriega.10?__cft__%5b0%5d=AZXObwL3hWzsf5vywtJ7fKClp6_SFVBpQZSnzPJSNoxBW4cuwgIBjel1RCp8VctYdNrtG1ZzV0NppjnuZ1ErCVjnoDnMc4q7wdyQzJU-mAgAFwMtdyi30vMLkjoViUJ625s&__tn__=-%5dK-R
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