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Desde el primer minuto del próximo lunes 8 de 
noviembre, se reactivarán los cruces por los puer-
tos fronterizos para los viajeros no esenciales, 
que cuenten con su visa vigente, así como algu-
na de las 7 vacunas autorizadas por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de 
Control de Enfermedades (CDC) de los Estados 
Unidos.
Las vacunas autorizadas hasta hoy para el cru-

Todo listo para el cruce a Estados 
Unidos a viajes no esenciales

Con el propósito de fortalecer las instituciones de 
seguridad en Sonora, el gobernador Alfonso Du-
razo Montaño dio a conocer 2 convocatorias de 
reclutamiento, tanto para la Policía Estatal de Se-
guridad Pública (PESP) como para la Agencia 
Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).
Acompañado por la Fiscal General Claudia Indi-
ra Contreras y la Secretaria de Seguridad, María 
Dolores del Río, el titular del Ejecutivo estatal ma-
nifestó que en el caso de la PESP se busca el ingre-
so de 200 elementos a las filas de esta corporación, 
con el fin de contar con al menos 2 mil agentes para 

Fortaleceremos las instituciones de seguridad 
de Sonora: Gobernador Alfonso Durazo
Presenta convocatorias de reclutamiento para PESP y AMIC
Anuncia becas por más de mil 300 mdp para estudiantes

el cierre de su administración.
“Hoy lanzamos una convocatoria para contratar, 
reclutar a 200 nuevos elementos para la Policía Es-
tatal de Seguridad Pública que en este momento tie-
ne poco más de 900 elementos. Necesitamos llegar 
idealmente a 6 mil, pero es mi compromiso que al 
concluir mi administración dejemos cuando menos 
a esta institución con dos mil elementos”, explicó 
el gobernador.
María Dolores del Río explicó que los aspirantes 
a unirse a la PESP no deberán contar con antece-
dentes penales, deben tener entre 19 y 29 años de 

edad, bachillerato concluido y aprobar exámenes de 
control y confianza para iniciar clases en el Insti-
tuto Superior de Seguridad Pública (ISSPE) el 
próximo 16 de noviembre.
En lo correspondiente a la AMIC, Durazo explicó 
que se buscará el ingreso de 45 elementos a las fi-
las de la Agencia Ministerial, quienes reforzarán las 
áreas de investigación a la par que se contratará a 
32 agentes del Ministerio Público, para fortalecer 
la procuración de justicia en el territorio estatal.

ce son la de los laboratorios Janssen/Johnson & 
Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Co-
vishield, BIBP/Sinopharm y Sinovac.
Desde el primer instante las personas al cruzar 
deben de ser honestas al momento de contestar 
si recibieron o no los biológicos con su esquema 
completo.
Los menores de 18 años de origen mexicano no 
tendrán que haber sido vacunados, no se les pe-

dirá que demuestren haber recibido algún bioló-
gico, pero no pueden cruzar de manera indi-
vidual, tienen que ser acompañados en todo 
momento por un adulto con visa, y éste tendrá 
que haber sido inoculado de manera satisfactoria, 
por lo menos 14 días antes del momento de pre-
sentarse ante los agentes de migración.
No a todos los que buscan cruzar a Estados Uni-
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Con el compromiso de avanzar en los proyectos 
en beneficio de la comunidad, el pasado 27 de oc-
tubre se dio el banderazo del inicio de la obra de 
la instalación de red hidráulica en varios calle-
jones al Sureste de la ciudad, con beneficio para 
740 habitantes.

En el arranque participaron el alcalde Alfonso 
“Tuchy” Montaño, el secretario del Ayuntamien-
to Melitón Sánchez; el director general de Oo-
mapas David Martínez Samaniego; el director 
de área técnica del Oomapas, Fernando Smith, 
el director de Obras Públicas, Ursus Martínez y 
por parte de la empresa encargada de la obra, el 
ingeniero Juan Islas.

740 personas se beneficiarán con ampliación 
de la línea de conducción de agua en callejones

La obra con inversión de 2 millones 25 mil 357 
pesos, consiste en la construcción de líneas de 
distribución de agua potable ubicadas en:
Calles 14 a la 16 entre avenidas 40 a 43.
Calle 25 entre avenidas 30 a 33.

Calles 29 a la 31 entre avenidas 17 a 18.
Calle 23 a la 24 entre avenidas 42 y 43.
Calles 24 a la 26 entre avenidas 20 a 26.
Con estos proyectos el gobierno municipal reitera 
su compromiso de estar cumpliendo con el mejo-
ramiento hidráulico.
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dos se les pedirá que muestren su comprobante 
de vacunación, sólo a quienes que por inconsis-
tencias en su documentación o alguna sospecha 
sean redireccionados a la inspección secundaria y 
sería en este lugar en donde se les pediría.
También se exigirá el Certificado de Vacunación 
con código QR, carta de vacunación con logos 
del laboratorio o las papeletas de la aplicación de 
los biológicos en México o Estados Unidos, sea 
en digital, por medio del teléfono inteligente o en 
una fotografía del mismo, en donde se pueda ver 
de manera legible el nombre completo de la per-
sona, los nombres de los laboratorios y la fecha 
de aplicación.
 Al momento de cruzar, las personas deben ser 
honestas con su proceder ante los agentes de 
Aduanas y Protección Fronteriza, esto derivado 
que se confirmó que no a todos se les pedirá que 
muestren su comprobante de vacunación y es-
quema cometo, en dado caso de que se detecte 
que esto no sea real, pueden tener consecuencias 
legales con las autoridades estadounidenses, in-
clusive perder su visa y el derecho de cruzar por 
un tiempo indefinido.

TODO LISTO PARA CRUCE A EU ....................

Entregarán 140 mil becas
En otro tema, el gobernador informó que la próxima 
semana dará inicio la entrega de 140 mil becas por 
un monto de mil 300 millones de pesos, programa 
en el que se cuenta con el apoyo de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a nivel nacional.
Dijo que se entregarán 33 mil becas a alumnos de 
educación básica, 10 mil a estudiantes de educa-
ción superior y 96 mil para alumnos de prepa-
ratoria.
Finalmente, adelantó que el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) transfirió 99 millones 
de pesos, para el otorgamiento de servicios de sa-
lud gratuitos a las personas que no cuentan con 
protección social.

FORTALECEREMOS SEGURIDAD: DURAZO....

Por Alejandro Bazán 
Crecimiento, empleo e inflación son los 3 prin-
cipales retos internos que enfrenta la economía 
mexicana para poder afianzar su crecimiento en 
el futuro.
Además, el gasto público del gobierno federal ha 
generado incertidumbre, sobre todo por el cada 
vez mayor respaldo financiero a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), coincidieron economistas y es-
pecialistas participantes en el Foro Económico 
2021, ¿Qué hacer para consolidar la recupe-
ración económica?, realizado ayer jueves por 
la American Chamber Capítulo México (Am-
Cham).
Luis Foncerrada, asesor económico de la Am-
Cham, señaló que el país enfrenta tres grandes 
retos en materia económica, siendo el primero el 
crecimiento.
“Tuvimos caídas importantes en el tercer trimes-
tre del año, sobre todo en consumo, en el sector 
servicios lo que llevó a la estimación inicial del 
PIB fuera de una caída de 0.2%. La verdad yo 
esperaba una caída más alta, probablemente hasta 
de medio punto”, comentó.
Agregó que con estas expectativas es poco proba-
ble que la actividad económica crezca 6% al cie-
rre de 2021 y que el año posterior no se alcance 
un aumento de 3%, afirmó.
“Aquí la variable fundamental para poder expli-
car el crecimiento es la inversión y la inversión 
tiene una importante caída, explicada en buena 
parte por la inversión pública que se ha reducido 
sistemáticamente mes con mes y por la privada 
que no tiene complemento de la pública”, dijo.
El asesor económico de la AmCham agregó que 

Crecimiento, empleo e inflación: los 
3 retos para la economía mexicana
Requiere de inversión y políticas públicas para 
darle trabajo a 17.6 millones de mexicanos. 
Cada año, 2.5 millones de personas intentan incorporarse al mercado laboral en México. 

el segundo reto es atender la falta de capacidad 
del país para dar empleo a 17.6 millones de 
mexicanos que requieren de un puesto de traba-
jo, un indicador que se le conoce como brecha 
laboral.
“Con 17.6 millones tenemos un reto muy serio de 
crear empleo y esto solo lo puede lograr la inver-
sión y algo más que es fundamental es el número 
de jóvenes que se incorporan al mercado laboral 
año con año de aquí en adelante y que después del 
censo sabemos que son 2.5 millones año con año, 
es brutal”, lamentó.
El analista añadió que la inflación es el tercer 
gran reto para el país, pues las expectativas sobre 
el alza de precios se mantienen altas, e inclu-
so para 2022 se espera que sigan por arriba de la 
meta del Banco de México de 3% +/- un punto 
porcentual.
Riesgos externos
Para Carlos Díaz, CEO de Moody’s México, 
existen sectores que preocupan a los inversio-
nistas como el apoyo incondicional del gobierno 
federal a Pemex, el cual, a decir del especialista, 
alcanza el 1.2% del PIB.
El economista explicó que México ha manteni-
do una política fiscal y monetaria sana, lo que ha 
ayudado a que se mantenga una estabilidad ma-
croeconómica. 
“Dicho lo anterior se ha hecho un trabajo muy 
pobre respecto a que estos trabajos macroeconó-
micos aterricen al bolsillo de los mexicanos y no 
obstante de ser una economía con el grado de in-
versión hoy en día hay una brecha importante al 
ingreso per cápita. Necesitamos políticas adecua-
das y el respeto a las instituciones”, -acotó-.

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

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

Case Number: GC202100166 

 Yazmira Sanzon, con domicilio en el No. 3768 

S. Humphrey Ave., en la ciudad de Naco, 

Arizona, 85620.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de 

tutela del menor: 

JUAN PABLO CONTRERAS AMAYA 
   Por lo cual por medio del presente edicto se 
hace del conocimiento para en caso de existir 
alguna  inconformidad por parte del padre del 
menor, Alfredo Arnoldo Contreras, se presente 
y la interponga en esta Corte, el día lunes 29 
de noviembre de 2021, a las 4:30 pm. 

David Thorn 
Judge/Commissioner 

Noviembre 5 de 2021    
 

 
 

Como un gobierno de puertas abiertas, honesto 
y transparente el pasado 25 de octubre en sesión 
formal de la Junta de Gobierno del Organismo 
de Agua Potable encabezada por el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, se tomó protesta de ley a las 
direcciones del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Agua Prieta (Oomapas). 
Con la presencia del director David Martínez y 
demás integrantes del máximo órgano de Gobi-
erno del Oomapas, rindieron protesta como 
Director Administrativo: C.P. Héctor Javier 
Avilés Arroyos.
Director Técnico: Ing. Fernando Smith Bara-
jas.
Director Comercial: Ramón Barrón Aceves.
Contralor Interno: C.P, Alfonso Luna Grijal-
va.
Planeación y Proyectos: Ing. Othoniel Delgado 
Sotelo.
Comunicación e Imagen Institucional: Lic. 
Zaida Loreto Sánchez.
Con este acto los servidores públicos quedan 
autorizados para realizar sus funciones dentro 
del Gobierno Municipal en Oomapas, quienes 
reiteran su compromiso con la comunidad para 
brindarles un servicio eficiente de agua potable, 
saneamiento y alcantarillado.

Rinden protesta directivos 
de Oomapas
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...
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Integrantes de la Selección de Futbol Femenil de Agua Prieta, que representaron a Sonora en los 44 Juegos Nacionales Deportivos de los Trabajadores 
2016, en Oaxtepec, Morelos recibieron un reconocimiento del coordinador deportivo del Sindicato CTM, Panchito Barceló, que los recibió de parte del 
Congreso del Trabajo y del INDET. 

El equipo Pumas se coronó campeón de la Temporada 2016-2017 de la Liga Municipal de Futbol categoría Premier, al derrotar al equipo Gallos FC.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXXIX

Pido mil disculpas ya que por error de dedo, 
por no decir que por pendejo, en la pasada 
edición publiqué que lo sucedido fue en el 

año 2015, cuando en realidad fue en el año 2016, 
aunque se dieron cuenta de eso, ya que en los pies 

de fotos claramente se leía temporada 2016, pero 
en fin, son cosas que pasan. Hoy recordaremos 
lo acontecido en la Temporada 2017 en todas 
las ligas de balompié en esta frontera.
El 4 de enero de 2017, futbolistas integrantes de 
la Selección de Futbol Femenil de Agua Prie-
ta, que representaron a Sonora, en los 44 Jue-
gos Nacionales Deportivos de los Trabajadores 
2016, en Oaxtepec, Morelos recibieron recono-
cimientos del coordinador deportivo del Sindica-
to CTM Panchito Barceló, quien los recibió de 
parte del Congreso del Trabajo y del INDET. 
El 29 de enero, el equipo Pumas se coronó cam-

peón de la Temporada 2016-2017 de la Liga 
Municipal de Futbol categoría Premier, al de-
rrotar al equipo Gallos FC, 4 goles a 3.

El 5 de abril, el alcalde Héctor Rubalcava inau-
guró la Canchita de Futbol 7 con pasto sintéti-
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OH TEMPORE .............................................

El equipo Cuadra Ocotillo se coronó campeón de la Temporada Invierno 2017 de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos al derrotar en la final al 
favorito Atlético Bondojo.

El equipo Auténticos “B” ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de Primera Fuerza “A”, al derrotar a equipo Atlético Tahona.

El equipo El Trake ganó el campeonato de la Temporada Primavera 2017, de la Liga de Futbol Rápido CTM categoría de Ascenso, al derrotar al equipo 
Pinturas Apson.

co, de la Unidad Deportiva Benito Juárez.
El 14 de mayo el equipo Cuadra Ocotillo de Na-
chito Andrade se coronó campeón de la Tem-
porada Invierno 2017, de la Liga Municipal 
de Futbol de Veteranos, al derrotar en la final 
al favorito Atlético Bondojo, con marcador de 2 
goles a 1.

El 19 de mayo el alcalde Héctor Rubalcava in-
auguró la Cancha de Futbol 7 con pasto sintéti-

co en la Unidad Deportiva Municipal. 
El 9 de julio el equipo El Trake conquistó el 
campeonato de la Temporada Primavera 2017 
de la Liga de Futbol Rápido CTM en la cate-
goría de Ascenso, al derrotar en la final al equipo 
Pinturas Apson, 1 gol a 0.
El 29 de julio el equipo Auténticos “B” ganó el 
campeonato de la Liga Municipal de Futbol 
de Primera Fuerza “A”, al derrotar al favorito 



6 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 5 de Noviembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Pasa a la página 7

El equipo Gallos de Agua Prieta ganó el Campeonato Estatal de Futbol Femenil de los Trabajadores CTM, en Magdalena, Sonora, al derrotar a Costa 
de Hermosillo y se ganó el derecho de representar a Sonora por segundo año consecutivo, en los 45 Juegos Nacionales Deportivos de los Trabajadores 
CTM, en Oaxtepec, Morelos.

El equipo Canabiz se coronó campeón en la primera temporada de la Liga de Futbol Rápido APSON JF, al derrotar en la final al equipo Jaguares.

El equipo Pancheras ganó el campeonato de la Liga de Futbol 7 Femenil CROM, al derrotar al equipo Gallos FC.

y superlíder Atlético Tahona, con marcador de 4 
goles a 3.
El 30 de julio, el equipo Gallos de Agua Prie-
ta ganó el Campeonato Estatal de Futbol Fe-
menil de los Trabajadores CTM, en Magdale-

na, Sonora, al imponerse en la final 3 goles a 1 
a Costa de Hermosillo y se ganó el derecho de 
representar a Sonora por segundo año conse-
cutivo, en los 45 Juegos Nacionales Deportivos 
de los Trabajadores de la CTM, en Oaxtepec, 
Morelos. 

El 6 de agosto, el equipo Canabiz se coronó 
campeón en la primera temporada de la Liga de 
Futbol Rápido APSON JF, al derrotar en la final 
a Jaguares 3 goles a 2. 
El 19 de agosto el equipo Pancheras ganó el 

OH TEMPORE ............................................
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El 19 de agosto el equipo Car Wash 43 ganó el campeonato de la Liga de Futbol Rápido CROM, al derrotar al equipo Dix Mex FC.

El equipo Diablos se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol de la categoría Premier, al derrotar al superlíder y favorito equipo Auténticos BF.

campeonato de la Liga de Futbol 7 Femenil 
CROM al derrotar 3 goles 1 al equipo Gallos 
FC.

El 19 de agosto el equipo Car Wash 43 ganó 
el campeonato de la Liga de Futbol Rápido 
CROM, al derrotar 3 goles a 1 al equipo Dix 
Mex FC.
El 20 de agosto el equipo Diablos se coronó cam-

peón de la Liga Municipal de Futbol categoría 
Premier, al derrotar 3 goles a 1, al superlíder y 
favorito Auténticos BF.
El 9 de septiembre, el equipo Vagabundos con-

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



8 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 5 de Noviembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

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

El equipo Gallos FC ganó por segunda temporada el campeonato de la Liga Municipal de Futbol Femenil al derrotar al equipo Kona 43.

El equipo Conalep ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos mayores de 40 años al derrotar al equipo Cuadra Ocotillo.

quistó el campeonato de la categoría Libre, de 
la Liga Municipal de Futbol, al derrotar en la 
final en tiros penales 5 a 4, al equipo Deportivo 
Chávez.

El equipo Vagabundos ganó el campeonato de la categoría Libre de la Liga Municipal de Futbol, al derrotar al equipo Deportivo

El 10 de septiembre, el equipo Gallos FC ganó 
por segunda temporada el campeonato de la 
Liga Municipal de Futbol Femenil al derrotar 
en la final 4 goles a 1 al equipo Kona 43.
El 12 de noviembre el equipo Conalep ganó el 
campeonato de la Liga Municipal de Futbol 

de Veteranos mayores de 40 años al derrotar al 
equipo Cuadra Ocotillo 1 gol a 0. 
En la próxima nos remontaremos a lo acontecido 
en la Temporada 2018 pero al recordar lo antes 
descrito de lo cual han pasado 4 años, nos hace 
exclamar ¡Oooh Temporeeee!
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El profe Aguilera, como lo conocen, junto a sus 
colaboradores, publicarán una revista mensual, 
que llevará por nombre: Visionarios.
Esta revista le mostrará una panorámica de la 
educación, como uno de los factores que más 
influyen en el avance y progreso de personas y 
sociedades.

 Sale a la luz la revista Visionarios
Además de proveer conocimientos, los lectores 
se enriquecerán en temas como la cultura, el espí-
ritu, los valores y todo aquello que nos caracteri-
za como seres humanos.
La educación es necesaria en todos los sentidos, 
por ello tendrán a bien compartir con ustedes, 
algo de interés y utilidad. ¡Saben que cumplirán 

tus expectativas! 
Además invitan a quienes tengan interés en for-
mar parte del equipo de Visionarios, enviar sus 
inquietudes, propuestas y datos al correo electró-
nico visionarios_21@hotmail.com
¡Les deseamos mucho éxito en su proyecto!. 

mailto:visionarios_21@hotmail.com


10 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 5 de Noviembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

La titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
en el Estado, María Dolores del Río sostuvo re-
uniones con representantes de las organizaciones 
PAFASOL, FEOSS, CONDEFA y CONAFA-
PAN, para acordar el proceso de depuración ve-
hicular.
Las cuatro asociaciones reúnen más de 100 mil 
automóviles en su padrón de los 300 mil autos 
afiliados que se estiman hay en Sonora, los cu-
ales se esperan regularizar en un periodo de ocho 
meses a un año.
Fernando Chávez, presidente del Consejo Na-
cional de Conafapan, en la región de Guaymas 
y Empalme, confirmó que trabajan con la Secre-
taría de Seguridad Pública y la Agencia Minis-
terial de Investigación Criminal para identificar 
las unidades que podrían tener un problema de 
regularización. 
“Cuando viene un proceso de regularización, se 
suspenden los decomisos en todo el Estado y el 
país, entre 8 meses y un año en lo que se registran 
porque como es mucha gente necesitamos tiempo 
para que vaya acudiendo”, expuso.
El registro y sus requisitos:
Entre los principales requisitos que se solicitan 
para iniciar el proceso de regularización están:
Licencia vigente, reporte de no robo, seguro 
contra terceros, CURP y credencial actualiza-
da del INE.
Rigoberto Cota dirigente de FEOSS, aclaró que 
el programa tendrá un costo de 2 mil 500 pesos 
para los propietarios de autos afiliados y que 

La Secretaría de Seguridad Pública en Sonora hará censo 
de autos “chocolate” para detectar robados y/o clonados
Los grupos de “Pafas” invitan a los afiliados a regularizarse

no se tienen más detalles, sólo el costo y que 
los vehículos permitidos son modelos 2012 y 
anteriores para el censo. Además en este proceso 
se retirarán unidades con reportes de robo para 
entregar un padrón limpio a las autoridades 
estatales para mantener un control de seguridad.
Garantizó que la situación se encuentra tranquila 
en Hermosillo y la Costa de Hermosillo, donde 
cuentan con más de 50 mil vehículos afiliados en 
esa organización. Por este motivo, resaltó que el 
decreto del gobierno federal resulta positivo para 
las familias que cuentan con autos “chocolate” 
debido a que ya contarán con un documento oficial 
que les permitirá circular sin preocupaciones.
También que los recursos recaudados en los 
trámites y regularización se invertirán en 
programas del gobierno, como proyectos de 
bacheo.
“Se van a arreglar las calles con el dinero que 
se genere de este censo y registro, lo vemos con 
muy buenos ojos y vamos a apoyarlo”, añadió.
El valor de los autos extranjeros
Cabe señalar que hoy en día la facilidad de 
adquirir un auto “chueco” es una opción más 
accesible para las familias que no cuentan con 
los recursos suficientes para comprar en agencias 
o semi-nuevos que tienen un costo promedio de 
270 mil pesos. De acuerdo a las organizaciones 
afiliadoras se pueden encontrar carros desde los 6 
mil 500 pesos hasta los 60 mil pesos, aunque hay 
algunos que valen más.
Un porcentaje son autos robados y fraudes

Debido a la facilidad y bajo costo, también es 
común encontrar defraudadores en este proceso 
o casos de personas que utilizan este proyecto 
para cometer delitos. Carlos Valenzuela, 
dirigente nacional del Comité por la Defensa de 
la Economía Familiar (CONDEFA), advirtió que 
hay individuos que engañan con simulaciones de 
organizaciones sociales o afiliadoras.
“Nomás son subagencias que te venden placas, 
ellos no gestionan y cuando ven que viene un 
proceso, ven la manera de cómo dañar más al 
ciudadano en vez de ayudarlo, porque ya lo 
hemos vivido con los fraudes, se hacen pasar por 
nosotros, clonan nuestros nombres, les ponen 
una X antes o le ponen puntitos a las letras”, 
precisó. Para evitar este tipo de casos, exhortó 
a los interesados a solicitar la documentación 
que se está gestionando ante las autoridades 
competentes, ya que se realizan en diferentes 
dependencias gubernamentales. 
“Ahorita estamos muy contentos porque estamos 
en sintonía con el Gobierno del Estado, con el 
gobierno entrante pues se va hacer un censo de 
vehículos y depuración de autos robados, para 
entregarles nosotros toda esa información al 
Gobierno del Estado y a la Secretaría de Seguridad 
Pública”, dijo Jesús Alberto León.
El representante de la asociación civil Pafasol, 
indicó que fueron atendidos en Ciudad de México 
de buen modo, a diferencia del gobierno anterior 
que a pesar de entregarse papeles y más papeleo, 
no fueron atendidos.

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/policiaca/levantan-a-un-hombre-en-un-carro-chueco-en-la-colonia-norberto-ortega-7347736.html
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/grupos-de-carros-chocolate-en-sonora-invitan-a-afiliados-a-regularizarse-7350999.html
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Para brindar soluciones y propiciar una mejor 
calidad de vida a la ciudadania, el gobierno mu-
nicipal encabezado por el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño Durazo, a través de Oomapas dio solu-
ción al problema de drenaje que por años se tuvo 
en el Barrio Ferrocarril. 
Para lograrlo se repusieron 100 metros de atarjea 
de 8” de diámetro, en la calle 3 y 4 avenida Mar-

Soluciona Oomapas añejo  problema en drenaje del Barrio Ferrocarril
gaillán.
Por ser un drenaje con más de 30 años de antigüe-
dad, los trabajos se complicaron y concluyeron 
el día de ayer, donde personal se percató que en 
algunos tramos no existía tubería alguna.
Los vecinos del lugar agradecieron a la admi-
nistración por escucharlos y atender esta vieja 
problemática de taponamientos que afectaba en 

calles y viviendas. "Al fin  nos  voltearon a ver, 
ya no batallaremos con estos malos olores y la 
incomodidad de tener aguas negras en nuestras 
casas", dijeron agradecidos. 
El Ayuntamiento continúa atendiendo peticiones 
de los ciudadanos, para cualquier reporte comu-
nicarse al WhatsApp de OOMAPAS 633-130-
2544.
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miento. El día 3 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse en paz. 

Joven José Luis Sotelo Muñoz 
Falleció el 31 de octubre. Edad 26 años. El día 
1 de noviembre fue velado la Capilla Colibrí de 

Funeraria Campos de Luz y fue se-
pultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz.
Sra. Ana Lidia Frasquillo Mu-

rrieta 
Falleció el 2 de noviembre en Nogales, Sonora. 
Edad 47 años. El día 2 fue velada en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán, donde se le ofi-
ció un servicio religioso. El día 4 fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse en paz. 

Sr. Sandro Delgado 
Falleció el 3 de noviembre. Edad 50 
años, Fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 32 y 33 avenida 
18 y 19 y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Alfredo Durán Aguilar 
Falleció el 21 de octubre. Edad 60 
años. Su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán y sus 
cenizas veladas el día 23 en la Capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 24 se le ofició misa a sus ceni-

zas en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue-
ron sepultadas en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán. 

Sr. Fernando Romero Ozuna 
Falleció el 23 de octubre. Edad 91 
años. El día 24 fue velado en el que 
fuera su domicilio, en Naco, Sono-
ra. El día 25 le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepulta-
do en el cementerio municipal. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Ofelia Rascón Molinar  
Falleció el 23 de octubre. El día 24 fue velada en 
el que fuera su domicilio en calle 11 y 12 avenida 
32 y 33 donde se le ofició un servicio religioso. El 
día 25 fue sepultada en Parque Funerario Renaci-
miento. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Renacimiento. 

Sra. María Mélida López 
Falleció el 24 de octubre. Edad 83 años. El día 
25 su cuerpo fue trasladado a Naco, Sonora, en 
donde se llevaron a cabo los servicios religiosos 
y funerarios. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz. 

Sra. Esmirna Pérez Benítez 
Falleció el 21 de octubre. Edad 75 años. El día 
22 su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sr. Saúl Aguilar Montes 
Falleció el 26 de octubre. Edad 51 años. Fue ve-
lado en el que fuera su domicilio en calle 37 y 38 
avenida 4 Industrial. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Lidia Castro Rodríguez 
Falleció el 26 de octubre en Nogales, 
Sonora. Edad 42 años. Su cuerpo fue 
velado en la Capilla San Juan de Fune-
raria Barragán. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Héctor García Nogales  
Falleció el 22 de octubre. Edad 82 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. El día 23 se le ofició un servicio 
religioso en calle 7 avenida 15, de ahí el cortejo 
fúnebre partió a Parque Funerario Renacimiento 
donde fue sepultado. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

  Sr. Andrés Vázquez Maldonado 
Falleció el 27 de octubre. El día 28 su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 12 
avenida Jesús García. El día 29 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Renacimiento. 

Sr. Armando Javier Vildósola Aruffe 
Falleció el 25 de octubre. Edad 66 años. 
El día 29 se le ofició misa en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Arnulfo Valenzuela Enríquez 
Falleció el 30 de octubre. Edad 72 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 31 
se le ofició misa de cuerpo presente y 
posteriormente fue trasladado a Los 

Hoyos, Municipio de Cumpas, Sonora, donde fue 
sepultado. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán. 

Sr. Ignacio Calzadillas Montoya 
Falleció el 30 de octubre. Edad 89 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Palomas de Funera-
ria Campos de Luz. El día 31 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Miguel Cruz Valenzuela 
Falleció el 30 de octubre. Fue velado en Fune-
raria Renacimiento. El día 31 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Rosa Irene Montaño Grijalva 
Falleció el 30 de octubre en Nogales, 
Sonora. Edad 47 años. Fue velada 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 2 de noviembre se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia 
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse en paz. 

Sr. Vicente Morales Flores 
Falleció el 29 de octubre. El 2 de noviembre fue 
velado en la Capilla Sixtina de Funeraria Renaci-
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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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Por Omar Noriega
El pasado 2 de noviembre, la pugilista aguapre-
tense Dany “La Cobrita” Martínez fue recibida 
de manera calurosa y entusiasta por familiares y 
amistades cuando llegó a la terminal de autobus-
es Tufesa, ocasionándole gran sorpresa que lloró 
de emoción.
Y es que no es para menos, ya que “La Cobrita” 
obtuvo la medalla de Plata en el Campeonato 
Nacional de Boxeo, celebrado el pasado fin de 
semana en Guadalajara, Jalisco y por tal logro fue 
convocada a la Preselección Nacional de Boxeo 
Elite, con miras a los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2022. 

“Cobrita” y su manager “Chato” Moncada.

Caluroso recibimiento a “La Cobrita”
En el combate semifinal, “La Cobrita” venció a 
su contrincante de Hidalgo por decisión unánime 
para pasar a disputar la medalla de oro, la cual no 
pudo obtener, pues los jueces vieron ganar a su 
oponente jaliciense, en una polémica decisión y 
expresó:
“En la final dejé todo en el ring, peleé con el 
corazón y demostré de que estamos hechos los de 
Sonora, estoy súper contenta con mi desempeño 
y trabajo que hice en  el cuadrilátero, gracias a 
Dios sé reconocer mis derrotas, pero ésta vez no 
es así, yo sé lo que hice, un papel muy bueno en la 
final, si los jueces decidieron dársela por decisión 
unánime a la boxeadora de Jalisco, adelante, Dios 
tiene cosas grandes para mí y puro pa’ delante 
que Sonora tiene en la categoría Elite hasta 50 
kilogramos una peleadora fuerte y aguerrida que 
se llevó la medalla de Plata con sabor a Oro”.
También expresó su agradecimiento a Dios, 
lo bueno que ha sido con ella y que está muy 
agradecida con todas las personas que estuvieron 
al pendiente y durante su trayectoria de 
preparación para este evento.
“La Cobrita” pertenece al establo del Gym 
Buenos Aires y su entrenador es el ya popular 
Javier “El Chato” Moncada.
Muchas felicidades a ambos por este valioso 
logro y que sigan los éxitos.

El pasado  27 de octubre, en representación del al-
calde Alfonso Montaño Durazo, el secretario del 
Ayuntamiento Melitón Sánchez y el director del 
Oomapas, David Martínez, hicieron entrega de un 
apoyo económico a la joven basquetbolista Fran-
cia Santiesteban Cornídez, para ayudarla a sufra-
gar gastos en el Campeonato Nacional de Balon-
cesto, a celebrarse del 12 al 15 de noviembre en 
Zacatecas. 

Francia, integrante de la Escuela de Basquet-
bol Tigers de Agua Prieta, dirigida por Hared 
Alan Enríquez, ha destacado desde niña, tiene 
muchas facultades y ha ido creciendo de mane-
ra sorprendente en el deporte ráfaga, gracias al 
esfuerzo, disciplina y constancia por lo que fue 
convocada a ser parte de la Selección Sonora,                                                                                                                               
categoría U-15.
Muchas felicidades a Francia y a su entrenador 
Hared Alan Enríquez.

Apoyan a destacada 
basquetbolista
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Por Omar Noriega
Jugando gran nivel y dirigidos muy bien por el 
experimentado manejador “Vicky” Machado, el 

Kikapú Bachicuy Agua Prieta Campeón

equipo Kikapú Bachicuy de Agua Prieta, con-
quistó el 24 de octubre la “Copa Peñasco 2021” 
categoría 17-18 años, derrotando en la final al 

favorito equipo Renovados de Ciudad Obre-
gón, con score de 3 carreras a 2.
Kikapú logró el pase a la final contra el equipo 
Renovados de Ciudad Obregón que llegó a esta 
instancia con récord de 4 ganados y 0 perdidos, 
mientras que Kikapú llegó con 3-1 y ese partido 
perdido fue precisamente frente a los de Cajeme, 
pero dulce fue la venganza al vencerlos y obtener 
la Copa Peñasco 2021. 
Muchísimas felicidades a los jugadores: Miguel 
Verdugo, Sungi Barrera, Nomar Urrea, Gus-
tavo Gómez, Julián Verdugo, Santiago Men-
doza, José Merino, Marlon Galindo, Joksan 
Moreno, Patricio Verdugo, Cristian Hernán-
dez, José Miguel Martínez, Octavio Fabián y 
Brandon Beltrán. Al manejador Víctor Macha-
do, al coach Manuel Silva, a los entrenadores 
Nacho Mendoza y Francisco Gil y por supues-
to a los papás y mamás de los jugadores, que 
siempre los han apoyado, un gran esfuerzo 
pero ahí están los resultados. 
Muchísimas felicidades a los jugadores: Miguel 
Verdugo, Sungi Barrera, Nomar Urrea, Gus-
tavo Gómez, Julián Verdugo, Santiago Men-
doza, José Merino, Marlon Galindo, Joksan 
Moreno, Patricio Verdugo, Cristian Hernán-
dez, José Miguel Martínez, Octavio Fabián y 
Brandon Beltrán. 
Al manejador Víctor Machado, al coach Ma-
nuel Silva, a los entrenadores Nacho Mendoza 
y Francisco Gil y por supuesto a los papás y 
mamás de los jugadores que siempre los han 
apoyado, un gran esfuerzo pero ahí están los 
resultados.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El Pompis Soto y sus amados mayitos…
D.- De nuevo tal como acostumbra hacerlo 
el chismólogo más popular del “Charco”, a 
quien en la pila bautismal le llamaron con el 
descontinuado nombre de Pomposo Soto, llegó 
a mi lionera con la mazorca bien pelada o sea su 
fina dentadura con la cual se maderea un chingo 
y dos montones, ya que dice que a sus 80 años no 
tiene una muela ni un diente cariado u sea picado, 
recalcando que por ello pa’ presumir lo hace con 
una sonrisa de oreja a oreja. Eso sí, como dice 
que si de algo presume es el de tener los güebos 
muy bien puestos, o sea que si algo le sobran 
son cojones, todo para hacer frente a los mayitos 
que se ubican en el 90% que vienen siendo los 
llamados mayitos pendejos, pues el 10% restante 
son personas nativas de Navojoa a quienes por 
ser pensantes, centrados pues, siempre está presto 
a presentarles sus respetos. 
Volviendo al amplio grupo del 90 por ciento, 
dice el Pomposo que éstos tal y como rezan las 
sagradas escrituras, que “por sus pendejadas los 
conoceréis”, éstos dándose por aludidos, claro en 
grupitos de dos que tres mayitos se presentan ante 
mi tratando de hacerme bu-bu-bu, para asustarme, 
haciéndome saber que si sigo satirizándolos en 
escritos publicados en la Ensalada de Letras del 
pasquín El Clarín, entonces no va ser chinga la 
que van a acomodarme, por ello en ésta ocasión 
por medio de ésta columna les hago saber para 
quitarles las ansias de novillero, que me he 
comido cochis gordos, contimás un costillal, y 
que si quieren que ya no los siga satirizando pues 
que pongan algo de su parte y dejen de cometer 
pendejadas de a tiro por viaje. Pero como eso es 
más que imposible ou sea que viene siendo igual 
a pedirle peras al olmo, por eso Mac, de nuevo 
vengo a darte un tip de la reciente súper pendejada 
que éstos cuates del 90% cometieron. 
Así pues y para que se piquen más hay te va, 
ya que la escuches o la analices, licas, picas y 
calificas, ¿entén, Mac?
La historia empieza cuando un ventrílocuo 
reconocido a nivel nacional, llegó a Hermosillo, 
para en el auditorio cívico hacer su show o sea 
presentarse ante el público, así pues Mac, éste 
es decir el artista y su mono, desde que inició la 
función se pusieron, bueno más bien el ventrílocuo 
se puso a vacilar contando una variedad de chistes 
de todos colores y sabores, ante aplausos de los 
presentes, transcurría la función, así pues, todo 
se veía normal, hasta que dijo: “Ahora querido 

público vamos a contar una serie de chistes 
de un pueblo del Sur del Estado de Sonora” y 
pa’ más que pronto comenzó a narrar chistes de 
Navojoa o sea de mayitos y cuando de plano se 
salió satirizando de a feo a éstos cuates, a uno 
de Navojoa que era nada menos que el profe 
“Pakín” Ponce que estaba presente se le borró 
la sonrisa como que por no caerle muy en gracia 
los chistes o a lo mejor no los entendía, fue 
entonces cuando se levantó muy encabronado y 
fue a reclamarle al artista diciéndole que exigía 
más respeto, pues no veía bien que estuviera 
burlándose de ese pueblo de Navojoa “Pues yo 
soy nativo de ahí” -le espetó-. 
Claro que muy apenado quedó el ventrílocuo, 
pues pensaba que con sus vaciladas lo iba a 
divertir más nunca pensó que iba a encabronarlo 
por ello le dice: “Perdone señor yo no sabía que 
usted era de allá de ese pueblo, pues no era mi 
intención ofenderlo”. 
Entonces “El Pakín” más súper emputado aun 
le dice: 
“No se meta, pues la bronca no es con usted, la 
bronca es con éste pinche muñeco y vale más 
que no lo defienda, porque a usted también lo 
voy a surtir”!
Pinchi Pomposo no bien terminó de narrar su 
chingadera para soltar una carcajada llena de risa, 
un jiar, jiar, jiar y me dice: “¿Cómo la ves, hay 
u no hay?, y todavía hay mayitos que se sienten 
ofendidos y van a reclamarme!

Competencias certeras…
P.- Por aquí en el Barrio Ferrocarril hay se 
la echan en cuanto a chismes los unos contra 
otros, es decir el revire no falla, la prueba ésta 
cuando a mi lionera llega “El Filipino” Meza, la 
verdad no sé si tratando de ponerlo en evidencia 
o ridiculizar al cuidador de la Unidad Colosio, el 
Efraín Martínez a quien mejor conocen con el 
remoquete de “El Tirantes”.
Pues bien, “El Filipino” que andaba como la 
placa de los trailers hasta atrás, con el pretexto 
que anda pixtiando por aquello de que ya está 
próxima la navidad y tiene que ir calentando el 
brazo, al llegar a mi lionera me dijo: 
“Verás Mr. Mac que curas agarré con el cabrón 
“Tirantes” el otro día que nos pusimos hasta el 
culito y nos dio por tirar al blanco, por lo que éste 
cabrón después que le gané de todas todas quedó 
ardido y dijo: 
“Por hoy me ganaste, pues tu pinche rifle .22 
es remañoso igual que su dueño, pero mira, 

-siguió diciendo el Tirantes- te reto a ver quién 
tiene mejor tino con el pedorro”.
“¿Con el pedorro?, no encuentro como 
podríamos tirar al blanco”. 
Entonces éste cabrón dijo: “Mira es más que 
sencillo”. Y diciendo y haciendo agarró un vaso 
de vidrio, lo puso casi pegado a la pared del 
pesebre, luego se encaramó en éste, y ya arriba se 
bajó los pantalones, se sentó en cuclillas al borde 
del alero del techo, y al tiempo que afinaba con 
las nalgas la puntería me dijo: 
“Ojo mucho ojo”, pegó un pujido y soltó 
reverendo serote familiar, mismo que sin tentar 
baranda fue a caer dentro del vaso de vidrio y 
dijo: “Esa es puntería no chingaderas!”, al 
tiempo que sin limpiarse el chiquito se subía el 
pantalón como muy chingón!

Mal impuestos…
B.- Bueno, decía el travesti más tartamudo de la 
ciudad, o sea José “El Ventanas” Acuña, cuando 
me vio se dirigió hacia mi caminando con su muy 
aputangado andar, moviendo las nalgas al tiempo 
que con la mano arriba y los dedos abiertos me 
saludaba, sólo pa’ decirme: 
“Veeraas Mac que buena onda trajo de Tucson 
donde estuvo dos años en el “colegio” u sea el 
internado donde están todos los malandros, la 
cárcel pues, el estúpido caballón del “Chino” 
Pereyda, éste en cuanto sintió que los gringos 
al dejarlo libre aquí por la garita americana, al 
darle la última patada fundillera, ya aquí en éste 
de volada se dejó venir  con mis güesitos a su 
comedera. Pero verás que buena se la aventó, 
como tu sabes Mac allá en las cárceles gringas 
no hay visita conyugal y muchos presos se dan la 
mano unos a otros o sea primero tu luego yo. Así 
pues el “Chino” venía con ganas de manotear 
algo diferente, es decir una buena vieja, por lo 
que pa’ más que pronto me echó el invite a que lo 
acompañara por la noche a un conocido antro para 
echar una buena patita y así fue, lo acompañé, ya 
ahí de volada manotió un forrote y se fueron a 
hacer chaca-chaca, sólo que cuando regresaron 
ella se venía riendo pues dijo que cuando el 
“Chino” acabó, de volada se chinquechó, se 
ensalivó el chiquirrín y pensando que estaba con 
su compañero de celda, dijo: “Ahora vas tú”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado 
y al que no le gustó le doy la bendición de la 
cotorra: Que chingue a su madre y Dios que lo 
socorra!
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Escuché decir que el amor 
es como un cigarro, pero no entendí nada. 
¿Por qué?  

Marco Antonio Ramírez 
Estimado “Chalino”:  
¡Porque si se apaga, se puede volver a prender, 
pero ya no sabe igual! 
 

2.- Querido doc: Algunos hombres se enamo-
ran como locos de la sonrisa, de los ojos o de 
la voz de una chica. ¿Nunca escarmientan? 

Ricardo Quintero 
Estimado “Zainito”: 
           ¡Sólo cuando se casan con toda la chica! 

 

3.- Querido doctorcito: ¿Por qué muchos po-
bres viven más felices que los ricos?   

Oscar Flores  
Estimado “Cocas”:  

¡Porque tienen menos gastos! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Por qué los talegones o 
huevones suelen ser muy platicadores? 

Arnoldo Barraza 
Estimado “Nonito”: 
 ¡Porque gastan la mitad del tiempo explicando 
qué es lo que van hacer y la otra mitad revelan-
do por qué no lo hicieron! 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué mi vieja de cariño 
me llama mi tesoro?  

Rafael Othón 
Estimado “Pelón”: 

 ¡Porque quiere enterrarlo! 
 

6.- Querido doctor: El otro día en el estacio-
namiento donde trabajo, escuché a unas clien-
tas decir que los hombres son como los luga-
res para estacionarse, pero no entendí el por 
qué. ¿Puede explicármelo?  

Juan Carlos Robles 
Estimado “Pelos Parados”: 
¡Porque los buenos ya están ocupados y los que 
quedan son demasiado pequeños! 
 

7.- Querido doctor: ¿Será cierto que en política 
el secreto del éxito es la felicidad? 

Rafael Ortiz 
Estimado “Choya”: 

   ¡Sí, quien aprende a fingirla, siempre vence! 
 

8.- Querido doctorcito: ¿Cómo define usted a la 
prepotencia?  

Juan Carlos Ruiz 
Estimado “Juancho”: 
Es el mecanismo más utilizado por los pendejos 
para cubrir su impotencia... ¡Échese ese trom-
po a la uña! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Resulta que me encontré casualmente con mi queri-
do amigo José Juan Zepeda mejor conocido con el 
remoquete de “El Chéfero”, quien me sorprendió 
al sacar de su cartera los recortes cuando salió pu-
blicado en El Clarín, de “El Fabián de la Sema-
na”, en el año 1989 y también cuando salió ¡Tiene 
cara de mandón, pero cuando no está su esposa!, 
todo escrito por mi amado Jefito José “Chery” No-
riega. 

Para recordar y curarse los callos, ja,ja,ja…

El popular “Chéfero” Zepeda en la actualidad.
Que buena botana agarramos al recordar esos tiem-
pos, pues ya han pasado 30 años de eso nomás!. 
Y para agarrar curas, las publico, para aquellos que 
lo conocen lo feliciten y para los que no, para que 
sepan como se las gastaba en sus años mozos el vie-
jón!. Un abrazote querido amigo.
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El pasado miércoles, con el fin de premiar a los 
usuarios cumplidos con su pago de agua y para 
incentivar a quienes tienen adeudos y se pongan 
al corriente, el alcalde Jesús Alfonso Montaño y 
el director general de Oomapas David Martínez 
anunciaron el sorteo “Ponte al corriente y gana 
premios”.

El Presidente Municipal indicó que los usuarios que 
no presenten adeudos al 22 de diciembre y que no 
tengan convenios, podrán participar en el sorteo. 
Enfatizó que todos los pagos que hace la ciudada-
nía, sea del servicio de agua potable, predial o cual-
quier otro impuesto municipal se está aplicando de 
manera correcta. ‘Todo ese dinero que se recauda 
regresa a la comunidad para su propio beneficio, 
pueden estar seguros que el dinero va a regresar de 
alguna manera a nuestra colonia y a nuestra ciudad 
en general, con un mejor servicio”. 
El Ing. Martínez Samaniego, explicó que serán 5 
premios: televisión, estufa, calentón, microondas y 
refrigerador los que podrán ganarse, y con el pago 
de noviembre y diciembre, los usuarios tendrán 
2 oportunidades de ganar. 
Una vez que realicen su pago, el sistema genera-
rá doble ticket a usuarios que no tengan adeudos o 
convenios, donde pondrán al reverso su número de 
teléfono y podrán depositarlo en las urnas que se 
ubican en la oficina central de calle Internacional 
avenida 15, Módulo Ley en calle 13 avenidas 10-
3, Módulo en calle 31 avenida 18 y Módulo Aqua-
mundo, señaló. 

Como testigos asistieron el contralor municipal Cé-
sar González y el contralor de la Oomapas Alfonso 
Luna.
En la rueda de prensa el alcalde adelantó que quien 
cumpla con el pago del predial y el agua y estén al 
corriente, podrán participar en la rifa de una casa 

 “Ponte al corriente y gana premios”  
con el gran sorteo de Oomapas

que se llevará a cabo el año 2022. Estén pendientes 
de los detalles que serán anunciados próximamente, 
dijo.

¡No olvides pagar a tiempo tu recibo de agua, parti-
cipa y gana grandes premios!
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Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) hicieron un llamado a fomentar la 
cultura de la prevención entre hombres para detec-
tar de manera oportuna cáncer de próstata, testículo 
y pene y acudir a una revisión médica de manera 
periódica para cuidar su salud.
El Dr. Samuel Rivera, Oncólogo Médico de la Di-
visión de Oncología de Adultos de la Coordinación 
de Atención Oncológica, dijo que estas enferme-
dades de los varones, al detectarse en una etapa 
temprana pueden ser curables. 
Respecto al cáncer de próstata informó que en 
México entre 6 o 7 de cada 10 hombres son detec-
tados en etapa avanzada, escenario en donde el pa-
decimiento es controlable pero no se puede curar. 
Subrayó que esta enfermedad causa más de 7 mil 
muertes al año, sobre todo en hombres de más de 60 
años, mortalidad que es comparable con el número 
de fallecimientos que causa el cáncer de mama en 
las mujeres.

Agregó que los mexicanos desafortunadamente no 
somos muy afectos a acudir a revisarnos y sólo acu-
den al médico cuando empiezan a tener molestias 
como alteraciones al orinar: 
Urgencia urinaria
Visitas seguidas al baño durante la noche.
Dolor o ardor y sangrado o incluso estos últimos 
síntomas.
Al tener relaciones sexuales. 
Abundó que cuando se presentan estas alteracio-
nes, el médico tiene que revisar al paciente, ya que 
muchos de estos problemas pueden deberse a una 
infección o al crecimiento natural de la próstata con 
la edad, en cuyo caso, solo el profesional de la salud 
puede definir la conducta más adecuada a seguir. 
Precisó que lo recomendable es acudir a la Unidad 
de Medicina Familiar con el médico familiar o al 
Módulo PrevenIMSS, para iniciar una revisión que 
muchas de las veces puede ser por un problema be-

Necesaria la cultura de la prevención y detección 
oportuna del cáncer de próstata, testículo y pene
El de próstata causa 7 mil muertes al año en mayores de 60 años

nigno y no por cáncer. 
Mencionó que cuando el cáncer de próstata se ha 
desarrollado más y ha enviado siembras del tumor 
a otras estructuras del cuerpo, llamadas metástasis, 
los síntomas pueden ser dolor de huesos y gene-
rarse una fractura en cualquiera de ellos, pero cuan-
do es en la columna vertebral provoca compresión 
de la médula espinal, lo cual hará que la persona 
deje de caminar, o tenga alteraciones funcionales 
que le impidan orinar o evacuar de manera normal. 
Explicó que del total de varones con cáncer, uno 
de cada 3 presenta cáncer de próstata, y a fin de 
aumentar la detección de pacientes en etapa tem-
prana, recomienda que hombres con factores de 
riesgo, acudan a revisión para detección de cáncer 
de próstata a partir de los 40 años; mientras que 
en personas sin factores de riesgo deben de acudir a 
partir de los 45 años en adelante. 
El especialista dijo que los factores más importan-
tes de cáncer de próstata son: 
La edad, tener familiares hombres de primer grado 
que hayan desarrollado este padecimiento, o inclu-
so aquéllos que hayan tenido familiares con otros 
cánceres, como mama o páncreas, o ser afrodescen-
diente. 
Otros factores comunes a otros cánceres como la 
alimentación, obesidad, sedentarismo y tabaquis-
mo, también tienen influencia.
En cuanto al cáncer de testículo, indicó que se lle-

ga a presentar en jóvenes, en edades que van de la 
adolescencia a la edad adulta temprana, sobre todo 
en menores de 35 años, aunque también puede pre-
sentarse en un segundo pico, alrededor de los 60 
años. Uno de los factores de riesgo mejor definidos 
es la criptorquidia, que es el no descenso, durante 
el desarrollo del niño dentro de la madre, del testí-
culo a la bolsa escrotal, aunque solo 1 de cada 10 
pacientes con este cáncer presentan este anteceden-
te. 
Recomendó a los jóvenes conocer su cuerpo, cómo 
se desarrollan sus órganos sexuales y en caso de 
detectar alguna anomalía, deben comunicarla a sus 
padres, si son adolescentes y acudir con su Médico 
Familiar para una valoración profesional. Es impor-
tante que los padres fomenten la  comunicación y 
confianza en sus hijos para actuar de manera tem-
prana en caso de tener algún problema de este tipo. 
El oncólogo añadió que en el caso de pacientes 
avanzados también pueden ser tratados y curados; 
en este caso la enfermedad puede alojarse en los 
ganglios del retroperitoneo que es la zona que se 
encuentra hacia atrás del estómago y por delante de 
la columna vertebral, a los pulmones, el cerebro u 
otros órganos. 
Sostuvo que un equipo multidisciplinario confor-
mado por oncólogos, urólogos, radioncólogos entre 
otros atienden la enfermedad en todas las etapas, 
pero lo ideal es que se detecte de manera temprana 
y tener un manejo a tiempo para tener una mayor 
probabilidad de curación. 
Respecto al cáncer de pene, el Dr. Rivera indicó 
que no es de los cánceres más frecuentes, pero es un 
problema de salud importante y depende sobre todo 
de los hábitos sexuales de la persona principal-
mente asociado a algunos factores como infección 
por Virus del Papiloma Humano (VPH) que está 
relacionado con tener sexo con múltiples parejas 
sin protección y hábitos higiénicos deficientes.
Subrayó que el cáncer aparece en personas mayores 
de 50 años, pero de igual manera puede aparecer en 
hombres más jóvenes porque si los hábitos sexuales 
son inadecuados puede predisponer a que haya una 
aparición más temprana. 
Explicó que en caso de presentarse esta enferme-
dad se debe hacer una resección del tumor para su 
tratamiento y cuando el cáncer es avanzado puede 
requerir un procedimiento quirúrgico, en donde se 
retira el pene y en ocasiones un tratamiento con 
radioterapia y quimioterapia. 
Finalmente, destacó la importancia del papel que 
tiene la mujer en fomentar esta cultura de la pre-
vención y detección oportuna en el cáncer del hom-
bre, ya que ellas, al tener una mayor conciencia en 
cuanto al diagnóstico temprano de enfermedades, 
muchas de las veces impulsa a padres, hermanos, 
esposos e hijos a acudir al médico para una revisión 
temprana ante cualquier tipo de padecimiento. 
Las recomendaciones del Dr. Rivera se ven en el 
link: https://youtu.be/1e1cuWBPgaU

https://youtu.be/1e1cuWBPgaU
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Para evitar aglomeraciones y realizar los trámites 
en el menor tiempo posible el Departamento de 
Aduanas de Estados Unidos habilitó un sistema 
digital, para que los interesados tramiten de ma-
nera anticipada su permiso de internación I-94.
El proceso se podrá realizar por el cruce fronte-
rizo sólo para mexicanos completamente vacuna-
dos y que cuenten con su visa B-1/B-2 vigente, de 
10:00 a 18:00 horas.
De la misma forma todo esto puede realizarse a 
través de la aplicación de CBP One y también 
por medio del sitio web de la agencia de aduanas 

Recomienda CBP tramitar 
con tiempo el Permiso I-94

de los Estados Unidos i94.cbp.dhs.gov en donde 
se podrá efectuar el pago anticipado pero sola-
mente en los trámites digitales, en los procesos 
de manera presencial deben esperar hasta el 8 de 
noviembre.
Es importante que las personas sepan que sólo 
se permitirá que los interesados en el trámite 
crucen sin acompañantes y con su documenta-
ción en mano, que serán supervisados en todo 
momento por personal de CBP en el recorrido y 
serán escoltados de nuevo a México, una vez ter-
minado el mismo.

Además si usted es usuario de un teléfono inte-
ligente, por medio de la aplicación mencionada 
podrá obtener historiales de cruces, tiempos de 
estadías, estado legal del visitante y ahí mismo es 
donde se podrá imprimir el documento I-94, pues 
con las nuevas disposiciones el permiso sólo se 
obtendrá digital por parte de la agencia.
Con estas medidas se busca que las personas que 
van a cruzar a los Estados Unidos tengan menor 
tiempo de espera y evitar aglomeraciones ya que 
se espera gran número de solicitudes en los pri-
meros días de apertura de la frontera el próximo 
8 de noviembre.

La detección a tiempo del cáncer es fundamental 
para un diagnóstico y tratamiento médico opor-
tuno, con el cual se aumenta hasta en un 90 por 
ciento las probabilidades de curación en las pri-
meras etapas de la enfermedad, por tal motivo la 
Secretaría de Salud de Sonora llama a la pobla-
ción a acudir periódicamente a revisiones médi-
cas.
En el marco del Día Nacional de la Lucha 
Contra el Cáncer, que se conmemora el 26 de 
octubre, la dependencia señaló que aunque este 
padecimiento no se puede prevenir sí se pueden 
disminuir los factores de riesgo de padecer la en-
fermedad mediante un estilo de vida saludable.

Llama Secretaría de Salud a revisiones médicas contra el cáncer
También las revisiones médicas ayudan a detec-
tar la enfermedad en etapa temprana y/o hacer 
búsqueda intencionada del padecimiento, el cual 
es un proceso de crecimiento y diseminación des-
controlado de células. 
 Esta enfermedad puede aparecer en prácticamen-
te cualquier lugar del cuerpo y al invadir los teji-
dos puede provocar metástasis en puntos distin-
tos del organismo.
El Dr. Renny del Valle García, jefe del Servicio 
de Oncología en el Hospital General del Estado 
(HGE) informó que el principal cáncer que se 
atiende es el cáncer de próstata seguido por el de 
tiroides, de colon y de mama.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fi94.cbp.dhs.gov%2F%3Ffbclid%3DIwAR1cCD-9SoNNWwrxtldGRdFgd92CvVBjbfZWgU7kWEerynY0zGJptt45v6E&h=AT3HM5z6m1JGj5qFot_wigUFcf4-ER3a1QsJsUv9ZqGZUdL6IOq6h0ihgzfg31aKP_hc_BYYT0ObHb90lLY06cm-vlpkBz-kpCUa_LDPp9Qn5rH4CRWdrOf0GW9NVDlR5fGgrJyuFSVe0zFGi8Bp&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT15ryYWfm4iTDNodos80T1ov3GjCwkkGmwgIOxorH5TWG1q_rlzoPoOTenG7ZFw_NwGClwMKpKxuujUsn6kCUbOonlSN2kKgiS6U5mh97JdSTofdoJPZ1diR5mDwPvadbVy_tWOiPD8mMNn5UxzkmEDYg
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El pago de pensiones y jubilaciones del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado de Sonora (Isssteson) para el 
mes de noviembre, se realizará de manera diferi-
da en tres fechas distintas, siendo los días 5, 23 y 
30 del mes, informó Jesús Manuel Acuña Mén-
dez.
El director general del instituto, acompañado del 
secretario de Hacienda Omar del Valle Colosio, 
detalló que la reprogramación del pago pre-
vista para el 4 y 5 de noviembre, obedece a la 

Diferirán pago de pensiones de Isssteson 
en tres fechas de noviembre

situación extraordinaria por la que atraviesa el 
presupuesto estatal.
El 5 de noviembre recibirán su pago quienes 
ganan menos de 31 mil pesos al mes, que equi-
valen a 15 mil 214 beneficiados, lo que represen-
ta al 83 por ciento del total de jubilados y pen-
sionados.
El segundo pago, programado para el día 23 lo 
recibirán quienes perciben desde 31 mil hasta 
los 109 mil pesos mensuales, que suman 2 mil 
978 personas y representan el 16% del total.

Finalmente, el 30 de noviembre es de quienes 
van de 109 mil hasta 200 mil pesos. Son 220 
personas y son el uno por ciento, indicó.
El secretario de Hacienda, Omar Del Valle de-
talló que lo anterior obedece a que la adminis-
tración estatal anterior realizó un adelanto de 
participaciones por 2 mil 400 millones de pesos 
que afectó el flujo de dinero entre septiembre y 
diciembre de este año, por un monto aproximado 
de mil 300 millones de pesos.
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