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Megabeneficiados con megapensiones: 
El profesor Irene Ríos Figueroa, en su cuenta 
de Facebook, publicó algunos de los nombres 
que reciben jugosas pensiones mensuales: 
Wenceslao Cota Montoya: 267 mil pesos. 
Migue Angel Cortez Ibarra: 278 mil pesos. 
Rolando Tavares Ibarra: 256 mil pesos (ex 
Procurador). 
Cristian Félix (40 años de edad). 
Gilberto Inda Valenzuela: 98 mil pesos. 
Manuel Francisco Villaescusa: 245 mil pe-
sos 
Cecilia Sánchez: 267 mil pesos. 
Jorge Luis Ibarra Mendívil: 234 mil pesos. 
José Guadalupe Curiel: 178 mil pesos (per-
teneciente al PRD, jamás fue trabajador del 
Esta-do). 
Javier Antonio García Pequeño: 256 mil 
pesos. 
Martín Lagarda Romero: 123 mil pesos, 
con 23 años de edad y jubilado desde la 
administración panista. ¡Increíble! 
    

 

El otorgamiento de pensiones de hasta 220 mil pe-
sos mensuales a ex trabajadores del Isssteson se 
buscará revisar desde el punto de vista jurídico en 
la actual administración, para obtener una justifica-
ción a tan elevado monto, informó el gobernador, 
Alfonso Durazo Montaño.
Dijo que la mayoría de estas megapensiones 
tienen respaldo jurídico a través de amparos y 
sentencias judiciales que obligan al gobierno a 
cumplir con la entrega mensual, sin posibilidad 

Gobierno buscará eliminar las 
megapensiones del ISSSTESON

de reducirlas.
“Les adelanto que algunas de ellas, las más impor-
tantes, se otorgan por amparo, otras se otorgan por 
sentencia judicial y aun y cuando parezca poco éti-
co o incluso inmoral, hay un respaldo jurídico que 
nos obliga a cumplir con su entrega; hay pensiones 
de 220 mil pesos, yo no encuentro razón alguna”, 
expresó.
Además, aregó que no hay razón alguna para que 
un servidor o ex servidor público gane 220 mil pe-

sos y lejos de señalar particularmente a los acreedo-
res de estas pensiones, se debe buscar eliminarlas, 
independientemente de quienes sean los beneficia-
dos, expresó. 

Luego de los torrenciales aguaceros que azotaron 
esta ciudad hace dos semanas, resultaron dañadas 
las tuberías de drenaje expuestas a las fuertes co-
rrientes en el arroyo de la colonia Bachicuy, en la 
calle 32 avenida 13, el director del OOMAPAS, 
David Martínez Samaniego de inmediato giró 
instrucciones para solucionar este problema con 
la reposición del colector de 24”, sin embargo por 
pronósticos de tiempo en lluvias se limitó la con-
tinuación del trabajo. 

Los derrames suceden en las fuertes lluvias o 
chubascos, al momento que el agua bronca fluye 
y el exceso de escurrimiento lleva agua de dre-
naje, desechos, aceite y basura depositada en los 
arroyos, teniendo como consecuencia que se dañe 
la tubería. 

Soluciona OOMAPAS derrame de tubería por lluvias

Pasa a la página 2
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Durante el tiempo que estuvieron las aguas de-
rramadas, personal del Organismo se encargó de 
colocar cloro para evitar contaminación y malos 
olores.

Por Francisco Javier Pizarro 
Desde el inicio de su mandato, el Presidente de la 
República, puso en marcha la primera etapa del 
nuevo modelo laboral para conciliar las diferen-
cias y confrontaciones entre trabajadores y em-
pleadores, sin ir a juicio, con el apoyo de media-
dores profesionales, en un ambiente confidencial 
y seguro que privilegie el diálogo y la búsqueda 
de equilibrios.
Este acto -dijo el mandatario- significa poner 
en práctica la reforma laboral que se aprobó el 
año pasado y agregó: Suele suceder que se hacen 
modificaciones en la Constitución y las leyes, que 
no se aplican ni se llevan a la práctica.
El presidente advirtió que la real justicia laboral 
no se hace solo con normas jurídicas y procesales 
sino ante todo con procedimientos democráticos 
y con base en la justicia social, lo que es un cam-
bio estructural profundo.

La justicia laboral, agregó, va a depender del 
Poder Judicial, ya no sólo de la participación 
del sector Obrero, del sector Empresarial y del 
Ejecutivo. Ahora es un tribunal independiente 
del Poder Judicial.
A partir de esa premisa, se crearon el Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral; 
los Centros Estatales de Conciliación y los Tri-
bunales Laborales Federales y Locales, que 
abordan asuntos laborales pendientes en mate-
ria individual y colectiva.
El propósito de estos cambios estructurales de 
la Reforma laboral, tiene dos ejes: fortalecer 
la democracia laboral, esto es que los traba-
jadores elijan libremente a sus representantes 
sindicales y aprueben sus condiciones de tra-
bajo a través del voto personal, libre, directo 
y secreto, sin imposiciones, en acatamiento no 
sólo de la 4T, sino también a las petición que 
hicieron Canadá y Estados Unidos durante 
la firma del Tratado de Libre Comercio, (T-
MEC), de consolidar una verdadera justicia 
laboral.
Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social en lo que se refiere a la democ-
racia laboral garantizar que los trabajadores 
decidan participar en la negociación de sus 
contratos colectivos y eliminen contratos de 
protección firmados sin su consentimiento y 
junto a ello su libertad de decidir si se agremia a 
un sindicato o no, o deciden formar uno nuevo 
lo que es sumamente relevante ya que modifican 
el panorama sindical y modifican la hegemonía 
de las centrales vinculadas al corporativismo sin-
dical instaurado desde hace un siglo.
Un ejemplo de ello es la Conferencia Autónoma 
de Trabajadores y Empleados de México (CA-
TEM), la cual, ganó el 23 de septiembre el re-
cuento de votos para asumir la titularidad del 
contrato colectivo de trabajo con la empresa 
Nissan Mexicana Aguascalientes y arrebató a la 
CTM encabezada durante décadas por Fidel Ve-
lázquez, con el apoyo del PRI y el Poder Ejecu-
tivo Federal, de sus presidentes.
Esto fue el segundo descalabro de la CTM este 
año. El primero fue el mes de agosto cuando los 
trabajadores de la fábrica General Motors en Si-
lao Guanajuato votaron también para poner fin 
a la representación del Sindicato “Miguel Trujillo 
López” afiliado a la CTM, por lo que todo indica 
que a partir de noviembre de este año todos los 
contratos con la empresa serán individuales hasta 
que se elija nueva representación.
El secretario general de la CTM está con los 
pelos en punta. Su homólogo, el secretario de 

Las dos caras del Nuevo Modelo Laboral
Acción Política de CATEM en entrevista dejó en 
claro que no era una ocurrencia:
“Tiene que ir sucediendo, ya no podemos se-
guir viviendo con el sindicalismo arcaico, en 
donde, a oscuras, se arreglaban con el patrón y 
quienes se decían líderes no eran ni conocidos 
por los trabajadores. Para muchos resultaba un 
gran negocio pero la clase trabajadora se fue 
marginando de más. De la organización propia 
de los trabajadores se pueden sacar muchas cosas 
que no sean siempre a cargo del patrón”.
Coincido. Es trascendental modificar la hege-
monía de las centrales sindicales vinculadas al 
corporativismo de los líderes “charros”. Se requi-
ere fortalecer la democracia laboral.
Pero también acotó: “Que no se entienda que 
esta libertad es libertinaje y podemos hacer lo 
que querramos. No, vamos a entrar a un plano 
de competencias los diferentes sindicatos y cen-
trales obreras”.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. La políti-
ca sindical independiente en defensa de los 
derechos de los trabajadores, es todavía incipi-
ente. 
Una muestra de ello es la crisis magisterial que 
desafortunadamente nada tienen que ver con la 
democratización sindical. Por el contrario. Está 
sujeta aún a la reforma educativa impuesta por 
Enrique Peña Nieto.
Otro caso similar al SNTE, es el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mex-
icana, cuyo dirigente durante 26 años, Carlos 
Romero Deschamps, fue pensionado hace 2 
años no obstante ser acusado de enriqueci-
miento ilícito, no se ha elegido un nuevo secre-
tario general hasta ahora, lo que es ilógico, pues 
dicho sindicato es uno de los más trascendentes 
para la industria de México.
Recuperar la soberanía y la seguridad energética 
del país, es uno de los principales objetivos del 
país. “Nacionalizar la explotación del litio y for-
talecer a la CFE frente a la competencia extran-
jera que “encarece tarifas”, es el objetivo de la 
reforma energética, anunció el Presidente al Con-
greso el 1 de octubre. La explotación de litio sólo 
compete a los poderes públicos, no a la iniciativa 
privada nacional y trasnacional.
Durante alrededor de 40 años el sector privado y 
la clase política actuaron en contubernio para en-
riquecerse con la explotación de nuestras rique-
zas energéticas.
En ese contexto, el entonces Presidente Felipe 
Calderón canceló la Compañía de Luz y Fuer-
za, la cual dijo el muy cínico que “era una em-
presa cara y poco productiva”, con lo que dejó en 
desempleo a 44 mil trabajadores.

Para revertir esta privatización del sector ener-
gético, el Presidente de la República aprobó el 
2 de marzo de 2021, una reforma la Ley de la 
Industria Eléctrica, para fortalecer la Comisión 
Federal de Electricidad que jueces corruptos 
bloquearon para amparar a empresas privadas 
alegando “violaciones a la libre competencia”.
En respuesta a ello, AMLO, en la conferencia del 
15 de junio dijo que era necesario consolidar una 
reforma total con blindaje constitucional, para 
que la CFE se haga cargo del 54% del mercado 
nacional, que actualmente abastece el 35%, esto 
es, 10% menos que el de la iniciativa privada 
que cuenta con el 46% de la energía eléctrica y 
contratos ventajosos y aumentos constantes de la 
tarifa del suministro de la luz.
A la par, también en defensa de la soberanía na-
cional, se reformó la Ley de Hidrocarburos, 
pare tener que Pemex tenga mayor control al de 
las empresas privadas y ponga freno a la venta 
ilegal de combustible robado por huachicole-
ros.
A la par de esas reformas se requiere consolidar la 
democracia laboral, no sólo en acatamiento a los 
acuerdos del Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC), sino, sobre todo a los derechos 
laborales de los mexicanos, con fundamento en 
la democracia participativa de los trabajadores. 
Veremos y diremos.
OOMAPAS SOLUCIONA DERRAME ...............
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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 

Octubre 8 de 2021    
 

 
 

Por Diana Nava 
La reforma al sector eléctrico enviada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador al 
Congreso el 30 de septiembre, abre la posibilidad 
de transformar los estatutos bajo los cuales opera 
actualmente la estatal Pemex.
 El dictamen busca en lo general, echar hacia atrás 
la apertura del mercado eléctrico al sector priva-
do llevada a cabo desde 1992, pero dentro de ésta 
sus redactores han incluido la modificación a un 
artículo que cambia la forma en que se denomina 
a la petrolera y esto, coinciden las fuentes, marca 
un punto de apertura para modificar hacia ade-
lante, en dado caso que sea aprobada la reforma 
constitucional, la ley de Petróleos Mexicanos y la 
Ley de Hidrocarburos.
La administración morenista ha decidido elimi-
nar la figura de empresa productiva del Estado, 
que se adhirió con la reforma de 2013 y buscaba 
que las dos compañías estatales de energía tuvie-
ran como eje de sus actividades el de crear utili-
dades al Estado mexicano y competir como cual-
quier otra empresa participante en sus respectivos 
mercados.
La nueva redacción del artículo 27 implica deno-
minar a la estatal Pemex, al igual que a la CFE, 
como un “organismo del Estado”, una figura que 
aún no está detallada y que no se encuentra en 
otra parte de la Constitución, pero que de acuer-
do con abogados consultados daría pie a que la 
compañía nacional regrese a la forma en como 
operaba antes del cambio constitucional del pa-
sado sexenio priista y a que su fin principal sea 
relacionado con fines sociales más que económi-
cos. “Esto quiere decir que le pretenden quitar a 
Pemex su característica de empresa productiva 
del Estado, no lo dicen aquí, pero con base en 
este párrafo, luego van a cambiar la naturaleza de 
Pemex”, dice Claudio Rodríguez-Galán, socio de 
la práctica de energía de Holland & Knight.
 Las fuentes dudan que el cambio haya sido de 
manera no intencionada, sino que la administra-
ción federal se ha percatado que en el sector de 
hidrocarburos no necesita llevar a cabo una re-

Reforma eléctrica abre la puerta a cambiar 
la legislación de la estatal Pemex

forma constitucional para que la estatal mexicana 
prepondere en todos los sectores en los que opera. 
Hasta ahora el gobierno federal ha lanzado dos 
reformas a leyes secundarias para favorecer a 
Pemex, pero ninguna ha prosperado debido a 
los amparos promovidos desde el sector priva-
do y organizaciones.
“Con esta reforma, a nivel de hidrocarburos ha-
bría que hacer muchas modificaciones también; 
aún hay dudas de cómo la implementarían y sus 
alcances, porque en la iniciativa sí ponen cuál 
sería el rol de CFE como organismo del Estado, 
pero habría que ver cuál sería el de Pemex; al fi-
nal compartiría la misma naturaleza que CFE” 
dice Bernardo Cortés, un abogado especialista en 
el mercado energético.
La reforma en dado caso de aprobarse, transfor-
maría a la CFE de una empresa participante en 
el mercado de generación y con exclusividad en 
la transmisión y distribución, a un ente de toma 
de decisiones de la política energética, único res-
ponsable de la generación eléctrica y operador 
del mercado, al absorber al Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace).
“Yo no descartaría del todo que quieran hacer lo 
mismo con Pemex, pero este cambio sí implica 
una transformación de Pemex. ¿A qué nivel? esa 
es la cuestión”, dice Cortés.
Pemex se ha mantenido como la principal prio-
ridad del ejecutivo, sobre todo en materia finan-
ciera, pero desde el inicio del sexenio el gobierno 
federal ha concentrado la mayoría de los movi-
mientos regulatorios en el mercado de generación 
eléctrica, en donde la CFE ha perdido mercado de 
manera acelerada.
El ejecutivo ha promovido acciones para que la 
estatal petrolera mantenga el liderazgo en los 
mercados de combustibles y ha decidido no reto-
mar la concesión de nuevos contratos en materia 
de exploración y producción. Se han cancelado 
una gran parte de permisos de importación de 
combustibles, se han pausado las autorizaciones 
para nuevas estaciones de gasolina y en meses 

pasados se aprobaron en el Congreso dos refor-
mas secundarias a la Ley de Hidrocarburos.
La primera estaba encaminada a modificar el 
mercado de hidrocarburos, dando a Pemex la fa-
cultad de ocupar algunas instalaciones que se le 
retiren a privados por violaciones a la ley y abría 
la puerta a la cancelación de permisos si estos 
eran considerados un peligro para la economía 
nacional o la seguridad nacional. 
El segundo quitaba a la estatal una serie de reglas 
más rígidas en la venta de combustibles que le 
fueron impuestas tras la reforma energética. 
Ninguno de los dos cambios ha logrado ser 
echado a andar, aunque el primero podría ser 
aplicado en los siguientes meses después de que 
Tribunales fallaran en contra de compañías priva-
das y jueces especializados en competencia que 
dictaron suspensiones para su aplicación.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

 El equipo Barrio Ferrocarril ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de la categoría Ascenso al derrotar por forfit al equipo Real Onze.

El equipo Deportivo Zacatepec ganó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol CROM categoría Primera “B”, al derrotar al equipo De-
portivo Naco.

 LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXXII

Continuamos con la crónica de las tempo-
radas de las ligas de futbol en esta ciudad. 
Hoy nos remontamos a lo que sucedió en 

el año 2014.
El 2 de febrero el equipo Barrio Ferrocarril 
ganó el campeonato de la Liga Municipal de 
Futbol categoría Ascenso al derrotar por forfit al 
equipo Real Onze.
El 23 de febrero el equipo Deportivo Zacatepec 
logró el campeonato de la Liga Intermaquilado-
ra de Futbol CROM categoría Primera “B”, 
al derrotar en la final al equipo Deportivo Naco, 
con marcador de 6 a 3. 
El 1 de marzo el equipo Espartanos Levolor 
ganó el campeonato de la Liga Intermaquilado-
ra de Futbol Rápido CROM al derrotar en la 

Pasa a la página 6
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El equipo Espartanos Levolor ganó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM al derrotar en la final a Transformers S.I.

El equipo Car Wash 44 se coronó campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol Soccer CROM, categoría Primera “A” al derrotar en la final al 
equipo Ten Club.

final a Transformers S.I. 3 goles a 1.
El 2 de marzo el equipo Car Wash 44 ganó el 
campeonato de la Liga Intermaquilado-ra de 
Futbol Soccer CROM de la categoría Primera 
“A” al derrotar en la final al equipo Ten Club 
con marcador de 5 goles a 1.

El 27 de junio Pumas se coronó campeón de la 
Liga de Futbol 7 CROM, al derrotar al equipo 
Transformers S.I. 

El 28 de junio Car Wash Las Palmas logró el 
campeonato de la Liga Municipal de Futbol 
de Veteranos, al vencer en emocionante final 
en tiempos extras y con gol de último minuto a 
Llantera Industrial 3 goles a 2. El jugador más 
valioso fue Ricardo Miranda.

El 13 de julio el equipo Tortillería Anny se co-
ronó campeón de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol Rápido CTM de la categoría de Ascenso, 
al derrotar 3 goles a 1 al equipo Pepihuates.
El 19 de julio, el equipo Linces se coronó cam-
peón de la Liga Intermaquiladora de Futbol 7 
Femenil de la CROM, al vencer en la final al 
favorito Llantera Zulexa 2 a 1.
El 2 de agosto el equipo Enternet se coronó 
campeón de la Liga Intermaquiladora de Fut-
bol Rápido CTM categoría Especial al derrotar 
2 goles a 0 al equipo Car Wash 44.

El 23 de agosto el equipo Atlético Bondojo se co-
ronó campeón de la Liga Municipal de Futbol 
categoría Premier, al derrotar al equipo Pumas 
2 a 0, y ganar por tercera temporada en forma 
consecutiva el título y a la vez el tricampeona-
to. El jugador más valioso fue Jesús “Catuti” 
Romero.

El 23 de agosto el equipo Pumas se coronó 
campeón de la Intermaquiladora de Futbol 7 
CROM varonil.

Pasa a la página 7

OH TEMPORE .............................................
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El equipo Pumas se coronó campeón de la Liga de Futbol 7 Varonil de la CROM al derrotar en la final al equipo Transformers S.I.

El equipo Linces se coronó campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol 7 Femenil CROM, al derrotar en la final al equipo Llantera Zulexa.

El equipo Enternet se coronó campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM de la  categoría Especial, al derrotar en la final al equipo 
Car Wash 44.

El 6 de septiembre la Selección Agua Prieta con-
quistó el Campeonato Estatal de Futbol Sub-
15 en Nogales, al derrotar en la final 2 goles a 
1 a la Selección de Nogales y ganó el derecho 
de representar a Sonora en el Nacional en San 

Juan de los Lagos, Jalisco.
El 3 de octubre el equipo el equipo Vecinos se 
coronó campeón de la Liga Municipal de Fut-
bol de la categoría Ascenso al derrotar en electri-
zante choque que se definió en el segundo tiempo 
extra al equipo Car Wash Los Perros, 4 goles a 
3. El jugador más valioso fue Marco Antonio 

Villa Jr.
El 2 de noviembre, el equipo Car Wash 44 con-
quistó el campeonato de la Liga Intermaquila-
dora de Futbol Soccer CROM, de la categoría 
Primera “A”, al derrotar en la final en tiros pe-
nales al equipo Galaxy, y de esa manera obtener 

Pasa a la página 8

OH TEMPORE .............................................
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Pasa a la página 9

El equipo Atlético Bondojo se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol categoría Premier al derrotar en la final al equipo Pumas y conquistar 
por tercera temporada consecutiva el título.

El 23 de agosto el equipo Pumas se coronó campeón de la Intermaquiladora de Futbol 7 Varonil de la CROM.

La Selección Agua Prieta ganó el Campeonato Estatal de Futbol Sub-15 en Nogales, al derrotar  a la Selección Nogales y ganó el derecho de representar a 
Sonora en el Nacional en San Juan de los Lagos, Jalisco.

El equipo Vecinos se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol categoría de Ascenso, al derrotar al equipo Car Wash Los Perros.
OH TEMPORE .............................................
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El equipo Car Wash 44 conquistó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Soccer CROM, categoría Primera A, al derrotar en la final al 
equipo Galaxy.

el Bicampeonato.
El 9 de noviembre el equipo Auténticos Barrio 
Ferrocarril se coronó campeón de la Liga In-
termaquiladora de Futbol Soccer CROM de la 
categoría Primera “B”, al derrotar al equipo El 

El equipo Auténticos Barrio Ferrocarril ganó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Soccer CROM categoría Primera “B”, al derrotar 
en la final al equipo El Trake,

El equipo Club Dix Mex ganó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM al vencer en la final al equipo Atlético San Pancho.

El equipo Atlético Industrial se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos al derrotar en la final al equipo Pumas.

Trake, 4 a 3. El jugador más valioso fue César 
“Neni” Fierros.
El 29 de noviembre el equipo Club Dix Mex 
ganó el campeonato de la Liga Intermaqui-
ladora de Futbol Rápido CROM al vencer al 
equipo Atlético San Pancho, 3 goles a 2.
El 14 de diciembre el equipo Atlético ganó el 

campeonato de la Liga Municipal de Futbol de 
Veteranos al derrotar en la final al equipo Pu-
mas, 3 goles a 2.
En la próxima edición nos remontaremos a lo 
acontecido en la Temporada 2015, pero al recor-
dar lo antes descrito ocurrido hace siete años nos 
hace exclamar un ¡Oh Tempore!

OH TEMPORE .............................................
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Por Omar Noriega
Con 16 equipos, el pasado lunes 4 de octubre, 
fue inaugurada la Temporada 2021 de la Liga 
Municipal de Slow Pitch Femenil de Primera 
Fuerza, que dirige la reconocida deportista Ceci-
lia Camacho Navarro.
El evento se llevó a cabo en el campo de la Uni-
dad Deportiva Municipal, estando presente el di-
rector del Instituto Municipal del Deporte, Da-
vid Corrales, en representación del alcalde Jesús 
Alfonso Montaño.

La temporada fue dedicada al señor Rafael 
“Fay” Tanabe Rodríguez, quien fue un desta-

Inauguran temporada de la Liga de Slow Pitch 
Femenil, dedicada a Rafael “Fay” Tanabe

cado beisbolista, militando con varios equipos en 
la Liga Municipal y en la Liga Interbarrial por 
muchos años, fue un buen pitcher o lanzador, y 
ya retirado se dedicó a ser ampáyer de beisbol 
y de softbol, por más de 23 años, labor que de-
sarrollaba en varias ligas, pero lamentablemente 
falleció el pasado 15 de mayo, víctima de una en-
fermedad que la ciencia médica no pudo comba-
tir, a pesar de que siempre fue una persona muy 
sana, nunca tomó ni fumó, ni usó drogas, fue una 
persona muy sana en su modo de vivir, pero son 
cosas inexplicables de la vida. 
La presidenta de la liga Cecy Camacho, la tesore-
ra María Jesús Madrid y David Corrales entrega-
ron a la señora Irene Ríos viuda de Tanabe un 
reconocimiento a nombre de “Fay”, y muy con-
movida agradeció el gesto de recordar a su amado 
esposo y sollozando dio las gracias a las jugado-
ras de los equipos que le dedicaron una porra al 
muy popular y estimado “Fay” Tanabe. 

En la ceremonia se hizo entrega de trofeos a los 
equipos y jugadoras más destacadas de la anterior 
temporada.
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Liga Intermaquiladora de 
Futbol 7 Femenil CROM 

RESULTADOS 
 

Deportivo Ari   5  -  2   Villarreal FC   
Ari: Janeth García 3, Mayda Méndez 1 y GS 
Vi: Vanessa Villarreal 1 y Jeydi Romero 1. 

 

Car Wash 44   3  -  1   Aguilitas   
CW: Evelyn Vega 1, Diana Juvera 1 y Joana Juvera 1 

Agui: Alma Ornelas 1 
 

Halconas   15  -  1   IB Chics   
Hal: Karina Hernández 4, Araceli Cebreros 4, Michel 
Quijada 3, Isela Nieblas 1, Adi Salazar 1, Angélica 

Sánchez 1 y Dayana Caballero 1 
IB: Esmeralda Quijada 1 

 

Energía Alternativa   2  -  0   Diablas  
Daniela García 2 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
Janeth García (Deportivo Ari)…………………..……. 23 
Araceli Cebreros (Halconas)……..……..…….......... 15 
Judith Ruiz (Diablas)………….……………..……...... 14 
 

 

ROL DE JUEGOS 
Sábado 9 de Octubre 

5:00 pm Diablas vs. Deportivo Ari 
6:00 pm Car Wash 44 vs. Villarreal FC 

7:00 pm Halconas vs. Energía Alternativa 
 

TABLA DE POSICIONES  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Halconas 11 11 00 00 82 13 69 33 
Energía Alt. 11 09 00 02 38 11 27 27 
Dep. Ari 11 07 01 03 47 32 15 22 
Diablas 11 06 01 04 42 13 29 19 
Car Wash 44 10 03 01 06 20 36 -16 10 
Aguilitas 11 03 00 08 21 49 -26 09 
Villarreal FC 11 02 01 08 23 49 -26 07 
IB Chics 11 00 00 11 07 81 -74 00 
 
  

 
 

Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

RESULTADOS 
 

Deportivo Karina   6  -  5   Tortillería Liz   
DK: Ulises Gálvez 4, Yovani Pacheco 1 y Alexis Ruiz 1. 
Liz: Jonathan Mares 2, Javier Castillo 1, Uziel Leyva 1 y 

Jesús Valenzuela 1  
 

Jaguares   3  -  2   Barber   
Ja: Pedro Arellano 1, Alejandro Contreras 1 y Miguel 

Romero 1  /  Bar: Luis Muñoz 1 y Julio Núñez 1 
 

Tigres   3  -  2   Pelones  
Ti: Angel Villalobos 1, Antonio Hernández 1 y Gelasio 

Flores 1  /  Pe: Magdiel Aldaco1 y Víctor Ruiz 1 
 

HR Construmas   5  -  2   Querubines   
Cons: Jesús Robles 2, Emmanuel Pérez 2 y Ramón 

Rojas 1  /  Que: Fabián Enríquez 1 y José Valenzuela 1 
 

Car Wash El Vaquero   3  -  1   Vikingos   
Va: Oscar Morales 2 y Edwin Miranda 1 

Vi: Omar Loreto 1 
 

Capsa RH   15  -  2   Troyers   
Cap: Sergio Márquez 8, Jesús Valenzuela 3, Filiberto 

Pérez 3, Rafael Madero 1 y Andrés Escobar 1 
Tro: Alexis Dórame 1 y Edgar Barrón 1 

 

Pintura Americana   8  -  5   Los Toscanos   
PA: Daniel Chávez 3, José Nieblas 3 y Diego Chávez 2 

Tos: Víctor Valenzuela 3 y Alan Quintero 2 
 

Energía Alternativa   4  -  1   FC Caleros  
Adrián Zendejas 2, Roque Castillo 1 y Giovanni 

Escalante 1  /  Ca: Mario Mares 1 
 

Loma Alta THC   15  -  0   Los Toscanos   
Elías Molina 7, Giovanni Paz 3, Jorge Bujanda 2, 

Miguel Méndez 1, Julián Loreto 1 y Ulises Loreto 1 
 

Loma Alta FC   5  -  4  Energía Alternativa   
LA: Jonathan Flores 2, Jorge Bujanda 2, Cristian Castro 

1  /  EA: Adriel López 1, César Sáinz 1, Giovanni 
Escalante 1 y Adrián Zendejas 1 

 
 

GOLEO INDIVIDUAL 
Elías Molina (Loma Alta THC)…………......................... 27 
Karin Valenzuela (Tortillería Liz)................................... 24 
Ulises Gálvez (Deportivo Karina)……………................ 23 

   
 
 

TABLA DE POSICIONES  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Loma AltaFC  04 04 00 00 64 07 57 12 
Tortillería Liz   05 04 00 01 58 13 45 12 
Dep. Karina 05 04 00 01 35 17 18 12 
Jaguares 05 04 00 01 23 12 11 12 
Vikingos 05 03 00 02 35 22 13 09 
Energía Alt. 04 03 00 01 20 08 12 09 
Capsa RHC 04 03 00 01 25 18 +7 09 
Tigres 04 03 00 01 18 14 +4 09 
Barber 04 02 01 01 14 07 +7 07 
Construmas 05 02 01 02 18 18 --- 07 
Vaquero CW 05 02 01 02 18 21 -3 07 
Car Wash 44 02 02 00 00 12 05 +7 06 
Barrio FFCC 04 02 00 02 19 12 +7 06 
Los Pelones 04 02 00 02 11 11 --- 06 
Los Niupis 05 02 00 03 18 24 -6 06 
Pintura Am. 05 02 00 03 20 27 -7 06 
F. Valencia 04 02 00 02 13 24 -11 06 
FC Caleros 04 01 00 03 13 14 -1 03 
Real 28 02 01 00 01 08 11 -3 03 
Querubines 05 01 00 04 12 18 -6 03 
Barber Shop 04 01 00 03 12 26 -14 03 
Amigos 04 01 00 03 16 45 -29 03 
Troyes FC 04 01 00 03 14 60 -46 03 
Zorros FC 02 00 01 01 09 15 -6 01 
Conde 36 01 00 00 01 00 08 -8 00 
Deportivo 22 03 00 00 03 06 20 -14 00 
Toscanos 04 00 00 04 11 40 -29 00 
       
       

Todo listo en Agua Prieta para este sábado en la Liga de Desarrollo del estado, con 
uno de los partidos más atractivos de la categoría Sub-17 entre Xolos de Agua Prieta 
contra la Liga Municipal de Hermosillo.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Cristina Bustamante Castro de Cheno 
Conocida cariñosamente como 
“Chata” falleció el 27 de sep-
tiembre en Tucson, Arizona. 
Edad 73 años. El 6 de octubre su 
cuerpo fue velado en la capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 7 se le ofició un servicio 
religioso y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Nuestro más sentido y sincero pésame a nuestro 
querido amigo y compañero Jesús Cheno Busta-
mante y familia.

Sra. Ana Dina Castillo De León 
Falleció el 5 de octubre. Edad 45 años. 
Su cuerpo fue velado en la capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
6 se le ofició un servicio religioso en 
la misma capilla y fue sepultada  en el 

nuevo cementerio municipal. Descanse en paz. 
Sr. Guadalupe Urquídez Escárcega 

Cariñosamente conocido como “El 
Tekle”, falleció el 2 de septiembre. El 
día 3 fue velado en Funeraria Renaci-
miento y por la tarde se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia del 

Sagrado Corazón de Jesús. El día 4 fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. 

Sra. María Luisa Maldonado López 
Falleció el 2 de octubre. Edad 80 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera su 
rancho en el Kilómetro 4. El día 3 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-

dalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sra. María Guadalupe Molina Vázquez 
Falleció el 1 de octubre. Edad 53 años. 
El día 2 fue velada en el Velatorio Mu-
nicipal de Naco, Sonora. El día 3 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el cementerio munici-
pal. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

  Sr. Sócrates Eduardo González 
Viramontes

Falleció el 1 de octubre en Douglas, 
Arizona. Edad 33 años. El día 5 fue 
velado en la capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 6 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús y 

fue sepultado en el nuevo cementerio municipal. 
Que en paz descanse.  

Sr. Rodolfo Armando Tapia Preciado 
Falleció el 1 de octubre. Edad 67 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz. 

Sr. Bernardo Valenzuela García 
Falleció el 25 de agosto. Edad 52 años. El día 4 
de octubre su cuerpo fue cremado en Crematorio 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sr. Guadalupe Ramírez Ramirez 
Falleció el 1 de octubre. Edad 40 años. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

 Sra. Jesusita Ballesteros Copetillo
Falleció el 3 de octubre. Edad 74 años. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

 Sra. Ramona Ruiz Machado 
Falleció el 6 de octubre. El día 7 su 
cuerpo fue velado en la capilla Sixti-
na de Funeraria Renacimiento. El día 
8 se le ofició misa de cuerpo presente 

en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalu-
pe y fue sepultada en panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse.

Sra. María Jesús Ramona 
Grijalva Coronado 

Conocida cariñosamente como Ra-
moncita, falleció el 2 de octubre. 
Edad 76 años. Su cuerpo fue vela-
do en el que fuera su domicilio en  
calle 8 avenida 14 y 15, en donde 
se le rezó un rosario por su hermana 
profesora Idolina Grijalva; acompa-

ñado de su guitarra Francisco Laprada le brindó 
bonitos cánticos a Dios y a ella. El día 4 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey.
Ramoncita era una persona muy estimada y deja 
para llorar su eterna ausencia a su esposo Roberto 
Ibarra Carrillo, a sus hijos Roberto y Diana Mi-
nerva Ibarra Grijalva, a su hermana Idolina y a su 
hermano arquitecto Gilberto Grijalva Coronado. 
Nuestro más sentido pésame a tan estimada fami-
lia. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

Atención en Agua Prieta, la región, todo Sonora y la República mexicana 
si así se requiere. 

Cuenta con la mejor tecnología y los mejores equipos de última generación 
en fotografía y video (cámaras y drones de última generación) 

Por siempre todos tus eventos como Bodas, XV Años o todo evento 
social se verán y se grabarán diferente. 

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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Para continuar informando a la población sobre 
los casos de Covid-19 en la entidad, su incidencia 
y riesgo, el secretario de Salud, José Luis Alomía 
presentó el nuevo formato de información que se 
estará difundiendo en las diversas redes sociales 
y en la página oficial de la Secretaría de Salud. 
Acompañado de Gabriela Nucamendi subsecre-
taria de Servicios de Salud y de Sergio Sánchez 
director de Promoción a la Salud y Prevención 
de Enfermedades, detalló la importancia de conti-
nuar informando el comportamiento y evolución 
de los casos por Covid-19.
“Puede estar dando un seguimiento puntual de 
cuál es el comportamiento que realmente está 
teniendo la epidemia en Sonora y en base a ese 
comportamiento pueda estarnos apoyando y apo-
yándonos todos como comunidad para tomar las 
mejores decisiones y atendiendo entonces tam-
bién las indicaciones y recomendaciones que 
desde la Secretaría de Salud y otras dependencias 
afines se estarán emitiendo para poder mantener 
el control epidémico”, expresó.
Alomía explicó que cada 15 días se continuará 
publicando el mapa de Semáforo de Riesgo con 
la información que se presenta a nivel nacional 

Renueva Secretaría de Salud información 
sobre COVID-19 a sonorenses

por estados y en su caso, en Sonora por munici-
pios.
Asimismo uno de los nuevos productos es un 
mapa de cifras de Covid-19 donde se presenta la 
actividad epidémica (tasa de incidencia) en los 
municipios por semana.
Otra de las gráficas que se presentará es la evo-
lución semanal de Covid-19 en Sonora; compor-
tamiento de la epidemia; vigilancia de síndrome 
Covid-19; la ocupación hospitalaria por Covid-19 
y el comportamiento en la población escolar.
Consideró importante monitorear la afectación 
poblacional y no sólo los casos que se están dan-
do, porque es finalmente la afectación poblacio-
nal la que nos va a decir si la epidemia obvia-
mente está produciendo más casos graves, más 
hospitalizaciones o en su momento defunciones y 
que en base a estos indicadores es que se estarán 
tomando las decisiones de incrementar o dismi-
nuir las medidas comunitarias, aseguró.
Nucamendi dijo que los sonorenses podrán estar 
informados sobre el comportamiento de la epi-
demia en las redes sociales oficiales, sin embar-
go, pero en el sitio web de la Secretaría de Salud 
http://saludsonora.gob.mx/ se presentará un 

contador de casos, hospitalizados y defunciones 
ocurridas en las últimas 24 horas y un acumulado 
desde el inicio de la pandemia.
Además en el icono de “Más Información sobre 
Covid-19” en automático la ciudadanía podrá 
descargar la tabla de los casos acumulados distri-
buidos por municipio.
Sánchez, director de Promoción a la Salud y 
Prevención de Enfermedades, informó que ante 
el inicio de la temporada 2021-2022 de la Liga 
Mexicana del Pacífico, para garantizar que los 
aficionados puedan divertirse de manera sana y 
que su riesgo de contagio por Covid-19 sea el 
menor, la Secretaría de Salud inició con el Proto-
colo de Acción en los estadios de Sonora.
Los lineamientos de seguridad e higiene permi-
tirán la disminución de riesgo de infección por 
Covid-19 en los estadios de Sonora y disponen 
un aforo del 60% al considerar que Sonora se 
encuentra en semáforo amarillo. Habrá un pro-
ceso de capacitación, vigilancia y seguimiento 
constante por parte de la Secretaría de Salud en el 
Estadio Sonora en Hermosillo, Estadio Yaquis en 
Cajeme y “Ciclón” Echeverría en Navojoa. Ade-
más se implementarán 2 protocolos para seguir 
antes, durante y después del desarrollo de cada 
juego: uno para aficionados y otro para emplea-
dos y colaboradores en el estadio y se encuen-
tran disponibles para su descarga en el sitio web 
http://saludsonora.gob.mx/.
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El Organismo Operador de Agua Potable Alcan-
tarillado y Saneamiento de Agua Prieta, continúa 
trabajando en forma y tiempo en la segunda fase 
de la obra en reposición de emisor del drenaje 
principal, mismo que lleva las aguas residuales 
hacia las lagunas de oxidación. 

Llega tubería para segunda etapa en reposición de emisor del drenaje principal
El pasado martes 5 de octubre se recibieron 32 
tubos de PVC corrugado, 16 tubos de 36” de diá-
metro y los otros 16 de 42” de diámetro, material 
para continuar con la segunda fase de una de las 
obras más importantes que dará solución al pro-

blema añejo en derrames y fugas de aguas negras 
que generan malos olores. 
La obra consiste en la reposición de mil 276 me-
tros de emisor de aguas residuales, beneficiando 
a toda la población.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Aries
Atravesarás por la mejor época de tu vida en el 
arte culinario, ya que la puchacha que acabas de 
ligar anda rascando con la trompa la humedad de 
tan ensartada de la vida que está contigo, es de-
cir anda enculada, eso sí, no te hagas pendejo y 
dale el billete necesario para mantener sus ocho 
bukis, ya que agradecido debías de estar, porque 
ni un pinche pujido, menos un chisguete te costó 
fabricarlos!

Tauro
El amor brilla con más intensidad que nunca en 
tu perra y borracha vida, quién sabe cómo chin-
gados le hiciste pa’ conseguirte una puchacha de 
cinturita de avispa y nalgas abandolinadas con la 
que estás jugando al picki-niki, eres tan suertudo 
que tu astro te premió con una madre putativa que 
mantener, nomás no se te olvide que a la vieja y a 
la suegra ni todo el amor ni todo el dinero!

Géminis
Las relaciones amorosas que traes con esa chava 
te han puesto más neuras que la chingada y no se 
te puede ni hablar, es más hasta parece que todos 
los días te dan a tragar gallo de pelea rostizado 
o crudo y con chiltepines, pero todo eso se debe 
a que eres un celoso muy posesivo que miras 
sanchos hasta en sueños y siempre andas pensan-
do que todas las mujeres son de cascos ligeros, 
así que más vale que te calmes, ni que hubieras 
tomado tanto calcio pa’ que te crezcan los cuer-
nos!

Cáncer
Que pinche suerte tienen los que no se bañan y tú 
eres uno de ellos ya que los billetes llegan a tus 
bolsas en abundancia, no tantos como tu hubieras 
querido, pero sí los suficientes pa’ mantener a tu 
ñora y tus 6 chilpayates y todavía te sobra para 
el segundo frente. De todas maneras ten cuidado 
porque con el dinero te van a llegar dos jijos, uno 
en cada vieja y ahí sí estará medio complicado el 
pedo!

Leo
Tu vida amorosa anda un tanto cuanto inestable y 
tal parece que te anda fallando el termostato, pues 
últimamente andas como una veleta brincando de 
colchón en colchón, un día aquí y el siguiente por 

Clarín-Horóscopo
allá, lo peor es que como eres un depravado te 
niegas a usar el condón y corres el riesgo de morir 
decapitado o pa’ que más lo entiendas, que te so-
metan a la operación jarocha, así que más te vale 
que si le hundes el estoque a muchas nenorras y 
un quiotro “nenorro”, cambies tus hábitos y bus-
ques la manera de hacerlo nomás con una o con 
uno, si así se te antoja, total que le puedes hacer 
el pelo muchas veces!

Virgo
La calentura y el erotómano que todas llevamos 
dentro lo traes a todo lo que da y no obstante tus 
casi 50 años tal parece que andas en la edad de la 
punzada y como si hubieras cogido un segundo 
aire, por lo que ahora es cuando para hacer en 
realidad todas tus fantasías sexuales, nomás agu-
diza muy bien tu vista y los demás sentidos por-
que si no tienes precaución en una de esas corre-
rías nocturnas en las que sales de cautín, la morra 
en turno te podría resultar “puchacho” o mujer 
con palanca al centro!

Libra
Tu estrella te dice que por hartón estás poniendo 
en riesgo tu salud, por lo pronto ya tienes algunos 
problemas digestivos y tu estómago sufre desde 
el incómodo estreñimiento, pasa por las agruras 
y a veces termina con una incómoda diarrea que 
te mantiene chinquechado en la taza del baño y 
pujando machín, lo cual te quita el valioso tiem-
po para irte de cacería nocturna en busca de ligar 
una puchacha para hacer lagartijas colchoneras y 
te sirva de ejercicio y se te baje esa fea barrigota!

Escorpión
Tu sí que eres tremendo suertudo y además un 
garañón insaciable, ya que andas como si toma-
ras vitaminas de glándula de chango y no pasa un 
solo día sin que entierres el hacha, pero también 
es recomendable que esa tremenda energía la ad-
ministres adecuadamente porque te puede pasar 
como a muchos a los que la fuerza les mengua 
tienen la opción de entrarle con la lengua, pero 
cuando el esfuerzo es nulo, con toda la vergüenza 
del mundo no les queda otra que usar el cu… lo 
triste de no poder!

Sagitario
Tus astros te dicen que desearás que quienes te 

rodean ya dejen de estar chingue y chingue con-
tigo con sus rollos negativos y no te permiten ni 
dormir queriendo que les resuelvas sus muy par-
ticulares broncas como si fueras el culpable que 
sean una bola de talegones que les da alergia la 
chamba, así que manda a volar a esos cuñados 
encajosos, total tu andas encaramando en el peta-
te a su carnala y si no agarra la onda de que es a 
ella a quien quieres, pos jondéala a la chingada y 
consíguete otra vieja menos conflictiva!

Capricornio
Tal parece que todos los pinches astros conspi-
raron para hacerte un “compló” a su favor, pues 
todo te está saliendo bien, empezando por el 
amor, donde aparte de la casa grande tienes una 
chica que mantener y por si fuera poco tu patrona, 
que no es por nada pero está buenísima, decidió 
aumentarte el sueldo, pero con la más fina inten-
ción de que le retribuyas ese favorcito con cuer-
pomátic, así que cómprate una buena dotación de 
viagra pa’ que no le falles a la hora buena y así 
no te corra de la chamba de una certera patada 
fundillera!

Acuario
A pesar de que te has pasado toda la vida buscan-
do a tu “domadora” de planta, es hora de que por 
alguna razón no has logrado pegar el chicle quizá 
se deba a que eres como los chupamirtos que pi-
can de flor en flor, lo cual es muy sabroso, pero 
que al final no te llevan a conseguir el osito de 
peluche o la cobija con tripas calientita que ansías 
y que ya te urge, antes de que por andar de cautín 
callejero te quedes como el chiflo en la loma!

Piscis
Tu sí que eres una personita muy complicada pero 
en ocasiones como que te vas grande y te pasas de 
mamilas, así es que más vale que le bajes la espu-
ma a tu chocolate, pues aparte que eres un candi-
dato seguro a ser agasajado con una guangochada 
de chingadazos, tu señora está harta de tus pen-
dejadas y está consultando la sección de anuncios 
económicos en busca de un sancho comprensivo 
y sobre todo un auténtico cumplidor en el deber 
colchonero, porque tu andas tan alzado arriba de 
un ladrillo que ni pa’ eso le sirves! 
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Nos debemos preocupar 
al saber que la mitad de la gente que radica 
en Agua Prieta no sabe cómo vive la otra mi-
tad?  

Ernesto Tzintzun 
Estimado “Octagoncito”:  
¡Pues no, al menos que estemos seguros que la 
mitad de los habitantes de este “Charco” no se 
meten en lo que no les importa! 
 

2.- Querido doctor: ¿Qué significa la frase: El 
Chamuco tiene cara de pendejo? 

Alonso Galván 
Estimado “Pelón”: 
 ¡Que Satanás se mezcla anónimamente entre 
los miles de suatos o pendejos que nos rodean, 
sin sospechar de él nos envuelve  en sus tenta-
ciones y nos lleva por el camino del mal, así 
que fíjese muy bien con quien se acipla! 
 

3.- Querido doc: ¿Por qué los mayitos escriben 
la palabra invierno con acento?  

José Jesús Meraz  
Estimado “Paye”:  
¡Porque según versión del Pomposo Soto, escu-
charon en las noticias que en esos meses el frío 
se acentúa! 

 

4.- Querido doctor: ¿Qué reglas de decencia y 
educación debo de seguir cuando logre una 
cita amorosa con una mujer a la que desde 
hace rato le eché el ojo y la quiero poner de 
bala? 

Ramón Castillo 
Estimado “Chito”: 
¡Regularmente 3: Si llega antes de la hora, la 
chava no vendrá. Si es puntual, tendrá que 
esperarla… Y si llega usted retrasado, ella ya 
habrá agarrado monte! 
 

5.- Querido doctor: ¿El dinero habla?  
José Vázquez 

Estimado “Patila”: 
      ¡Sí, pero lo único que nos dice en estos días 
es adiós y hasta nunca! 
 

6.- Querido doctor: ¿Es cierto que con esto de 
la 4T, el próximo año los solteros pagarán 
más impuestos que los casados?  

Ignacio Peñuelas 
Estimado “Nachito”: 
      ¡Parece que sí, es que el equitativo físico no 
quiere que ningún ciudadano esté exento de 
preocupaciones y sufrimientos! 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Si el dinero no trae la 
felicidad entonces por qué nos aferramos a él?  

René Luzanía 
Estimado “Don Viagro”: 

 ¿Por qué cuando se va, se la lleva! 
 

8.- Querido doctor: ¿Quiénes reciben los más 
grandes elogios en este mundo: los artistas, 
los maridos fieles, los políticos, o los deportis-
tas chingones como yo?  

Héctor Casillas 
Estimado “Patas”: 
        ¡Ni los unos ni los otros, únicamente los 
muertos! 

 
 

En busca de acciones que apoyen a la población 
el Gobierno Municipal a través de Oomapas vis-
itó el pasado 5 de octubre, las instalaciones de 
Conagua Cuenca del Noroeste en Hermosillo.
David Martínez, director general del 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento, gestionó recursos 
del Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento PROAGUA 2022, ante el director de 
Conagua Cuenca de Noroeste, José Ramírez y el 
director de Agua Potable de Conagua, Francisco 
Campa. 

Gestiona Oomapas recursos 
de PROAGUA para el 2022

En la reunión se acordó el gestionar recursos 
en mejoras de infraestructura hidráulica para 
seguir dando solución a este problema, ya que el 
gobierno municipal trabaja para la continuidad 
y elaboración de nuevos proyectos de agua 
potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en 
beneficio de la ciudadanía.
Atendiendo las necesidades de acceso al agua y 
saneamiento de la población de zonas con mayor 
rezago, David Martínez solicitó que el municipio 
envíe proyectos validados para recibir el apoyo 
en los próximos trabajos.
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Cuidando la salud de los aguapretenses, debido 
a que aún seguimos en contingencia por la pan-
demia del COVID-19, y que lamentablemente ha 
cobrado muchas vidas, el gobierno municipal por 
medio de su Laboratorio Químico de OOMA-
PAS, ha mantenido desde el año pasado, la dosifi-
cación de cloro residual en la red de agua potable 
en el rango 0.2 a 1.5 PPM (partes por millón), 
como lo recomienda la norma oficial mexicana 
de salud vigente.
Es de suma importancia que la población esté 
enterada de que el agua con la que se lavan las 
manos constantemente y desinfectan sus frutas y 
verduras o preparan los alimentos, está debida-
mente clorada.
El laboratorio químico del Organismo Operador 
Municipal del Agua está en operaciones desde 
hace 27 años, a cargo de la Q.B. Sara Dolores 
Ocaño Fontes, hoy en día auxiliada por la joven 
Ing. Química Myriam Swanson Castellanos. 
En este laboratorio se realizan semanalmente 10 

Agua 100% potable hasta sus hogares

muestras de agua tomadas en diferentes puntos 
de la ciudad para su análisis químico (muestras 
de cultivo con el resultado en 24 horas); de los lu-
gares que se visitan semanalmente están Cuartel 
Militar, Centro de Reinserción, Hospital General, 
Hospitales privados, IMSS, escuelas y viviendas. 
La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, 
solicita de manera sorpresiva muestras aleatorias 

de diferentes sectores de la ciudad, realizando un 
recorrido por las distintas colonias y trabajando 
en conjunto por la salud de la población de Agua 
Prieta.
Para prevenir enfermedades, debemos lavarnos 
las manos con agua de la llave, la cual está debi-
damente clorada, de esta manera estaremos bien 
desinfectados y evitaremos riesgos sanitarios.

Con la colaboración del sector empresarial, pa-
dres de familia y el gobierno de Sonora se bus-
cará acondicionar todas las escuelas de la entidad 
antes que culmine el año, anunció el gobernador 
del Estado, Alfonso Durazo Montaño, durante la 
presentación del programa Reactiva Tu Escuela, 
en el marco de la conmemoración del centenario 
de la fundación de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP). 
“Con este evento en el que conmemoramos los 
gloriosos 100 años de la Secretaría de Educa-
ción Pública, también ponemos en marcha el 
programa de rehabilitación de escuelas que, 
aunque se habla próximamente, debemos propo-
nernos como meta que para el día 1 de enero de 
2022 ninguna escuela tenga que preocuparse por 
nada de lo elemental; que trabajemos juntos para 
entregar de aquí a fin de año todas las escuelas”, 
indicó.
El gobernador llamó a todos los sectores de la 
sociedad a sumarse a este programa, para que 
lo antes posible todos los planteles escolares de 
Sonora se encuentren en condiciones dignas para 
recibir a las y los estudiantes.
“Es momento de sumar esfuerzos autoridades 
educativas, maestros, representaciones sindica-
les, diputadas, diputados, gobierno del estado, 
empresarios para que cuanto antes tengamos en 
marcha todas las escuelas del estado”, señaló.
El programa “Reactiva tu Escuela” busca la 
rehabilitación del 100% de los planteles de edu-
cación básica para el 15 de diciembre de 2021, 
con el respaldo del sector empresarial mediante 
la adopción de planteles, donaciones en especie 

Con el programa “Reactiva tu escuela” buscaremos acondicionar 
todos los planteles antes de fin de año: Gobernador Alfonso Durazo

o fondos para consolidar las obras de reparación 
pertinentes.
Aarón Grageda Bustamante, secretario de 
Educación y Cultura, calificó este programa 
como un desafío que permitirá que las y los jó-
venes de Sonora puedan regresar a los salones de 
clases después del período de pandemia, de una 
forma segura y digna. “Reactivarlas es sin duda 
un desafío, pero compartiendo esfuerzos podre-
mos lograr que nuestros niños, adolescentes y jó-
venes, vuelvan a las aulas; lugar privilegiado para 
la enseñanza”, comentó.

Fases del programa Reactiva tu escuela:
- Levantamiento de las necesidades de los 
planteles.
- Análisis de costos y viabilidad de obras.
- Priorizar bloques de atención y aplicación de 
recursos.
- Integrar al sector empresarial, comunidades 
y vecinos.
- Ejecutar y supervisar obras.
- Concluir la reactivación oficial del 100 por 
ciento de los planteles.
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El sábado 2 de octubre, el presidente municipal 
Jesús Alfonso Montaño Durazo en compañía 
del director de Oomapas, David Martínez Sa-
maniego, directivos e ingenieros del área técnica, 
visitaron la Pila de Almacenamiento ubicada en 
la calle 29 avenida 44A, en donde se instaló un 

OOMAPAS implementa ahorro energético en 
pila, para hacer uso de 72 paneles solares

medidor bidireccional por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad. 
El medidor se colocó para hacer uso de los 72 
paneles solares los cuales generan un promedio 
de 26 KVA, para reducir el consumo a CFE y 
tener un ahorro energético generando Oomapas 

su propia energía limpia. 
Lo que hace el medidor es inyectar la energía que 
genera Oomapas a la red de la Comisión Federal 
de Electricidad, apoyando al consumo eléctrico 
de los rebombeos que están instalados en la pila.

Para institucionalizar un trabajo de inteligencia y de 
operaciones estratégicas conjuntas entre la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), 
las titulares signaron un convenio de coordinación 
efectiva para generar seguridad en la entidad.
La Fiscal Claudia Indira Contreras y la Secreta-
ria María Dolores del Río Sánchez, informaron 
sobre la importancia de este acuerdo que permitirá 
un intercambio de información, programas, capaci-
tación, operativos estratégicos coordinados entre la 
Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y 
la Agencia Ministerial de Investigación Criminal 
(AMIC) que garanticen más resultados para las fa-
milias sonorenses tanto en el combate de delitos de 
alto impacto, prevención y resultados en materia de 
procuración de justicia.
Las titulares coinciden que sólo mediante una suma 
de esfuerzos con voluntad política y un profundo 
sentido de responsabilidad por Sonora, es posible 
hacer un frente común por la seguridad y la paz. 
La secretaria reconoció el apoyo de la fiscal y su 
equipo para trabajar en forma permanente, logran-
do una interacción que ha permitido que muy rá-
pidamente el equipo de la Secretaría de Seguridad 
Pública que se incorpora tenga claridad de las ur-
gencias en los municipios.
Este primer convenio, generará el Acuerdo de la 
Paz que estará firmando en los próximos días el go-
bernador de Sonora, en la instalación del Consejo 
Estatal de Seguridad.
Del Río, enfatizó que la seguridad es el tema prio-
ritario del presente gobierno, por ello, “si Sonora 
requiere del valor de las mujeres, aquí estamos dos 
mujeres en el tema de la Seguridad Pública”.
Destacó la urgente importancia de trabajar en una 
cultura de la denuncia, haciendo hincapié en la 
participación ciudadana.
Por su parte la fiscal general de Justicia del Estado, 
enfatizó que cuando existe coordinación se debe de 

Trabajan SSP Sonora y FGJE con inteligencia y operaciones 
estratégicas conjuntas para generar seguridad y paz en Sonora 

traducir en resultados y estos deben marcar diferen-
cias.

Fue así como presentó un informe detallado de 
resultados de los primeros 20 días de estrecha 
coordinación y destacó que se incrementó en un 
63.51% la ejecución de las órdenes de aprehen-
sión, pasando de 74 a 121 en el mismo período de 
tiempo inmediato anterior y señaló que 19 órdenes 
ejecutadas corresponden al delito de homicidio. 
Asimismo, se obtuvieron 269 sentencias condena-
torias por diversos delitos, 245 por procedimiento 
abreviado y se han judicializado 894 casos en los 
primeros 20 días de la administración del goberna-
dor Alfonso Durazo. 
Indicó que se aprobaron 409 procedimientos 
abreviados, se realizaron 24 juicios orales y se han 
localizado a 29 personas que habían sido reporta-
das como desaparecidas.
Sobre este tema la fiscal de Justicia señaló que tuvo 
una reunión virtual el 1 de octubre con los familia-
res de los desaparecidos en la región del pueblo ori-
ginario yaqui, en el área de Chichiquelite: “Fue con 
las víctimas indirectas para notificarles que fueron 
identificados los restos de 2 cuerpos más, que co-
rresponden a Gustavo Acosta Hurtado y Juan Justi-
no Galaviz Cruz, esto es en el trabajo posterior que 
se ha venido realizando desde el primer hallazgo”. 
Explicó que se continúan con las investigaciones y 

que van ya siete personas identificadas. 
Al término de la reunión como ejemplo del inicio de 
esta suma de voluntades, personal del Desarrollo 
del Centro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) impar-
tió una capacitación especializada a más de 50 ele-
mentos de la Agencia Ministerial de Investigación 
Criminal, sobre el uso y beneficios del Dispositivo 
Inteligente de Consulta Policial Móvil (DICOP).
Fungieron como testigos de la alianza Ricardo 
Soto, director general de Tecnologías y Comuni-
cación de la Fiscalía, y Francisco Zavala, coordi-
nador estatal del Centro de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana de la SSP.
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El Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, informó el pasado viernes 1 de octubre, que 
ya se envió la iniciativa de reforma en materia 
eléctrica que, entre otros temas, incluye el tema 
de explotación de litio.
“En esa misma iniciativa para la explotación 
de litio sólo va a poder hacerlo la nación. El litio 
que hay en el subsuelo de nuestro territorio, es 
de los mexicanos”, dijo el mandatario.
Asimismo, Adán Augusto López, titular de la 
Secretaría de Gobierno (Segob), dio a conocer 
los puntos a destacar de la iniciativa.
En la iniciativa de decreto se modifican los Artí-
culos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con ello la 
CFE ahora será un organismo con “personalidad 
jurídica propia”.
“Se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), garantizar a tra-
vés de ella la seguridad energética del país, en 

Reforma eléctrica de AMLO: Creará súper 
CFE y el litio será solo para México

este caso de la industria eléctrica nacional y que 
sea posible que haya electricidad a menor cos-
to para los mexicanos, que todos podamos tener 
acceso a electricidad y a mejores precios”, dijo.
Rescatar y fortalecer a CFE:
La CFE será la encargada de producir y despa-
char el 56% de la energía que se genera en el 
país, dejando que el sector privado pueda parti-
cipar hasta en un 46 por ciento.
Es decir, desaparecerán las subsidiarias ante-
riores de la CFE, queda un solo organismo que 
será el encargado de la generación, distribución 
y administración de la energía eléctrica que se 
produce.
De acuerdo con López Hernández, la CFE se for-
talecerá a través de la desaparición de los contra-
tos conocidos como de autoabastecimiento.
“En realidad no eran asociados en la producción 
de energía eléctrica, sino eran clientes que resul-
taban beneficiados porque este tipo de producto-
ras, entre otras cosas, no pagaban porteo ni se 
prorrateaba para ellos el costo de la transmi-
sión de la energía”, indicó.
En ese sentido explicó que grandes cadenas co-
merciales o tiendas de autoservicio tendrán que 
adquirir la energía a CFE.
Litio: Minerales estratégicos no serán conce-
sionados:

Los minerales considerados como estratégicos 
entre ellos el litio, no serán concesionados, por 
lo que será el Estado el que intervendrá en la ex-
ploración y producción de estos, detalló el titular 
de Segob.
Asimismo explicó que las concesiones que ha-
yan sido otorgadas para la explotación de otros 
minerales, como el oro y plata, permanecen; sin 
embargo, esas no podrán ser utilizadas para la 
producción y explotación de litio.
“Hay 8 concesiones otorgadas a la fecha para la 
posible explotación de litio y quedarán vigentes 
siempre y cuando acrediten ante CFE y la Secre-
taría de Energía, que han iniciado el proceso de 
exploración y que están en los términos previs-
tos para iniciar la producción”, sostuvo.
Ante ello, el funcionario indicó que informes 
reflejan que solo una de esas ocho concesiones 
cumple con los lineamientos.
CNH y CRE desaparecen:
También desaparecen dos organismos que ha-
bían sido creados para acotar las funciones de 
la CFE y beneficiar a los productores privados, 
como la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y la Comisión Reguladora de la Energía, dijo 
el funcionario federal.
Por lo que con esta iniciativa de reforma pasarán 
a formar parte de la Comisión.

El Gobierno Municipal tiene como prioridad la 
salud de la ciudadanía, por tal razón el director 
del OOMAPAS, David Martínez Samaniego y 
los ingenieros del área técnica atendieron el lla-
mado de los vecinos del sector de la calle 18 ave-
nida Margaillán, donde a consecuencia de las 
lluvias, se siguen presentando derrames de aguas 
negras.

El director general de Oomapas, acudió personal-
mente a atender la queja de los vecinos afectados.

Atiende Oomapas a vecinos por derrame de aguas negras

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/01/va-la-reforma-electrica-amlo-envia-iniciativa-al-congreso/
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Con el objetivo de aumentar la concientización 
en el cuidado del vital líquido, el pasado miér-
coles 6 de octubre, el gobierno municipal ini-
ció el programa del ciclo escolar 2021-2022, en 
el Departamento de Cultura del Agua, con la 
presencia de niñas y niños de la escuela General 
Leandro Valle.
El director de Oomapas, David Martínez Sama-

Por un futuro con agua: inician programa de 
Cultura del Agua ciclo escolar 2021-2022

niego, acompañado de “Tita” la famosa gotita de 
la pandilla del agua, les dio la bienvenida y los 
invitó a seguir cuidando el vital líquido.
Los pequeños interactuaron en una divertida di-
námica y conocieron el funcionamiento del Or-
ganismo de Agua Potable de Agua Prieta a través 
de una proyección en video y una presentación 
dirigida por la encargada del departamento la 

maestra Bárbara Cornídez.
El gobierno municipal invita a todas las personas 
interesadas en tomar pláticas, conferencias y par-
ticipar en el cuidado del agua a acudir a las insta-
laciones de Oomapas, o comunicarse por medio 
de las páginas oficiales.

El día de ayer, personal del área de Telemetría 
revisaron equipos de radiofrecuencia en el tan-
que elevado del Pozo 16 en Aquamundo. Se 
dio mantenimiento al sistema de placa solar que 

alimenta las luces indicadoras de nivel en el tan-
que elevado, así como también alimenta un radio 
de comunicación enlazado al sistema de teleme-
tría, para el encendido y apagado automático de 

acuerdo al nivel del tanque en el pozo. Debido a 
las fuertes lluvias, se dañó por humedad el radio 
y se levantó el gabinete que los contiene para 
separarse del andador.
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