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Desde el año pasado, un grupo de integrantes de 
la Federación de Sindicatos y Organizaciones 
Independientes del Estado de Sonora (FES-
OIES), encabezado por Antonio “El Panda” 
Salazar Magdaleno, con un historial de corrup-
ción desde hace varios años, en complicidad con 
otro sujeto de nombre Omar Lugo Patrón, con 
otro negro historial, iniciaron una campaña de in-
timidación a obreros y obreras, y a varias maqui-
ladoras de esta ciudad, como IGB Automotriz, 
North Vernon, Levolor, Velcro, la Fábrica de 
Plumas y APTTs, para que acepten su sindica-
to y contratos colectivos de trabajo, poniendo en 
riesgo la estabilidad laboral en esta frontera, ya 
que algunas de las empresas mencionadas han 
manifestado que prefieren retirar su planta de 
Agua Prieta, a acceder a las peticiones y exi-
gencias de la FESOIES, pues las disputas sin-
dicales que han protagonizado en Sonora, han 
puesto al descubierto los intereses de Antonio 
“El Panda” Salazar.

Lo mismo que en es esta ciudad está pasando por 
parte de la FESOIES, sucede en Navojoa y en 
San Luis Río Colorado, donde han causado un 
verdadero desmadre, pues es sabido que lo único 
que hacen es lucrar con los mismos trabajadores 
para ganar confianza y después de no necesitar-
los, desecharlos como lo están haciendo en Na-
vojoa, con la empresa Yazaki. 
Para acabalar el cuadro, se les unió Audelo Neri, 
secretario general del Sindicato CROC en Sono-
ra, con la finalidad de protegerse, pero se lo van a 
comer vivo porque no atiende a los trabajadores. 

“El Panda”, Audelo, “Napito” y Omar Lugo.
El 12 de noviembre de 2020, la FESOIES inició 

“Los Pandas” ponen en riesgo 
la estabilidad laboral en AP
La FESOIES trata de convencer a los trabajadores que son la mejor opción 
para sindicalizarse, pero su historial de corrupción los delata

una campaña de intimidación a los trabajadores 
de la maquiladora Yazaki, en Etchojoa, Sonora 
para que decidan unirse a su organización, pero 
en más de una ocasión, los trabajadores de Yazaki 
Etchojoa les hicieron saber que están de acuerdo 
con su actual sindicato y también han desmenti-
do los rumores que afirman un supuesto deseo de 
cambiar de filial sindical; no obstante, los de la 
FESOIES se empeñan en acercarse a los trabaja-
dores y tratar de convencerlos con falsas prome-
sas e “información” sin fundamento.
“Han sido muchas las veces que la gente del 
“Panda” ha venido a Etchojoa para tratar de con-
vencernos de cambiarnos con ellos, pero todos sa-
bemos lo que pasa en la planta de Navojoa y no se 
vale, han dejado mucha gente en el desamparo y 
han despedido a muchos compañeros. Lo último 

que vinieron a decir es algo de unas demandas 
pero los compañeros de Etchojoa estamos unidos 
y estas personas no entienden cuando se les dice 
que no estamos interesados, han llegado hasta a 
bloquear la entrada para que no trabajemos y los 
afectados somos nosotros”, dijo un trabajador de 
la planta de Etchojoa.
Los empleados de Yazaki Etchojoa refieren co-
nocer perfectamente a Antonio Salazar, se han 
informado por distintos medios de las malos ma-
nejos que acompañan al secretario de la Fesoies y 
no piensan ceder ante las intimidaciones que por 
Redes Sociales han comenzado a publicar.
Por otra parte, trabajadores de la planta Yazaki, 
ubicada en Navojoa, hablaron sobre la conflictiva 
presencia de la Fesoies en la planta de esa loca-
lidad, por esta razón reprueban que “El Panda”, 
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Manifestación en contra de la FESOIES, por parte de los trabajadores del Rastro “Ricer”.

como se le conoce, interfiera 
en la libre decisión de los tra-
bajadores de Etchojoa y re-
comiendan a sus compañeros 
que tengan cuidado a la hora 
de elegir.
En la planta de Etchojoa, 
está próximo a realizarse el 
proceso de elección sindical, 
por ello, los obreros de dicha 
planta temen que se vuelva 
a presentar la misma proble-
mática y Fesoies intente blo-
quear de nuevo su centro de 
trabajo: “Ya lo hicieron antes 
y dicen que otra vez quieren 
cerrar los accesos a nuestro 
centro de trabajo en Etcho-
joa, mejor que vayan y atien-
dan los problemas que tie-
nen en Navojoa y no afecten 
nuestro salario, que les quede 
claro, aquí en Etchojoa, no 
queremos a Fesoies”, afirma-
ron varios trabajadores entre-
vistados al salir de su turno.
Hace algunos meses, la Fes-
oies bloqueó los accesos de 
la planta Yazaki Etchojoa, lo 
que generó molestia entre los 
trabajadores del lugar por la 
afectación directa a su fuente 
de ingresos.
Así que obreras y obreros 
de Agua Prieta, estén muy 
atentos y no se vayan con 
la finta, pues ahora andan 
presumiendo que los apo-
yará el gobierno del estado, 
lo que es una vil mentira.

AMENAZAN ESTABILIDAD 
LABORAL .........................
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El Presidente anunció el pasado miércoles 13 de 
octubre que firmará este fin de semana, un decre-
to en Baja California mediante el cual se reco-
nocerá la posesión de estos autos y los dueños 
deberán pagar un derecho, cuyos recursos serán 
para que los estados los usen en bacheo.
Con el fin de regularizar los “autos chocolate”, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 
saber que firmará el decreto para lograrlo.
El mandatario explicó que los propietarios de los 
vehículos deberán pagar un derecho con el que 
se les reconocerá la posesión, pues reconoció que 
si bien estos autos “a veces” se usan para cometer 
ilícitos, también son ocupados por familias para 
su vida diaria.
“Firmaré un acuerdo para regularizar los carros 
irregulares que ya están en México. Se va a dar 

Firmará López Obrador acuerdo para 
regularizar los “autos chocolate”

un permiso, se les va a reconocer la posesión del 
vehículo, van a pagar una cantidad no excesiva, 
justa”, dijo.
Explicó que tras el acuerdo que firmará en Baja 
California los propietarios de los “autos chocola-
te” pagarán un derecho por éstos y los recursos 
obtenidos serán para que los estados los utilicen 
para programas de bacheo.
El presidente aclaró que esta acción para regula-
rizar los “vehículos chocolate”, se llevará a cabo 
en primera instancia en los estados fronterizos, 
pero se buscará extenderla a todo el país.
¿Qué son los “autos chocolate”?
Son vehículos procedentes de Estados Unidos 
que llegan a México de manera ilegal; es decir 
sin documentos de verificación y sin regulación 
alguna.

Debido a que su ingreso se realiza sin control al-
guno, se desconoce cuántos hay en México, no 
obstante se cree que la gran mayoría de ellos se 
encuentran en los estados fronterizos por su cer-
canía con Estados Unidos, aun así es posible en-
contrarlos en todo el territorio nacional.
Un problema de estos autos, es que al no contar 
con papeles no se puede acreditar la legitimidad 
de la propiedad, lo que impide realizar diversos 
trámites como placas, tarjeta de circulación, in-
cluso recuperar tu auto en caso de robo.
Otra problemática es que estos autos pueden ser 
utilizados por criminales para cometer diversos 
ilícitos.
A ello se suma que no tienen historial, así que no 
se puede saber quiénes fueron los dueños anterio-
res o qué uso se le dio al vehículo.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 5

El equipo Pumas se coronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM, en el 2015, al derrotar en la final al equipo Despacho Solano y con esto lograr el 
Bicampeonato.

El equipo Linces se coronó campeón de la Liga Femenil de Futbol 7 CROM, al derrotar en la final al equipo Sheylitas y conquistar el título de Bicam-
peonas.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXXIII

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 2015.
El 21 el equipo Pumas se coronó campeón de  la 
Liga de Futbol 7 CROM al derrotar en la final al 
equipo Despacho Solano, 1 a 0, gol anotado por  
Gabriel “De Nigris” Carrazco, siendo nombra-
do el jugador más valioso.
Con el título Pumas logró el Bicampeonato pues 
ganaron la final la temporada 2014, pero en esta 
temporada 2014-2015 finalizaron de manera in-
victa, implantando un record.
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El equipo Súper Suárez conquistó el campeonato de la Liga  de Futbol 7 CROM, al derrotar en la final al equipo Rancho El Sauce.

El equipo Titanium ganó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM, al derrotar en la final 2 goles a 1 al equipo Enternet.

El equipo Coyotes ganó la Copa Campeón de Campeones de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos al derrotar en el partido inaugural al equipo 
Atlético Industrial en tiros penales. 

El 28 de febrero por segunda temporada en  
forma consecutiva, el equipo Linces ganó el 
campeonato de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol 7 Femenil CROM, al derrotar en la final 
con marcador de 2 goles a 1 al equipo Sheylitas. 
Los dos goles fueron anotados por Adilene Cota, 

siendo nombrada la jugadora más valiosa. 
El 28 de febrero, el equipo Súper Suárez se co-
ronó campeón de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol 7 Varonil CROM categoría Primera B 
al derrotar 7 a 4 al equipo Rancho El Sauce. Los 
anotadores de los goles fueron Miguel Lerma 3, 
Jesús Valenzuela 2, Arturo Bonillas 1 y Diego 
Bonillas 1.

OH TÉMPORE .............................................
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El equipo Toros ganó el campeonato de la Liga de Futbol Rápido CTM categoría de Ascenso al derrotar al equipo Taste El Zaino. 

El equipo Veteranos ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol categoría de Ascenso al derrotar al favorito equipo Potros de Oro.

El equipo Barrio Ferrocarril conquistó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Soccer Crom categoría Primera Fuerza B, al derrotar 4 
goles a 2 al equipo Enternet.

El 20 de marzo el equipo Linces conquistó el 
campeonato de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol Soccer Femenil CROM al vencer  al 
equipo Regias, 3 goles a 1.

El 21 de marzo se inauguró la Temporada 2015 
de la Liga de Futbol Rápido CTM y en el parti-
do inaugural el equipo Espartanos ganó la Copa 
Campeón de Campeones al derrotar en penales 
al equipo Dix Mex.

El 28 de marzo se inauguró a temporada 2015 de 
la Liga Municipal de Futbol de Veteranos la 
cual fue dedicada a Nachito Andrade, Alonso 
“Güerito” Trujillo, Víctor “Viejo” Escalante y 
Julio “Polo” Romero.
En el juego inaugural el equipo Coyotes ganó la 
Copa Campeón de Campeones al derrotar al 
equipo Atlético Industrial en penales. 
El 29 de marzo el equipo Titanium ganó el cam-
peonato de la Liga Intermaquiladora de Fut-

bol Rápido CTM, al imponerse en la final 2 go-
les a 1 al equipo Enternet.

AP gana la Copa Fronteriza en Nogales
El 11 de abril se realizó el Primer Torneo de 
Futbol Femenil Copa Fronteriza 2015, en No-

OH TÉMPORE .............................................
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El equipo Deportivo Mi Pueblo conquistó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM, al derrotar en la final al equipo Dix 
Mex.

El equipo Coyotrs del Tecnológico ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de la categoría Libre, al derrotar al equipo Vecinos.

El equipo Car Wash 44 ganó el campeonato de la Temporada 2015 de la Liga de Futbol Soccer CROM al derrotar en un disputadísimo choque al poderoso 
equipo Gallos, con marcador de 3 goles a 2. Con este título Car Wash 44 sumó tres en forma consecutiva logrando el Tricampeonato.

gales en el cual participó el equipo Deportivo 
Mix de Agua Prieta, ganando el campeonato al 
derrotar en penales en la final, al poderoso equipo 

Nogales United (base de la Selección Sonora). 
Las integrantes del equipo campeón fueron: Dia-
na Gallegos, Valeria Noriega, Pamela Olguín, Eli 
González, Mayra Cervantes, Yamileth Vásquez, 

Letty Leal, Yamileth Franco, Ana Corrales, Eve-
lia Torres, Yania Torres y Abigail Osorio y el DT 
Roque Castillo.
El domingo 26 de abril se disputó la final de la 

OH TÉMPORE .............................................



8 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 15 de Octubre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El equipo Atlético Bondojo ganó el campeonato de la Liga de Futbol Rápido CTM de la categoría Especial, al derrotar en la final en tiros penales al equipo 
Familia Bustamante.

El equipo Familia Bustamante “B”, ganó el campeonato de la Liga de Futbol Rápido CTM categoría de Ascenso, al derrotar en tiros penales al equipo 
Rancho El Sauce.

El equipo Rieleros ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos al derrotar en la final 1 gol a 0 al equipo Pumas.

Liga de Futbol Rápido CTM categoría de As-
censo y el equipo Toros conquistó el campeona-
to al derrotar al equipo Taste El Zaino, 3 goles 
a 2. 
El 27 de junio se disputó la final de la Liga Mu-
nicipal de Futbol de la categoría Libre y el 
equipo Coyotes del Tec ganó el título al derrotar 
al equipo Vecinos 1 gol a 0, anotado por Diego 
Bonillas. El 28 de junio se inauguró la cancha futbol de 

pasto sintético, en la Unidad Deportiva Mu-
nicipal, con el partido entre la Selección Agua 
Prieta y el equipo Héroes de Caborca de Terce-
ra División, saliendo con el triunfo Agua Prieta 
3 goles a 2 en un partidazo. La selección local 
fue dirigida por Francisco Humberto “Rico-
ché” López. 
El 29 de junio, el equipo Veteranos ganó el cam-
peonato de la Liga Municipal de Futbol cate-
goría Ascenso al derrotar al favorito Potros de 
Oro, 4 goles a 3. 

Pasa a la página 9

OH TÉMPORE .............................................
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El equipo Mercado Suárez se coronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM categoría Primera B, al derrotar en la final al equipo Club Aztecas, con 
marcador de 6 goles a 3.

El equipo Linces se coronó campeón por tercera vez consecutiva, de la Liga de Futbol 7 Femenil CROM al derrotar al equipo Ráfagas, logrando el Tri-
campeonato.

El 11 de julio, el equipo Rieleros de “Meño” 
Sandoval, ganó el campeonato de la Liga Mu-
nicipal de Futbol de Veteranos al vencer en la 
final 1 gol a 0 a los Pumas de Jesús Quirrín.
El 12 de julio, el equipo Barrio Ferrocarril de 
Arturo Huerta conquistó el campeonato de la 
Liga de Futbol Soccer Crom categoría Primera 
Fuerza B, al derrotar 4 goles a 2 al equipo Enter-
net de Cris Loya. 
El 8 de agosto el equipo Car Wash 44 ganó el 
campeonato de la Temporada 2015 de la Liga 
de Futbol Soccer CROM al derrotar en un dis-
putadísimo choque al poderoso equipo Gallos, 

con marcador de 3 goles a 2. Con el título Car 
Wash 44 sumó 3 en forma consecutiva logrando 
el Tricampeonato. En las finales pasadas se im-
puso primero a Ten Club y luego al Galaxy. Jo-
nathan Chánez anotó un precioso gol que puso 
al Car Wash, 3 a 2, gol que a la postre significó el 
de la victoria y el de la triple corona, siendo fue 
nombrado el jugador más valioso.
El 22 de agosto, Deportivo Mi Pueblo ganó el 
campeonato de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol Rápido CROM, al derrotar en la final al 
equipo Dix Mex. Destacó la gran actuación del 
portero Efraín Martínez Núñez, siendo nombra-
do el jugador más valioso. 
El 19 de septiembre, el equipo Puritronic se co-

ronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM 
categoría Primera A, al derrotar en la final al 
bicampeón Pumas 5 goles a 0. El jugador más 
valioso fue Alonso Quijano.
El 26 de septiembre el equipo Mercado Suá-
rez se coronó campeón de la Liga de Futbol 7 
CROM categoría Primera B, al derrotar en la 
final al equipo Club Aztecas, 6 a 3. El jugador 
más valioso fue Carlos Quezada.
El 3 de octubre, el equipo Atlético Bondojo ganó 
el campeonato de la Liga de Futbol Rápido 
CTM categoría Especial, al derrotar en la final 
en tiros penales al equipo Familia Bustamante, 
con marcador de 4 goles a 2 para un global de 5 a 
3. El partido finalizó con empate a uno. 

OH TÉMPORE .............................................

Pasa a la página 10
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El equipo Puritronic se coronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM categoría Primera A, al derrotar en la final al entonces bicampeón Pumas, 5 goles 
a 0.

En junio de 2015, la Selección Agua Prieta tuvo el honor de inaugurar la cancha de pasto sintético de la Unidad Deportiva Municipal, enfrentándose 
al equipo Héroes de Caborca, de la Tercera División, al cual derrotó 3 goles a 2.

El domingo 4 de octubre, el equipo Familia Bus-
tamante B, obtuvo el campeonato de la Liga de 
Futbol Rápido CTM de la categoría Ascenso 
al derrotar en tiros penales al equipo Rancho El 
Sauce.

OH TÉMPORE ............................................. El 17 de octubre, el equipo Linces de Yania To-
rres, se coronó campeón por tercera vez conse-
cutiva, de la Liga de Futbol 7 Femenil CROM 
al derrotar al equipo Ráfagas, 3 a 2, logrando el 
Tricampeonato. La jugadora más valiosa fue 
Daniela García. 

En la próxima nos remontaremos a lo acontecido 
en la Temporada 2016 pero al recordar lo an-
tes descrito de lo cual ya han pasado 6 años, nos 
hace exclamar un ¡Oh Tempore!
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Lucilo Mena Gaytán  
Falleció el 7 de octubre en Noga-
les, Sonora. Edad 66 años. El día 8 
su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en  calle 39 avenida 26. 
El día 9 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepulta-
do en el nuevo cementerio municipal. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Javier Antonio Pacheco Carbajal 
Falleció el 2 de octubre en Nogales, 
Sonora. Edad 30 años. El día 8 fue 
velado en la capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán y posteriormente 
su cuerpo fue cremado en Comple-
jo Funerario Barragán. Descanse en 

paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 
Sra. María Guadalupe Barriga Medina 

Falleció el 7 de octubre. Edad 70 
años. El día 8 fue velada en el que 
fuera su domicilio en calle 16 aveni-
da 44 y 46. El día 9 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de los Angeles 

y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán. 

Sra. Edelmira Tapia Villalobos 
Falleció el 7 de octubre. Edad 53 años. Su cuerpo 
fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sra. María V. Urbalejo 
Falleció el 5 de octubre. Edad 91 años. El día 
9 fue velada en la capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz y posteriormente fue cremada 
en Crematorio Campos de Luz. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. Ramona Sara Cajigas 
Falleció el 9 de octubre. Edad 54 años. 
El día 9 fue velada en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 10 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y posteriormente fue crema-

da en Complejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse.  

Sra. Yolanda Ruiz Luna 
Falleció el 8 de octubre. Edad 63 
años. El día 9 su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 
22 y 23 avenida Benito Juárez. El día 
10 fue sepultada en el panteón Jardi-
nes de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sr. Genaro Chacón Yuqui 
Falleció el 10 de octubre. Edad 88 
años. El día 11 fue velado en el que 
fuera su domicilio en Naco, Sonora. 
El día 11 se le ofició misa en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe y fue sepultado en el cementerio 
municipal. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán. 

Sr. Luis Efraín Sotelo González 
Falleció el 8 de octubre en Hermosi-
llo, Sonora. Edad 44 años. El día 10 
su cuerpo fue velado en la capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 11 
fue sepultado en el nievo cementerio 
municipal. Que en paz descanse. 

Joven Eduardo Láres Moreno 
Falleció el 9 de octubre. Edad 21 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en  calle 26 avenida 38 y 
40. El día 12 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia del Sagra-
do Corazón de Jesús y fue sepultado 

en el nuevo cementerio municipal. Que en paz 
descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Marta Cecilia Villarreal Osuna 
Falleció el 10 de octubre. Fue velada en la capilla 
Sixtina de Funeraria Renacimiento. El día 11 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de la Sagrada Familia y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Isela Coronado Alvarado 
Falleció el 11 de octubre en Hermo-
sillo, Sonora. Edad 73 años. El día 12 
fue velada en la capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 13 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sr. Manuel Caperón Hernández 
Falleció el 10 de octubre. Su cuerpo fue trasla-
dado a Villa Hidalgo, Sonora en donde se lleva-
ron a cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Adrián García Huásica 
Falleció el 12 de octubre. El día 13 fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle 30 y 31 avenida 
2 Industrial. El día 14 fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. María Delia Hoyos Morales 
Falleció el 12 de octubre. El día 13 fue velada en 
la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. El 
día 14 se le ofició misa de cuerpo presente en la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sra. Micaela Duarte García 
Falleció el 12 de octubre. El día 13 su cuerpo fue 
velado en la Capilla Paloma de Funeraria Cam-
pos de Luz. El día 14 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Edmundo Arias Pedregón 
Falleció el 10 de octubre. El día 14 
su cuerpo fue velado en la Capilla 
Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 15 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. Descan-
se en paz. Servicios a cargo de Funeraria Rena-
cimiento.

Sr. Félix Vásquez Samaniego 
Falleció el 12 de octubre. Su cuerpo fue trasla-
dado a Villa Hidalgo, Sonora en donde se lleva-
ron a cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Manuela Fimbres Ramírez 
Falleció el 13 de octubre. El día 134 fue vela-
da en la Capilla Monte de los Olivos de Funera-
ria Renacimiento. El día 15 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia Cristo Rey y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.
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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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En apoyo a dos familias de escasos  recursos, el 
Gobierno Municipal conectó el drenaje de sus vi-
viendas sin costo alguno, a la tubería de la red de 
drenaje de la calle. 
Dando puntual seguimiento al reporte de dos fa-
milias, que al no contar con drenaje en sus vivien-
das arrojaban las aguas negras a la calle, dañán-

Benefician con drenaje sin costo a dos familias de escasos recursos

dolas y afectando a los vecinos del lugar, debido 
a esta  situación insalubre empezó a ocasionar 
problemas de malos olores y salud, además de 
enlodamiento por las calles 30 y 31 avenidas 5 y 
4 normal. 
Personal de OOMAPAS instaló 42 metros de tu-
bería de 6” de PVC y 12 metros de tubería sanita-

ria de 4” de diámetro de PVC con sus respectivos 
coples y codos.
El señor Margarito de la Cruz, miembro de una 
de las familias beneficiadas y vecinos del sector 
agradecieron la pronta atención brindada.

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 15 de 2021    
 

 
 

El gobernador Alfonso Durazo, inició el plan de 
rescate del Isssteson al firmar un convenio de 
colaboración con el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) donde se garantiza que los de-
rechohabientes de la institución tendrán medica-
mentos y equipamiento en los hospitales.
Acompañado del titular del Insabi, Juan Ferrer 
y del director general del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Sonora (Isssteson), Jesús Manuel Acuña, el 
gobernadir:
“Damos un anuncio muy importante gracias al 
respaldo del presidente López Obrador, que 
nuevamente nos tiende la mano y a través del 
Insabi, vamos a firmar un convenio para lograr 
compras consolidadas, que nos va a permitir 
reducir el costo de medicamentos a adquirir 
en un 50 por ciento. Lo más importante que ya 
el Isssteson por fin va a tener medicamentos y los 
elementos que se requieren en los hospitales”, ex-
presó.
Puntualizó que luego de firmar este convenio, 
en menos de un mes, los derechohabientes del 
Isssteson podrán recibir sus medicamentos, por 

Inicia gobernador rescate del ISSSTESON
Firma convenio con INSABI para adquisición de medicamentos

cuestiones de adquisición y de logística, sin em-
bargo, es un hecho que el instituto contará con los 
elementos necesarios.
“A este gran paso le seguirán otros y progresiva-
mente iremos rescatando a la institución. Lo dije 
desde campaña, ahora en el gobierno no vamos a 
patear este bote, vamos a sacar al Isssteson de la 
situación tan crítica en la que históricamente se 
ha encontrado”, reiteró.
El titular del Insabi, Juan Ferrer explicó que este 
convenio impulsado por el gobernador, es posi-
ble porque el gobierno federal a través del sector 
salud adquirió a nivel internacional el 100 por 
ciento de los medicamentos que se requieren en 
el país.
Para ello, dijo, se solicitó la modificación a la Ley 
de Adquisiciones, que esta semana fue respalda-
da por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).
“Estas bondades que tiene la compra consolidada 
es que se adquirieron el 100 por ciento de los me-
dicamentos, pero vamos a tener un ahorro con-
siderable entre un 40 y un 50 por ciento para el 
estado de Sonora”, declaró.
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Dando seguimiento y directamente a familias que 
más lo necesitan, el alcalde Jesús Alfonso Mon-
taño, su esposa la presidenta de DIF, Carmen de 
Montaño, Sussy Cruz, directora del DIF, el direc-
tor de Oomapas David Martínez y directivos del 
Organismo visitaron a la señora Claudia Patricia 
Caperón Herrera y al señor Erasmo Gutiérrez 
Zayas brindándoles apoyo.

Brindan apoyo a los más necesitados
A la señora Caperón se le condonó su adeudo lue-
go de realizar un estudio socioeconómico y conocer 
que su delicado estado de salud le ha complicado 
trabajar y apoyarse con los gastos básicos. Claudia 
es madre soltera de 44 años, con 8 hijos y 3 viven 
con ella; al ver que no podía pagar su deuda de agua 
y drenaje y que se le estaba acumulando, acudió al 
Oomapas a solicitar apoyo y se le brindó.

 

El caso del señor Erasmo Gutiérrez de 49 años de 
edad, quien vive solo y sufrió amputación de sus 
dos piernas debido a la diabetes que padece.
Para ayudarse en sus gastos vende dulces en la vía 
pública y usa su ganancia para pagar renta y com-
prar medicamento, por lo que se fue acumulando su 
deuda. Luego del estudio socioeconómico y cono-
cer su situación se le descontó el total de su adeudo, 
además se le ingresó al padrón de tarifa social para 
que pague sólo 50 pesos mensuales por el servicio 
de agua potable. 
En ambos casos les fueron entregados apoyos ali-
mentarios por parte de DIF Municipal que fueron 
agradecidos con rostros de emoción por los benefi-
ciados. 
Se informó que estas nobles acciones seguirán para 
apoyar a personas que atraviesan por momentos di-
fíciles.

Con el fin de apoyar el fortalecimiento, educa-
ción y cultura del agua para su manejo y uso efi-
ciente, el director general de Oomapas, David 
Martínez tomó protesta a los nuevos integrantes 
del Consejo Consultivo del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Agua Prieta, integrado por ciudada-
nos comprometidos.
El Consejo quedó integrado así:
Presidente: Juan Ramiro Leal Camacho.

Toman protesta al Consejo Consultivo del Agua
Secretario: Lic. Emma Silva Silva.
Vocal 1: Martha Lorena Rascón C.
Vocal 2: Joel Ruiz Galaz.
Vocal 3: María Teresa Santana García.
Secretario Técnico del Consejo: Ing. David 
Martínez Samaniego.
El Gobierno Municipal agradece a los ciudada-
nos por sumarse a esta iniciativa y contribuir con 
su tiempo por el bien de la comunidad para ejer-
cer las acciones de acuerdo a la Ley de Agua del 
Artículo 87.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Vía entrega directa y certificada de las inocentes 
manitas de Arnoldo “Pichelito” Valenzuela, me 
llegó el presente escrito que según él se lo halló 
tirado por fuera de céntrico y concurrido antro, 
que lleva por nombre (el escrito, no el antro) o 
título de “Diario de la Toña” y que a decir de 
éste mitotero cabulero cabrón, es la vieja con la 
que recientemente se acaba de arranar, casar o 
chingar, el hasta entonces empedernido solterón, 
el popular “Piteco” Fierros, el cual no están us-
tedes para saberlo pero yo sí pa’ contárselos, así 
que sin mayores preámbulos y prometiéndole al 
“Pichelito” que no diré que fue él el que me lo 
trajo, ahí les va y esperamos que lo disfrute:
Querido diario:
 En mi día de bodas creí que había llegado a la 
meta a que toda jovencita casadera anhela, en 
verdad mi querido diario, fue el día que el sol 
brilló más hermoso y en todo su esplendor, así 
especialmente para lavar la ropa, pues ese día 
unía mis destinos y sobre todo mi traste de orinar, 
a quien creí era el hombre ideal, el hombre con 
quien compartiría toda mi vida, para siempre, el 
cual transcurrió en medio de una algarabía de to-
dos nuestros familiares y amistades, incluyendo 
los “gorrones o columpios”, que fueron los que 
más gozaron de la pachanga y noté en el brillo 
de los ojos de mi marido “Piteco” que lo que él 
más quería era que invitados y coleros se fueran 
mucho a la chingada a ver si ya había “parido la 
cochi” y nos dejaban solos, y claro que yo por ha-
berme educado en un colegio de monjas, ignora-
ba sus intenciones, pero inocente en cierta forma 
de lo que vendría más adelante, sólo me concre-
taba a admirar la arrogante figura de mi amado 
“Pitequito” Fierros.
Así pues querido diario, transcurrió ese día, y 
como dice la canción, la negra noche tendió su 
manto y claro, yo no sabía, como dicen por ahí 
para qué había nacido, los minutos siguieron 
pasando y así se llegaron las 11:30 de la noche, 
cuando mi flamante esposo tomándome de la 
mano me condujo amablemente a la alcoba, en 
medio de apasionados y cariñosos besos, en don-
de se llevaría el episodio de mi vida que jamás 
olvidaré, haz de cuenta, mi querido diario, que 
yo era la Caperucita Roja del cuento y mi marido 
el lobo feroz que parecía querer devorarme pues 
cuando menos lo esperaba sentí que me arrojó 
sobre la cama y enseguida arrancarme la ropa a 
jirones y como si yo fuera una vaca se me echó 
encima, por lo cual le hice la pregunta de si no es-

Diario de la “Toña”, la recién casada con “El Piteco” Fierros
tábamos civilizados, pues me confundía al pensar 
por quien él me había tomado.
Todo este horroroso acto se llevó a cabo en sólo 
30 minutos, ya que al voltear a ver el reloj me doy 
cuenta que eran las 12:00 de la noche y al sentir 
lo que mi marido quería hacer conmigo, empiezo 
a patear y grito, lloro, trato de quitármelo de en-
cima, pero él parece una fiera y al parecer sorda 
porque sigue terco en lo suyo.
En mi desesperación volteo angustiada a ver el 
reloj, pues ese momento se me ha hecho eterno 
y pienso que ya va a amanecer y me percato con 
tristeza que apenas son 30 minutos después de la 
media noche, por lo que ya desesperada, al borde 
de la locura, pues estaba horrorizada, lo amenazo 
con el divorcio si nó se separa de mi, pero él, fiero 
y terco como tiburón hambriento, sigue pegado 
a mi como una estampilla, ya veo entonces que 
el reloj marca la 1:00 de la mañana y él me si-
gue tocando, por lo que pienso que el jijodesu del 
“Piteco” se ha creído que soy un piano y lo peor 
parece como si tuviera ocho manos o más tentá-
culos que un pulpo, porque me agarra por todos 
lados y sigue bien pegado a mi como si fuera un 
chicle de esos de hacer bombitas!
Por fin, cuando el reloj marca la 1:30 de la ma-
drugada, se separa de mi y yo aprovecho ese mo-
mento para respirar pues al tenerme apachurrada 
sentía que me ahogaba y pensando que al fin se 
cansó me dispongo a dormir después de la pesa-
dilla por la que acababa de pasar, pero no, estaba 
equivocada, nomás se hizo el dormido o mejor 
dicho el occiso para coger aire y tomar impul-
so, por lo cual veo con horror que se va a volver 
a echar otra vez encima de mi, y asustada como 
para pedir auxilio abro la boca y cielos, ¿para qué 
la habré abierto?, pues siento que me la retacan! 
Ya para eso son las 2:00 de la mañana y al ver 
a mi esposo “Piteco” lo siento como el más de-
generado del mundo y ruego porque amanezca 
pronto para denunciarlo a la policía para que se lo 
lleven al “Hotel Municipal”, pues ya me siento 
más herida que si hubiera estado en la guerra de 
Irak, sangre por todos lados.           
Ya para entonces son las 2:30 de la madrugada, 
por fin a quien yo veía como mi ídolo griego se 
quedó dormido lo que yo aproveché para levan-
tarme, pero en la oscuridad me apoyo en lo que 
no debí y cuaz, que vuelve a despertarse y más 
feroz que el león de la Metro Goldwin Mayer, yo 
me asusto y no sé donde meterme, pero él sí sabe. 
Son las 3:00 de la mañana y vuelve a calmarse.

Recuerdo avergonzada todo lo que me ha pasado 
esa eterna noche, volteo a ver el reloj y ya marca 
las 4:30 de la mañana y el ogro despierta una vez 
más y vuelve a la carga, ataca con más furia que 
un huracán y se me echa encima como desespe-
rado, yo ya no abro la boca porque ya aprendí la 
lección, pero él se me prende como si fuera una 
de esas ventosas para destapar sanitarios!
Por fin, después de una noche de pesadilla ama-
nece, me siento sucia, toda pegajosa y me meto 
al baño, buscando también tratando de escapar 
por la ventana pero está demasiado chiquita por 
lo cual me es imposible, entonces pienso que la 
única salida es el suicidio, por lo que empecé a 
buscar una navaja para cortarme las venas, pero 
por los nervios hago un ruidajo de la chingada 
y ocasioné que mi marido “Piteco” se desperta-
ra y entré al baño encontrándome casi bichi es 
decir en traje de Eva, solamente vestida con las 
chanclas de dedo, entonces me agarra y empezó a 
tentarme por todos lados, vuelve a besarme pren-
diéndoseme como lapa de mi boca y yo también 
lo beso igual, pues pienso matarme y me da lo 
mismo, pero ahora sí sentí algo bonito, sentí ñá-
ñaras por todo el cuerpo, un hermoso cosquilleo 
que amenazaba volverme loca y deseando que 
aquello no terminara nunca.
 Una vez que acabamos, él se levantó muy serio 
y me dijo: 
“Quiero de inmediato el divorcio, no eres la mu-
jer que yo pensé, eres muy fría pues no te calien-
tas ni con una antorcha, eres demasiado frígida 
conmigo!”
“¿Queeé?” -exclamé-, pues me acordé de las 
dulces ñáñaras que en el último entrón me hizo 
sentir, entonces le dije: “Pero si yo hice todo lo 
posible!”, pero él me respondió muy serio: 
“Pos hay que hacer hasta lo imposible queri-da, 
cuando uno quiere en verdad hay que hacer lo 
imposible, el amur debe ser como decía el Raúl 
Velazco, aún hay más!”
Ya son las 7:00 de la mañana, todo lo que hicimos 
esa noche que al principio me parecía muy mons-
truoso y degenerado, hoy que lo recuerdo nomás 
de pensar en el último llegón, siento que me mojo 
toda, todititita! 
“Ay amado “Piteco” y yo que llegué a pensar 
que eras un depravado, pero ojalá todos los 
hombres que me toquen, sean tan depravados 
como tú, que bárbaro! ¿Por qué  no me habré 
casado antes?



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 15 de Octubre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Es cierto que “El Cha-
rras” Somoza fue a Rugus La Palapa y pidió 
ostiones en la concha?  

Martín Ramírez 
Estimado “Manos Frías”:  
¡Sí, pero es tan pendejo que los devolvió porque 
creía que los servían en una conchita de dulce! 
 

2.- Querido doctor: ¿Es verdad que Víctor “El 
Matapájaros” Fabela le dijo a una dama que 
viniera para besarla en lo oscurito? 

Francisco Romo 
Estimado “Birolo”: 
           ¡Sí, pero la dama no se dejó, nomás en 
la mejilla! 
 

3.- Querido doctorcito: Dicen que Ramón “El 
Chito” Garibay es tan pendejo, que hasta lo 
está creyendo. ¿Usted qué opina?   

Mario Espinoza  
Estimado “Guajolote”:  
 ¡Pues yo creo que sí, porque anda organizando 
el evento de “Mr. Pendejo Agua Prieta” y pien-
sa ganar! 

 

4.- Querido doc: ¿Por qué dicen que “El Zopi” 
Hernández come pura comida militar? 

Luis Maytorena 
Estimado “Cabezón”: 

¡Porque todo se le va al frente! 
 

5.- Querido doctor: Según la historia de Méxi-
co, me puede decir por favor cuál es el Presi-
dente de la República que menos ha robado?  

Francisco Pedroza 
Estimado “Tolín”: 
 ¡Pues según la historia fue Álvaro Obregón, y 
eso porque le faltaba una mano! 
 

6.- Querido doc: Dicen que “El Pelón” Othón 
ya está trabajando los domingos y por eso ya 
no va a la barra del Club de Beisbol Vetera-
nos. ¿Será cierto?  

Pancho Noriega 
Estimado “Volador”: 
¡Me inclino que no va porque le debe al “Biro-
lo” Romo. ¿Por qué, trabajar? 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que el Toño 
Escárrega le estaba enseñando a hablar a una 
muda?  

José Luis Ramírez 
Estimado “Choco”: 
 ¡Sí es cierto, y en la primera sesión de sexo la 
mudita dijo ¡Aaah!, y el muy vaquetón le dijo: 
“Vente mañana la misma hora para enseñarte 
la E! 

 

8.- Querido doc: Tengo ahorrados 50 mil pesos 
que me gustaría invertir en Bitcoins, pero que 
me reditúen. ¿Qué me aconseja?  

César Careaga Castellanos 
Estimado “Káiser”: 
¡Pues que mejor usted se compre calzones pero 
de manta, ya ve como anda el loco del “Mono” 
García por andar invirtiendo su dinero en esas 
mamadas! 
 

Falta poco para que se deposite el pago adelantado 
de 3 mil 200 pesos, de las Becas Benito Juárez, 
apoyo económico del gobierno federal que va diri-
gido a alumnos de Educación Media Superior en 
instituciones públicas de modalidad escolarizada.

Dicho apoyo busca mejorar la calidad de vida de 
los estudiantes de escasos recursos y evitar que de-
cidan desertar por falta de fondos.
El monto de las Becas Benito Juárez consta de 800 
pesos mensuales, que son entregados de manera 
bimestral, es decir mil 600 pesos cada 2 meses. 
El apoyo se otorga durante los cinco bimestres que 
dura el ciclo escolar.
¿A partir de cuándo se recibirá el pago por ade-
lantado?
Con el objetivo que los alumnos terminen bien el 
año, la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), informó que 
depositará el pago de los últimos 2 bimestres (sep-
tiembre-octubre y noviembre-diciembre) por ade-
lantado.
De acuerdo con la dependencia, los pagos se depo-
sitarán los primeros días de noviembre.

Becas Benito Juárez: Quiénes recibirán el pago 
adelantado de 3,200 pesos y a partir de cuándo

Quienes reciben 4 mil 800 pesos por bimestre, 
es decir, los jóvenes de educación media superior, 
también se les entregará el apoyo económico de los 
bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciem-
bre.
¿Cómo registrarse para recibir la Beca?
Los interesados deben acercarse con el personal de 
control escolar de su escuela para preguntar cómo 
inscribirse a la Beca Benito Juárez al inicio de 
cada semestre o ciclo escolar.
El plantel educativo es quien reportará en tiempo la 
matrícula del alumno a la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez y esta 
otorgará las becas de acuerdo con las prioridades 
que establece.

https://mexico.as.com/mexico/2021/10/07/actualidad/1633637149_346541.html
https://mexico.as.com/mexico/2021/10/07/actualidad/1633570281_052695.html
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A través del programa “Infraestructura para el 
desarrollo con justicia” se podrán mejorar las 
condiciones de vida de los sonorenses en situa-
ción vulnerable, principalmente en los pueblos 
originarios y comunidades rurales, cuyos habi-
tantes tienen derecho a la prosperidad y el bien-
estar, aseveró el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.
En conferencia de prensa el mandatario mencio-
nó que en la pasada reunión que sostuvo con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
se presentaron las acciones a desarrollar en este 
programa, mismo que ya cuenta con el aval de la 
federación.
“Vamos a trabajar en el programa de caminos ru-
rales para las comunidades indígenas de pueblos 
mayos, el dinero se entrega directamente a las co-
munidades, no lo ejerce el gobierno del estado, 
las comunidades no contratan empresas, se orga-
nizan ellos y entonces a esas comunidades se les 
da la oportunidad de un empleo prácticamente al 

Gobernador presenta programa integral 
de infraestructura para el estado

100 por ciento”, indicó.
Acompañado de Heriberto Aguilar, secretario 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el 
gobernador dio a conocer que el programa con-
templa el abastecimiento de agua potable para la 
comunidad comca´ac de Punta Chueca; dotar de 
infraestructura eléctrica a las comunidades de Te-
coriname y Mesa de Tres Ríos, en Nácori Chico; 
en tanto que el programa de caminos rurales per-
mitirá mayor comunicación con carreteras prin-
cipales.
Añadió que con el apoyo de maquinaria pesada a 
los municipios de la sierra sonorense, se construi-
rán y arreglarán represos y se habilitarán caminos 
en rancherías que han estado abandonadas.
Grupo México cambiará su domicilio fiscal a 
Sonora.
Durazo reveló que a partir del primero de enero 
de 2022, Grupo México pagará sus impuestos en 
Sonora, al cambiar su domicilio fiscal a la enti-
dad, lo que se beneficiará a los sonorenses.

“Es la empresa que más aporta al Producto Inter-
no Bruto del estado de Sonora, es la empresa que 
por sí sola representa en su producción un mayor 
nivel; planteé en transición que Grupo México 
cambie su domicilio fiscal a Sonora para que los 
beneficios derivados de impuestos por la produc-
ción que genera en el estado beneficien a las y los 
sonorenses”, expresó.
El gobernador detalló que hizo el compromiso 
con esta empresa para que el 40% de los ingre-
sos fiscales adicionales que genere para Sonora 
su cambio de domicilio fiscal se destinen al me-
joramiento de Cananea, 30% al mejoramiento 
de Nacozari y el 30% restante para combatir el 
hambre en el sur de la entidad.
Explicó que durante su gestión ha hablado con 
otras grandes empresas que tienen sus domicilios 
fiscales en otros lugares, y ante la buena acepta-
ción que han tenido a esta propuesta, podrían ser 
más las que se sumen a Grupo México y tributen 
en el estado.
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La síndico Perla Leal Cervantes y el oficial pri-
mero Juan Carlos Rojas, sostuvieron una produc-

Se coordinan Seguridad Pública y Sindicatura 
para mejorar el servicio a la comunidad

tiva plática con personal de ambas dependencias, 
en la que además de resanar las líneas de comuni-
cación y apoyo, se logró coordinar una nueva línea 
de trabajo. 
Los inspectores de sindicatura, atienden la labor de 
acercarse a comerciantes e interesados en la venta 
en vía pública para brindarles información, cana-
lizarlos a las oficinas correspondientes y resolver 
dudas con la mejor disposición. 
Cabe destacar que se cuenta con el apoyo absoluto 
de la Comisaría de Seguridad Pública. 

Los oficiales proporcionan los reglamentos viales y 
comunican el comportamiento del espacio en cues-
tión. 
Todo con el fin de combinar acciones y entregar al 
municipio la armonía y el orden que tanto merece.
Se recuerda a los interesados que no se negarán 
permisos si cuentan con la documentación co-
rrecta. 
Hay que acudir a las oficinas de Sindicatura o 
llamar al teléfono de proximidad social 633-100-
8585 para consultas, dudas o para reportar casos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
instalará en Hermosillo una nueva oficina para la 
emisión de pasaportes, donde además se expedirá 
el documento en formato electrónico con lo cual 
se incrementará la capacidad de atención en be-

Contará Sonora con nueva oficina 
para emisión de pasaportes

neficio de los sonorenses, informó el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño.
En reunión con Carlos Candelaria López, di-
rector general de pasaportes de la dependencia 
federal, explicó: “Carlos trae dos buenas noticias, 
la primera es la instalación de una nueva oficina 
de pasaportes en Hermosillo, que va a multiplicar 
de manera muy importante la capacidad que hoy 
tiene en la ciudad para la emisión de pasaportes, 
van a modernizarla y esperamos inaugurarla en 
diciembre”. 
Candelaria detalló que la oficina contará con in-
fraestructura tecnológica y de personal para in-
crementar citas y ampliar horarios de atención de 
8:00 am a 8:00 pm de lunes a domingo.

“Esto nos permitirá poder atender un domingo a 
las 10:00 de la mañana, un sábado a las 6:00 de la 
tarde, donde los usuarios puedan hacer un trámi-
te con tranquilidad y transparencia, además que 
estamos haciendo acciones en la oficina a fin de 
transparentar todos los procesos”, comentó.
El gobernador Durazo añadió que el nuevo pasa-
porte electrónico contará con medidas de segu-
ridad extraordinarias para la tranquilidad de sus 
portadores.
El documento tendrá un chip integrado con todos 
los datos del portador en una hoja de policarbo-
nato impresa en láser y para mayor seguridad de 
niñas, niños y adolescentes por primera vez serán 
capturados los datos biográficos y biométricos de 
los padres o tutores.
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Dando seguimiento al Proyecto Contra Inun-
daciones que incluye: vaso regulador, drenaje 
pluvial, encauce de los arroyos Alamito y Ba-
chicuy, el pasado miércoles el Gobierno Munici-
pal a través del OOMAPAS y Desarrollo Urba-
no, sostuvo una reunión vía zoom con la Sección 
Mexicana de CILA México-Estados Unidos, 
CEA, Conagua, Protección Civil Estatal, SE-
DATU y Consulado de México en Douglas. 
Autoridades municipales y de Arizona atendieron 
la reunión Binacional con el tema Manejo plu-
vial en la frontera Douglas-Agua Prieta, bus-
cando alternativas para mitigar el flujo de agua 
en los arroyos que se forman en ambas ciudades.
Desde el año 2018 se ha dado seguimiento a los 
estudios de aspectos hidráulicos e hidrológicos 
de Agua Prieta y Douglas, analizando a detalle 
la problemática, pues cuando hay lluvias, Esta-
dos Unidos abre esas compuertas y el agua pasa 
a México libremente, generando taponamientos y 
crecimiento de los arroyos que también afectan a 
la ciudad vecina. 
El Ayuntamiento trabaja en coordinación con la 
CEA en el proyecto integral de drenaje pluvial 
para la ciudad, buscando una combinación de al-
ternativas A y B, aparte del vaso regulador, con 
la finalidad de embalsar el cauce del agua para 
su posterior aprovechamiento, incluyendo pozos 
de absorción en el vaso regulador para recar-
gar el acuífero.

Buscan alternativas para mitigar el flujo 
de agua en los arroyos Alamito y Bachicuy
Se mitigarían también posibles afectaciones
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El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard aseguró que con la reapertura 

Sólo vacunados podrán viajar a Estados 
Unidos: Ebrard sobre reapertura fronteriza
Viajes terrestres y aéreos serán para personas inmunizadas contra Covid-19. 
Todas las vacunas que apruebe la oms serán aceptadas por Estrados Unidos. 

fronteriza con Estados Unidos, sólo se permitirán 
los viajes terrestres y aéreos para las personas que 
estén vacunadas contra Covid-19.
El funcionario dijo que gracias a los diálogos sos-
tenidos, así como por los avances de la vacunación 
contra SARS-CoV-2 en la zona fronteriza y todo 
México es como se logró la reapertura.
De acuerdo con el canciller, el secretario de Seguri-
dad Nacional de USA, Alejandro Mayorkas infor-
mó que la reapertura de actividades en la frontera 
norte se dará en los primeros días de noviembre.
“Me confirmó el secretario Mayorkas, ayer por la 
noche, que a partir de los primeros días de noviem-
bre, ellos van a determinar la fecha exacta y la dare-
mos a conocer, se reanudarán las actividades, lo que 
quiere decir que se van a permitir viajes terrestres y 
aéreos a Estados Unidos para las personas que están 
vacunadas; la base de la movilidad global va a ser la 
vacunación”, precisó.
Ebrard recordó que debido a lo anterior es que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
insistido a la sociedad mexicana el que se vacune 
contra Covid-19, no sólo para la movilidad sino 
principalmente, para cuidar su salud.
Respecto a las vacunas que respetará Estados Uni-

dos para entrar a su territorio, el canciller aclaró que 
esta nación aceptará todas las dosis avaladas por la 
Organización Mundial de la Salud.
Estimo que la cercanía que tenemos con Esta-
dos Unidos en estas materias que tienen que ver 
con millones de personas no se veían desde hace 
años. Ayer agradecí que se haya tomado en cuenta 
el planteamiento de México y que hayan aceptado 
muchos planteamientos.
Por su parte la secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detalló que en 
los 45 municipios de la zona fronteriza norte se 
aplicaron 3 millones 748 mil 585 dosis; además, 
que en el país, el 75 por ciento de la población ma-
yor de 18 años ya cuenta con al menos una vacuna.
López Obrador también celebró la decisión y resal-
tó que esto es fruto de todos los que participan para 
impulsar y agilizar la vacunación contra Covid-19 
en todo el país.
Se logró la apertura de la frontera norte, vamos 
a tener ya normalidad. Esto tiene que ver con los 
trámites que ha hecho México con el gobierno de 
Estados Unidos para lograr la apertura fronteriza, 
pero también la decisión de vacunar en municipios 
fronterizos para facilitar el acuerdo”, dijo.

Soy manejador de un equipo en la Liga Pequeña 
de Béisbol Bachicuy y la única sede de nuestra 
liga es el estadio infantil Club de Leones de ca-
lle 4 avenida 28 y 29. 
El asunto o problema que se nos presentó es que el 
nuevo director del Instituto del Deporte David 
Corrales pretende quitarnos días de uso de las 
instalaciones del estadio que por derecho pienso, 

Que no les quiten días a los niños beisbolistas 
en el estadio infantil Club de Leones

pertenece a los niños, para darle ese tiempo a 
ligas de softbol de adultos.
Pretende quitarles espacio y tiempo a niños, para 
meter a jugar adultos, que con su tamaño pueden 
destruir una instalación deportiva que por mucho 
tiempo se buscó para nuestros pequeños beisbo-
listas.
Ahora no se me hace justo que estas personas ya 

se han adueñado de todos los espacios y hoy 
pretendan quitarnos el que nos queda que está por 
demás decir es el estadio más bonito que hemos 
tenido en Agua Prieta y sería una verdadera lásti-
ma que se perdiera.
Ojalá que el nuevo director del deporte reconsi-
dere su actitud y le dé prioridad a los niños y al 
estadio infantil. Gracias.
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Buscando solucionar los diferentes problemas hi-
dráulicos con los que nos enfrentamos día a día 
en nuestra localidad, el Gobierno Municipal de 
Agua Prieta se acercó a la Comisión Estatal del 
Agua.

Los arquitectos e ingenieros de la CEA Danira 
Martínez y Daniel Justiniani Córdova, recibie-

Buscamos soluciones a problemas hidráulicos, 
para beneficio de los aguapretenses: Alcalde

ron al director general del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Agua Prieta, ingeniero David 
Martínez Samaniego, con la finalidad de anali-
zar proyectos de aguas del Alamito. 

Para proyectos y estudios el director de Ooma-
pas Agua Prieta también se reunió con Rubén 
Moreno, director técnico de la CEA y con José 
Luis Jardines, vocal ejecutivo de la CEA.

Logrando un trabajo en conjunto con autoridades 
estatales Agua Prieta se beneficia con grandes y 
futuros proyectos.

Ante la complicada situación financiera en la que 
se encuentra Sonora, el Fondo de Aportaciones 
a la Infraestructura Social (FAIS) representa un 
alivio extraordinario para los Ayuntamientos, por 
lo cual no se va a “jinetear” el dinero que corres-
ponda a los municipios, afirmó el gobernador Al-
fonso Durazo.
Al participar en el inicio de las capacitaciones a 
alcaldes y sus representantes para la gestión del 
fondo, llamó a las y los presidentes municipales 
a ser conscientes de la situación financiera por la 
que atraviesa la entidad y a ejercer el FAIS con 
transparencia, austeridad y riguroso apego a las 
prioridades de los ciudadanos.
“Fondos como éste sin un salvavidas extraordina-
rio particularmente porque les digo desde ya: No 
voy a jinetear ni un solo quinto que corresponda 
a los municipios; tengo una visión, aquí se habla 
de visión municipalista, yo digo: Voy a gobernar 
desde los municipios, porque si las cosas van 
bien en un municipio, van ir bien en el estado, si 
las cosas no van bien en los municipios, no irán 
bien en el estado”, indicó.
Wendy Briceño, secretaria de Desarrollo Social 
en Sonora, mencionó que la dependencia a su 
cargo apuesta por una política de inclusión social, 
que define a la pobreza y la marginación como 
una realidad, atravesada por temas como seguri-
dad pública, derechos humanos, equilibrio am-
biental, paridad, infraestructura social y cultura.
Diego Mézquita director del FAIS explicó que 

Gobernaré con una visión municipalista, y 
no se “jineteará” el dinero: Alfonso Durazo

las prioridades de los proyectos que contempla el 
FAIS, son las zonas de atención prioritaria, zonas 
en pobreza extrema, zonas con alto o muy alto 
nivel de rezago social, para lo cual se invierte en 
obras como ampliar, construir, mantener, equipar 
o rehabilitar obras de agua potable, alcantarilla-
do, drenaje y letrinas, electrificación rural y de 
colonias pobres, infraestructura básica del sector 
educativo, infraestructura básica del sector salud, 
mejoramiento de vivienda y urbanización.

https://www.facebook.com/hashtag/aguaprieta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxlGD_77NcCSdrLBzKJvt4LbDCRr964CD85qzeaD5nI4i_9L41vA7GdPAuznZuTJItri2vzxddrg5DzmDUifyOa_oZksfBNPih4estYzTeAYQZze9Wy2zEp9TQ8Oa18_-JtiWWdPxRappSkJ4N_Qrc&__tn__=*NK-R
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Por Omar Noriega
Con una extraordinaria experiencia en los dia-
mantes beisbolísticos y bajo el mando de un ex-
perimentado y exitoso manejador como Víctor 
“Vicky” Machado, el equipo Toros conquistó el 
pasado sábado 9 de octubre, el campeonato de 
la Temporada 2021, de la Liga Municipal de 
Béisbol CTM, categoría Primera Fuerza B, al 
derrotar en la final al equipo Garañones.
En la serie por el título, pactada a cinco partidos 
a ganar 3, los Toros lo hicieron en 4 para alzarse 
con el gallardete y automáticamente ascender a la 
Primera “A”, en la próxima temporada.

Toros Campeones de la Liga de Beisbol CTM
El primer choque celebrado el sábado 2 de octu-
bre, Toros lo ganaron con score de 6 carreras a 1 
siendo el pitcher de la victoria Aldo Durazo y el 
derrotado Aarón Zamudio. 
Por Toros Daniel Valle un HR, Fili Molina de 
4-2, Gerardo Machado de 5-5 y Nacho Mendoza 
de 5-2. Por Garañones, Gustavo Gámez de 5-2 y 
Alan Samaniego de 4-2. 
El segundo partido el domingo por la mañana, 
Toros volvió a ganar, ahora con marcador de 9 
carreras a 4, llevándose el triunfo Manuel Silva 
y sufriendo el descalabro Erián Pérez. 
Por ganadores Sergio Mendoza de 5-3, Gerardo 

Machado de 4-3, Nacho Mendoza y Edgar Cota 
de 5-2. Por derrotados, Gustavo Gámez de 5-3, 
Aarón Zamudio de 3-2, Daniel Medina de 5-2, 
Alan Samaniego, A. Herrera y Luis Medina de 
4-2. 
El domingo por la tarde, los Garañones se alza-
ron con la victoria al son de 18 carreras a 14, sien-
do el pitcher ganador Víctor Miranda en labor 
de relevo y el derrotado fue Patricio Verdugo. 
Por Garañones, Gustavo Gámez de 4-4, Alan Sa-
maniego de 6-3 y Aarón Zamudio de 3-2. 
Por Toros, Fili Molina y Sergio Mendoza 5-2, 
Gerardo Machado de 5-4, I. Romero de 5-3 y Na-
cho Mendoza de 6-2.
El cuarto partido jugado en el estadio Veteranos 
el pasado sábado, los Toros salieron con holgado 
triunfo de 7 carreras a 0, con magnífica serpenti-
na de Aldo Durazo, que maniató por completo a 
los contrarios, llevándose la derrota Aarón Za-
mudio.
Destacaron pegándole a doña banca por los hoy 
flamantes campeones Ignacio Mendoza de 4-2, 
Román González de 5-2 y Sergio Mendoza de 
5-3. Por los subcampeones nadie repitió. 
Muchas felicidades al equipo Toros por el título 
obtenido y que sigan los éxitos en la categoría 
Primera “A”.
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Con la firma del “Acuerdo por la Paz” y la ins-
talación del Mando Policial Coordinado, el 
pasado miércoles 13 de octubre, inicia un nue-
vo período en Sonora, donde la coordinación, la 
unión y el trabajo en equipo, serán el principal 
activo de los gobiernos estatal y municipales para 
responder a la demanda de paz y tranquilidad de 
la sociedad sonorense, aseguró el gobernador del 
estado, Alfonso Durazo.
En el marco la XX Sesión Ordinaria del Conse-
jo Estatal de Seguridad Pública, el mandatario 
estatal, junto a las alcaldesas, alcaldes y comi-
sarios de seguridad pública, tomó protesta a sus 
integrantes e hizo extensiva la convocatoria para 
trabajar con compromiso por el bienestar de las 
familias sonorenses.
“Es hora de un cambio de rumbo en materia de 
seguridad pública, este tema debe convertirse 
en una política de estado que supere identidades 
políticas e ideológicas, porque sólo a través de 
la suma de fuerzas y esfuerzos, sólo mediante 
acuerdos que involucren a todas las instituciones 
públicas en la materia y a la población civil logra-
remos resultados”, expresó.
Desde el gobierno estatal, expuso, se tenderán 
puentes de colaboración con la federación y los 
municipios, con toda la experiencia y voluntad 
política para dar resultados eficientes de manera 

Juntos recuperaremos la paz y la 
tranquilidad en Sonora: Durazo
Firman alcaldesas y alcaldes “Acuerdo por la Paz” y 
avalan la instalación del Mando Policial Coordinado

progresiva.
“El gobierno del estado no se lavará las manos en 
la tarea de pacificar a Sonora, ni “tirará la bolita” 
ni a la federación, ni a los municipios; tampoco 
improvisaremos ni repartiremos culpas ante una 
eventual ausencia de resultados.
En temas de seguridad no hay atajos, no es sen-
cillo, pero estamos ciertos que tiene solución y 
juntos vamos a construir el camino para lograrla, 
aseguró.
Durazo Montaño recordó que desde su primer 
día como gobernador iniciaron los trabajos de 
la Mesa de Seguridad Estatal y a un mes de su 
funcionamiento se están construyendo de mane-
ra coordinada y comprometida los resultados que 
permitirán presentar a la ciudadanía resultados 
positivos.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, 
María Dolores del Río Sánchez presentó en la 
sesión del Consejo una panorámica de la situa-
ción de seguridad en el período de diciembre de 
2018 a agosto de 2021, en el cual Sonora a nivel 
nacional ocupa el séptimo lugar en homicidios 
dolosos y narcomenudeo, el segundo en femi-
nicidios y el 16vo en violencia familiar, según 
información del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública.
Indicó que para combatir estos lícitos se estrecha-

rá la relación con los Ayuntamientos, para trabajar 
en la prevención del delito, operaciones tácticas 
coordinadas, intercambio de información, pro-
fesionalización de las policías y el combate a la 
corrupción de los elementos de las corporaciones.
Expuso que el Mando Policial Coordinado es 
la base del “Acuerdo por la Paz” que estará es-
tableciendo el Gobierno de Sonora, con el com-
promiso de combate a la corrupción de todas las 
instituciones municipales y estatales de seguri-
dad, es decir, para contar con las evaluaciones de 
control de confianza, con una profesionalización 
con sentido social en sus estados de fuerza, trans-
parencia y rendición de cuentas, hacia la sociedad 
y dentro de las instituciones, con indicadores de 
resultados.
Fungieron como testigos del Acuerdo por la Paz, 
Raúl Pérez, Comandante de la IV Región Na-
val de Guaymas; Jorge Ambia Comandante de 
la IV Zona Militar; Francisco Hernández, Co-
mandante de la 45 Zona Militar de Nogales; Julio 
Félix, representante del Centro Nacional de In-
teligencia; Benedicto Santamaría, Coordinador 
Estatal de la Guardia Nacional en Sonora; Indira 
Contreras, Fiscal General de Justicia del Estado; 
así como representantes de los poderes Legislati-
vo, Judicial y funcionarios estatales y federales.
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