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Las autoridades de salud, han estado poniendo en 
alerta a la ciudadanía, pues debido al relajamiento  
que han tomado al ignorar las medidas sanitarias 
recomendadas en Sonora han surgido nuevos casos 
de contagios y hasta el pasado miércoles se conta-

Cuarta ola de Covid-19 amenaza a Sonora
En Agua Prieta en tres días se han presentado 15 casos

bilizaban 113 mil 603, además de 8 mil 558 muer-
tes por Covid-19.
En Agua Prieta en solo 3 días se presentaron 15 
nuevos casos, lo que indica 5 cada día, lo que sue-
na preocupante, esos son oficiales, pero están los 

contagios atendidos por médicos particulares en las 
casas de los infectados y que no se reportan a la 
Secretaría de Salud.
En esta ciudad, el lunes 7 de noviembre se registra-

Las asociaciones civiles de protección vehicular 
hacen un llamado a la ciudadanía a acudir a sus 
módulos para que sean verificados para viajar por 
carreteras sonorenses y prepararse para el decreto 
de regularización.
Así informaron Carlos Arceo dirigente nacional de 
Condefa; Rigoberto Cota, (Feoss) en Hermosillo; 
Jesús Fernández (Conapafam) y Jesús León de 
Depafason.
Fernández de Conapafam explicó que la autoridad 
federal les ha solicitado cifras reales de números de 

Para regularizar tu auto en Sonora
Asociaciones civiles de protección vehicular hacen un llamado a la 
ciudadanía a acudir a sus módulos para que puedan ser verificados

carros que hay en Sonora y es importante que las 
demás asociaciones se sumen a la estadística vehi-
cular en preparación a la llegada del decreto.
Cota, de Feoss Hermosillo, dijo que la misma ciu-
dadanía que tiene vehículos extranjeros les está pi-
diendo ayuda para poder viajar en carretera y ahora 
es posible siempre y cuando cumplan con los si-
guientes requisitos.
“Es una gran noticia para ellos, vamos a estar muy 
al pendiente de la carretera, vamos a poner módulos 
y volantas de nuestras organizaciones para que la 

gente pueda salir a carretera ya”.
Para que el conductor de un vehículo extranjero 
pueda viajar en la carretera estatal debe contar con 
licencia vigente de conducir, una calcomanía de 
verificación de la Asociación a la que pertenece, 
seguro vehicular y carta de no robo de la unidad.
Hemos visto en los módulos que están saliendo car-
tas que obtienen en Internet, en Repuve que no son 
plataformas para carros americanos, son platafor-
mas para carros mexicanos, cuando se regularicen 

https://www.elimparcial.com/mexico/AMLO-firma-decreto-para-regularizar-autos-chocolate-iniciaran-en-Entidades-fronterizas-con-EU--20211017-0014.html
https://www.elimparcial.com/mexico/AMLO-firma-decreto-para-regularizar-autos-chocolate-iniciaran-en-Entidades-fronterizas-con-EU--20211017-0014.html
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Piden ayuda para localizarlo
Desde el pasado domingo 7 de noviembre se re-
portó la desaparición del señor Florentino De La 
Ree, quien la noche del sábado aproximadamente 
a las 23:00 horas salió de su domicilio en calle 37 
avenida 28 y han pasado ya 6 días y no se sabe 
de su paradero. 
Lo que empeora a situación, es que el señor 
padece de Alzheimer. 
Don Florentino trae un brazalete con números de 
teléfonos o si alguien sabe algo favor de llamar a 
alguno de los siguientes números: 
633-336-2574, 634-335-5320, 633-126-1758

No encuentran a 
don Florentino

ron 3, el martes 3 y el miércoles 9.
En las festividades de fin de año podrían presentar-
se las condiciones para una cuarta ola de contagios 
por Covid-19 en Sonora, aunque esta sería diferen-
te, consideró Alberto Monteverde.
El inmunólogo y alergólogo dijo que entre noviem-
bre y enero puede registrarse una nueva subida en 
los casos de contagios, pero señaló que esta posible 
cuarta ola sería diferente a la segunda ola que se 
observó a fines de 2020.

“Es muy probable que tengamos una cuarta ola, 
aunque lo seguro es que no sea tan intensa ni tan 
duradera como la del año pasado”, refirió.
Ejemplificó que para fines del 2020 se confirmaron 
más de 700 casos en un día, no obstante, gracias a 
las campañas de vacunación para personas mayores 
de 18 años, el riesgo podría reducirse al 50% en el 
número de contagios.
De tal forma, dijo, la transmisión de Covid-19 esta-
rá relacionada al comportamiento de la población y 
al cumplimiento de los protocolos sanitarios, como 
uso del cubrebocas, evitar aglomeraciones, lavado 
de manos frecuente y distanciamiento social.

entonces sí van a entrar a esas plataformas”, afirmó.
Ventajas de regularizar vehículos:
Una de las ventajas que tienen los propietarios de 
vehículos ilegales al ser revisados en los módulos 
de asociaciones civiles es que sí sale con reporte 
de robo no van a ser aprehendidos y van a tener la 
oportunidad de revisar el estado legal de su unidad.
El trámite lo pueden hacer los mismos dueños de 
los vehículos extranjeros en los módulos de las aso-
ciaciones. La verificación tiene costo de 250 a 350 
pesos y la carta de no robo es gratuita.

En Agua Prieta operan varias asociaciones entre 
ellas ONAFAAC, que cobra por afiliación 700 pe-
sos y ofrece el seguro de un año por 900 pesos.

 
También está CONDEFA con costos similares, en-
tre otras.

PARA REGULARIZAR AUTOS .......................CUARTA OLA COVID ...................................

Como parte de la “Campaña de Informa-
ción, Prevención y Denuncia de Maltrato 
y Crueldad Animal”, tipificado en el artícu-
lo 342 del Código Penal del Estado de Sono-
ra, elementos de Seguridad Pública Muni-
cipal, repartieron carteles de concientización 
a veterinarias.
Cuatro fueron las clínicas visitadas con quie-
nes se estableció un acuerdo moral, cuyo 
compromiso es contribuir a la lucha contra 
el maltrato animal en todas sus modalidades.
Los propietarios atendieron amablemente a 
los oficiales y aplaudieron la iniciativa de las 
autoridades municipales.
Se invita a la ciudadanía a unirse a la campa-
ña denunciando todo tipo de maltrato en con-
tra de mascotas, el reporte es anónimo a los 
números de Emergencia 911, Denuncias 
089 y Proximidad Social 633-100-5585.

Inició Seguridad Pública campaña 
contra el maltrato animal



3 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 12 de Noviembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El Organismo Operador Municipal de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento (Omapas) 
dio a conocer que llevaba hasta el día de ayer ,un 
avance de 32 por ciento, en los trabajos de am-
pliación de red hidráulica en los callejones de ca-
lles 14 y 15 de la avenida 40 a la 43 y de las calles 
15 y 16 de la avenida 40 a la 43.

Con estos trabajos se beneficia a los habitantes de 
estos callejones para otorgarles buen suministro de 
agua, asimismo se evitarán fugas continuas que se 
presentan por líneas de agua que cumplieron con 
su ciclo.

32% de avance en callejones reporta Oomapas
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Con el compromiso de seguir apoyando a quienes 
más lo necesiten, el pasado 5 de noviembre, gobier-
no municipal encabezado por el alcalde  Jesús Al-
fonso Montaño a través del Organismo de Agua 
(OOMAPAS), benefició a una familia más con el 
apoyo de tarifa social.
Luego de un estudio socio-económico y comprobar 
la situación en la que la familia se encuentra, la se-
ñora Francisca Barra quien contaba con un saldo 
muy alto de adeudo en su recibo de agua, fue apo-
yada realizando un convenio de pago de acuerdo a 
sus posibilidades. 
El director general del Oomapas, David Martínez 
Samaniego, mencionó que el convenio se pagará 
en 2 años y al cumplirse se le condonará el adeudo 
total, siempre y cuando cumpla con lo acordado.
En representación de la presidenta del DIF, señora 
Carmen Bernal de Montaño, la directora del DIF, 
Sussy Cruz hizo entrega de apoyo alimenticio a la 
familia beneficiada.
Se invita a los usuarios que tienen interés en liqui-
dar su adeudo, a acudir al Organismo para revisar 
su caso y realizar algún tipo de convenio que se 
ajuste a sus necesidades.

Tarifa social, un beneficio más para los 
usuarios del servicio de agua potable

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en 
DIF, te ofrece los servicios de.

•	 Consultas médicas
•	 Dentista
•	 Nutrióloga
•	 Psicóloga
•	 Fisioterapia
•	 Botica, con los medicamentos 
básicos necesarios dependiendo de las re-
cetas que el mismo médico de la unidad 
otorgue.

Se recuerda que la atención médica es por cita y 
se puede solicitar al Tel: 338-20-24 la valoración.
Horario de 8:00 am a 2:00 pm, en calle 4 avenida 
9, de lunes a viernes.
La presidenta de DIF mMunicipal Carmen Ber-
nal de Montaño, busca seguir acercando los ser-
vicios con los que cuenta el sistema DIF a toda la 
población que lo requiera. 

Invita el DIF Municipal a aprovechar la UBR
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 6

El equipo el equipo Gallos FC destronó al tricampeón Puritronic y ganó el campeonato de la Liga de Futbol 7 CROM, categoría Primera “A”.

El equipo Barrio Infonavit se coronó campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM, al derrotar en la final al equipo Rancho El Sauce.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXC

Proseguimos con la interesante historia del 
futbol en Agua Prieta, la cual ha dado a co-
nocer a las nuevas generaciones varios su-

cesos que no sabían. Hoy recordaremos lo acon-
tecido en el año 2018.
 El 24 de febrero, el equipo Gallos F.C. de 
“Maikol” Gámez, destronó al Tricampeón 
equipo Puritronic al derrotarlos 9 goles a 2 y así 
conquistar el campeonato de la Liga de Futbol 
7 CROM, categoría Primera “A”.
El 4 de marzo el equipo Barrio Infonavit se co-
ronó campeón de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol Rápido CTM, al derrotar en la final al 
equipo Rancho El Sauce, con marcador de 5 go-
les a 2.
El 10 de marzo, el equipo Gallos FC ganó su 
Quinto Campeonato de la Liga de Futbol 7 
Femenil CROM al derrotar en una gran final 2 
goles a 1, al equipo Pancheras. 
El 10 de marzo el equipo Atlético Bondojo se co-
ronó campeón de la Liga Municipal de Futbol 
de Veteranos Futbol de Veteranos al derrotar en 
la final al equipo Baterías La 18, con marcador 
de 2 goles a 0.
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El equipo Gallos FC, ganó su quinto campeonato de la Liga de Futbol 7 Femenil CROM, al derrotar en una gran final 2 goles a 1, al equipo Pancheras.

El equipo Atlético Bondojo se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos al derrotar en la final al equipo Baterías La 18.

El 15 de marzo en emotiva ceremonia, le fue im-
puesto el nombre de René “Chino” Luzanía al 
campo de futbol de la Unidad Deportiva Luis 
Donaldo Colosio, al que se le instaló pasto sin-
tético. El alcalde Héctor Rubalcava y el home-
najeado develaron la placa que lleva su nombre. 
“El Chino” ha sido el mejor promotor e impul-
sor del futbol en la historia de Agua Prieta y 
quien más apoyos ha dado a los futbolistas desde 
los años 70s.
El 17 de marzo el equipo Rancho El Sauce ganó 
el campeonato de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol Soccer CROM al derrotar en la final al 
equipo Estudiantes 5 goles a 2.

Pasa a la página 7

OH TEMPORE .............................................
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El equipo Rancho El Sauce, ganó el campeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Soccer CROM en el 2018, al derrotar en la final al equipo 
Estudiantes.

El equipo Atlético Juvenil ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol categoría Primera Fuerza “A”, al derrotar en la final al equipo Vetera-
nos.

El 15 de abril el equipo Atlético Juvenil ganó 
el Campeonato de la Liga Municipal de Fut-

OH TEMPORE ............................................. bol categoría Primera A, al derrotar en la final al 
equipo Veteranos 5 goles a 0.

El 28 de abril, la Selección Agua Prieta, al man-
do de Israel Martínez, ganó el Campeonato Es-
tatal categoría 2012, al derrotar en la final a la 
Selección Nogales, 1 gol a 0 y se ganó el derecho 
de representar a Sonora en el Campeonato Na-

cional. 
Para llegar a la final, derrotaron a Hermosillo 
Oxxo Amarillo 1-0. Luego a Nogales 2-0 y a 
Guaymas 1-0 para pasar a la semifinal, derrotan-
do a Hermosillo Municipal 1-0 para pasar a dis-
putar el campeonato. 
Jugadores: Mayle Velázquez, Oliver Romero, 
David Maciel, Joaquín Escobar, Angel Gonzá-
lez, Brayden Bustamante, Ricardo Valenzuela, 
Jorge Acuña, Jesús Montaño, Daniel Gracia, 
Mateo Velázquez, Marcos Lara, Jesús Carri-
llo, Johan Mazón, Iker López y Luis Pérez. 
En los 5 partidos disputados anotaron 6 goles y 
no recibieron ninguno. El jugador más valioso 
fue Jesús Montaño.
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El equipo Abarrotes Figueroa conquistó por primera vez el campeonato de la Liga Municipal de Futbol categoría Libre, al derrotar al equipo Car 
Wash Carrillo.

El equipo Diablos, conquistó el Bicampeonato de la Liga Municipal de Futbol, de la categoría Premier, al derrotar al equipo Pumas.

El equipo Gallos FC ganó por segunda ocasión de manera consecutiva el campeonato de la Liga Municipal de Futbol Femenil, al derrotar al equipo 
Bondojitas, convirtiéndose en Bicampeonas.

El 19 de mayo, el equipo Gallos FC al mando 
de Carlos Lucero, ganó por segunda ocasión de 
manera consecutiva el campeonato de la Liga 
Municipal de Futbol Femenil, al derrotar al 
equipo Bondojitas en tiros penales 4-2, convir-

tiéndose en Bicampeonas.
El 12 de mayo el equipo Abarrotes Figueroa 
de Luis Figueroa, conquistó por primera vez 
el campeonato de la Liga Municipal de Futbol 
categoría Libre al derrotar al equipo Car Wash 
Carrillo, 4 goles a 2.

El 20 de mayo, el equipo Diablos conquistó el 
Bicampeonato de la Liga Municipal de Futbol 
de la categoría Premier, al derrotar al equipo Pu-
mas 5 a 2. Antonio “Tulipán” Valencia que fue 
el campeón goleador de la temporada también 

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

Pasa a la página 9
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El equipo Gallos FC de Agua Prieta, logró el Subcampeonato del Torneo Estatal de Futbol de los Trabajadores CTM, celebrado en Caborca, Sonora, 
cayendo en la final ante Caborca.

La Selección de Futbol Femenil CTM, ganó el tercer lugar en los 46 Juegos Deportivos Estatales de los Trabajadores CTM, celebrados en Santa Ana, 
Sonora.

Pasa a la página 10
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El equipo Gallos “A” conquistó el campeonato de la Liga de Futbol 7 Varonil CROM categoría Primera A, al derrotar en la final al equipo Car Wash 
44.

El equipo Galácticos se coronó Campeón de la Liga de Futbol 7 CROM, categoría Primera “B”, al derrotar 5 goles a 0 al equipo Cell Express.

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 12 de 2021    
 

 
 

fue designado el jugador más valioso.
El 10 de junio la Selección de Futbol Femenil 
CTM, dirigida por Panchito Enríquez, ganó el 
tercer lugar en los 46 Juegos Deportivos Esta-
tales de los Trabajadores CTM, en Santa Ana, 
Sonora. La campeona goleadora fue Sheyla 
Acosta de Agua Prieta. 
El 24 de junio el equipo Gallos Agua Prieta que-
dó subcampeón en el Torneo Estatal de Futbol 
de los Trabajadores CTM celebrado en Cabor-
ca, Sonora, cayendo en la final ante el anfitrión 
Caborca, 4 goles a 2. 

El 8 de julio finalizó en esta ciudad, el Campeo-
nato Estatal de Futbol categoría Sub-15, coro-

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

Pasa a la página 11
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El equipo Kona 44 ganó el campeonato de la Liga de Futbol 7 Femenil CROM, al derrotar en un juegazo al equipo Pancheras.

nándose campeón Nogales, al derrotar a Hermo-
sillo. 

Por su parte la Selección Agua Prieta Rojo al 
mando de Luis del Cid logró el tercer lugar al 
derrotar a la Selección Agua Prieta Blanco diri-
gida por Martín Martínez.

Selección Agua Prieta Blanco
El sábado 22 de septiembre, el equipo Gallos “A” 
conquistó el campeonato de la Liga de Futbol 7 
Varonil CROM categoría Primera A, al derrotar 
al equipo Car Wash 44, 3-0. 
Con este título, Gallos sumó el segundo de ma-
nera consecutiva. Los anotadores fueron Javier 
“Paja” Núñez, Miguel Méndez y Ever Ruiz, y 
el jugador más valioso Luis Almada.
El 22 de septiembre, el equipo Galácticos se co-
ronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM, 
categoría Primera B, al derrotar 5 goles a 0 al 
equipo Cell Express. Los anotadores fueron Al-
berto Gallardo (3) y Ovet Irigoyen (2). El juga-
dor más valioso fue Alberto Gallardo.

El 19 de octubre, el equipo Kona 44 al mando 
de Franky Valenzuela ganó el campeonato de la 
Liga de Futbol 7 Femenil CROM, al derrotar en 
un juegazo al equipo Pancheras de Roque Cas-
tillo, 4 goles a 3. 

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

Pasa a la página 12
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El equipo Barrio Ferrocarril se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos al derrotar en la final en tiros penales al equipo Cuadra 
Ocotillo.

El equipo Bondojitas se coronó campeón de la Liga Municipal de Fútbol Femenil, al derrotar al equipo Deportivo Valenzuela.

Quien fue pieza clave para lograr el galardón 
fue la jugadora Evelyn Vega, siendo la jugadora 
más valiosa, al anotar el gol que les dio el título. 
Evelyn obtuvo 3 trofeos: campeona goleadora, 
campeona de Liga y jugadora más valiosa.

El 3 de noviembre, el equipo Barrio Ferrocarril 
al mando de Arturo “Tury” Arvizu, se coronó 
campeón de la Liga Municipal de Futbol de 
Veteranos al derrotar en la final en tiros penales 
al equipo Cuadra Ocotillo de Nachito Andrade. 
La temporada Apertura 2018 fue dedicada a 
los jugadores Manuel Escobedo, Ramiro Mar-
tínez, Juan Fontes, Braulio Castillo y David 
“Catotón” Ballesteros.

El 15 de diciembre, el equipo Bondojitas al man-
do de Manuel “Pili” Bujanda se coronó cam-
peón de la Liga Municipal de Fútbol Femenil, 
al derrotar 1-0 al equipo Deportivo Valenzuela, 
gol de Yovanka Valdez siendo nombrada la ju-
gadora más valiosa.
Así concluyó el año 2018. En la próxima daremos 
a conocer lo acontecido en el 2019 y también da-
remos fin a la historia del futbol en Agua Prieta, 
lo que no nos impide exclamar un ¡Oh Témpore!

OH TEMPORE .............................................
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Por Omar Noriega

El pasado fin de semana se realizó en Hermosillo 
la 32va Edición de la Copa Adria 2021, en la cual 
participó la delegación de gimnastas del Club Ged-
Sugy de la Liga Municipal de Agua Prieta, di-
rigida por el profesor Paco Canul obteniendo 84 
medallas (21 de Oro, 24 de Plata y 39 de Bronce).

Además 3 campeonas absolutas, una subcampeona, 
2 lonas de nivel, 2 Trofeos por equipos, Trofeo de 

Magnífico papel de la Liga Municipal de Gimnasia 
de AP, al lograr 84 medallas en la Copa Adria 2021

Primer lugar y lona de Primer lugar, lograda por las 
gimnastas de Nivel 1: Kendra Moreno, Ximena 
Anaya, Dinitza Luna, Paloma Corella, Ashley 
García, Valentina Mier y Marlene Palacio. 

Trofeo de Tercer lugar y lona de Tercer lugar, por 
las gimnastas Nivel 4: Ximena Villegas, Jocelyn 
Bórquez y Sherlyn Zuáres. 

Participaron en: Salto de Caballo, Manos Libres, 
Barras Asimétricas y Viga de Equilibrio. 

Pasa a la página 14
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Resultados:
Braulio Valencia: 1 medalla de Oro y 3 de Plata.
Oliver Tobías Nozato: 3 medallas de Plata.
María Elena Vázquez: 2 de Oro y 2 Plata.
Ana Paula Cheno: 1 de Plata y 3 Bronce.
Daleyza Murrieta: 2 de Oro y 2 de Plata.

Valentina Maleno López: 3 de Oro y 1 de Bron-
ce.
Erika Ximena González: 4 de Bronce.
Isabela López: 2 de Oro y 2 de Plata.
Malyani Alcalá: 2 de Plata y 2 de Bronce.
Kendra Yaretzi Moreno: 1 de Oro, 2 Plata y 2 
Bronce y Subcampeona Nivel 1-B.
Ximena Amaya: 1 de Plata y 4 de Bronce.
Dinitza Luna: 1 de Oro y 4 de Bronce.
Paloma Corella: 4 de Oro, 1 Plata y Campeona 
Absoluta Nivel 1-C.
Ashley García: 1 de Plata y 4 de Bronce.
Valentina Mier: 5 de Bronce.
Marlene Palacio: 4 de Oro, una de Plata y Cam-
peona Absoluta Nivel 1-E.
Sherlyn Zuáres: 2 de Bronce.
Ximena Villegas: 1 de Bronce.
Jocelyn Bórquez: 4 de Oro y 1 de Plata y Cam-
peona Absoluta Nivel 1-D.

Muy bien hecho y que sigan los éxitos.

Fundamental como siempre es el apoyo de los pa-
dres de los gimnastas quienes disfrutaron al máxi-
mo la excelente participación de sus hijos e hijas. 
Muchísimas felicidades.

MAGNÍFICO PAPEL DE PROFIT .....................

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: ¿La riqueza cambia a los se-
res humanos?  

Pancho Montaño 
Estimado “Tres Puntos”:  

¡Unicamente nos hace cambiar de máscaras! 
 

2.- Querido doctor: Soy tan tímido que nomás 
miro a una muchacha muy buenota, me pon-
go colorado de vergüenza ¿Qué puedo hacer 
para evitar ese bochorno? 

Javier Núñez 
Estimado “Paja”: 
¡Pensar en otra cosa, en trabajar por ejemplo! 
 

3.- Querido doctor: Estoy enamorado de una 
señora que se dedica a verificar básculas en 
los abarrotes y me propone matrimonio.. 
¿Cree usted que me convenga casarme con 
ella?   

Oscar Flores  
Estimado “Cocas”:  
¡Por supuesto que sí, de pasada ella le puede 
surtir la despensa sin que a usted le cueste un 
solo centavo! 

 

4.- Querido doctor: ¿Verdad que yo lo conocí 
cuando usted sólo tenía un par de zapatos? 

Rafael Aguirre 
Estimado “Fay”: 
 ¡Sí, y usted me preguntó para qué servían esos 
dos zapatos! 
 

5.- Querido doctorcito: Si los “güeros” son muy 
pecosos, los negros también tienen pecas?  

Ricardo Salcido 
Estimado “Chato”: 

 ¡También, pero una sola muy grandota! 
 

6.- Querido doctor: En estos tiempos qué es lo 
que lo que nos debe preocupar más de nues-
tras esposas: ¿su salud?, su edad?, ¿o qué?  

Miguel Gámez 
Estimado “Gallo”: 

¡Sus tarjetas de crédito! 
 

7.- Querido doctor: Cuando hay mucha conta-
minación no le duelen a usted los ojos? 

José Suriano 
Estimado “Chamusco”: 

   ¡Sólo cuando miro! 
 

8.- Querido doctorcito: ¿Las mujeres infieles se 
arrepientes algún día?  

Obed Madrid 
Estimado “Botitas”: 

¡Y las fieles también! 
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Liga Bachicuy Agua Prieta Subcampeón Estatal 
de Beisbol de la categoría 17-18 años
La Selección Bachicuy Agua Prieta, al mando 
de Nacho Mendoza, que aunque no logró el tro-
feo de campeón, obtuvo un digno subcampeona-
to el pasado domingo 7 de noviembre, al caer en 
la final ante la Liga Nogalense, con score de 6 
carreras a 1.  
Los directivos de la Asociación Estatal de Beis-
bol del Estado de Sonora (AEBES) se expresa-
ron muy bien del desempeño en el diamante de 
ambas selecciones y mencionaron que el béisbol 

ganó con estos excelentes equipos y en un juego 
de poder a poder la Liga Nogalense se alzó con 
el Campeonato Estatal al derrotar a unos dignos 
subcampeones de la Liga Bachicuy de Agua Prie-
ta. 
Además hicieron saber que varios jugadores de 
Agua Prieta pueden ser convocados a formar par-
te de la Selección Sonora, para participar en el 
Campeonato Nacional.
Felicidades a Luis Loya Jr., Nomar Urrea, Luis 

Gómez, Julián Verdugo, Santiago Mendoza, 
Joksan Moreno, Marlon Galindo, Cristian 
Hernández, David Acosta, Isaac Montaño, Ar-
mando Gastélum, Esteban Zamudio, José Me-
rino, Patricio Verdugo y Benjamín Munguía y 
al manejador “Nacho” Mendoza. ¡Bien hecho!
Muchas gracias también al patrocinio de los Her-
manos Loya Harris, José Pacheco, Lic. Mayón, 
como siempre apoyando al rey de los deportes, 
pero en especial a los niños y jóvenes. ¡Enhora-
buena señores!



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 12 de Noviembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Muy bonita acción realiza la familia Romero Ri-
vera (Jesús y Maité) al organizar la rifa de un 
paquete de pavo y con lo recaudado se comprarán 
juguetes nuevos en Douglas, para el día 25 de di-
ciembre regalarlos a los niños de bajos recursos 
de Agua Prieta.

El costo del boleto es de solamente 50 pesos y 
se lo llevan a domicilio. La rifa será el 22 de 
noviembre a las 7:00 pm en vivo en el muro de 

Rifa de un paquete de pavo completo
Para comprar juguetes a los niños de bajos recursos 
de Agua Prieta y que se les regalarán en Navidad

Jesús Romero en Facebook y se mandará el video 
por Link, donde se hará la rifa sin fraude y podrán 
verificar.
Si gusta cooperar con esta noble causa, favor de 
hablar el Tel: 520-472-7237, se les entregará un 

comprobante y Jesús se queda con el otro.
Hay que ayudar con esta buena causa y aparte el 
paquete está buenísimo por solamente 50 pesos. 
Hagamos felices a los niños humildes esta Navi-
dad.
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El sábado 6 de noviembre, se realizó frente al edi-
ficio de Seguridad Púbica Municipal, un homena-
je a los agentes que murieron en cumplimiento de 
su deber.
Con un monumento al policía caído y una placa 
en su honor, el alcalde Jesús Alfonso Montaño 
Durazo rindió el homenaje a las y los oficiales.

El presidente municipal agradeció la presencia de 
familiares y amigos de los policías homenajeados 
y reconoció la ardua labor de los elementos de 

Devela alcalde placa y estatua 
en honor al policía caído

seguridad pública.
Los comandantes Ramón Tacho Verdugo y Al-
fredo Fragoso; los oficiales Ramón Soto, Carlos 
Hernández, Adán Santos, Francisco Vásquez, 
Ramón Bracamontes, Ramón Esquer, Luis 
Matuz, Martín López, Oscar Olivas, Carlos 
Cruz, Francisco Rivera, Viviana Hernández, 
Fidencio Ramos y Juan Luis Valenzuela que-
darán marcados en la historia y en los corazones 
de los aguapretenses, expresó. 
Nuestra visión, responsabilidad y principal obje-
tivo es el salvaguardar la seguridad de los ciuda-
danos, pero les recuerdo que cada uno tenemos 
en nuestras manos la posibilidad y el valor tam-
bién de cambiar las cosas, hagámoslo por Agua 
Prieta, cada uno desde sus trincheras, con la cer-
teza de que las autoridades haremos lo que nos 
corresponde, acotó.
El comisario general de Seguridad Pública Muni-

cipal, Marcus Vinicius Ornelas dijo que servir a 
los ciudadanos y protegerlos es una fuerza que los 
impulsa a trabajar día a día, pero que esta misión 
exige un alto precio a los policías y sus familias.
El Ayuntamiento entregó un reconocimiento a 
Jaur Urías, diseñador de la estatua del Policía 
Caído.

La señora María Luisa Tacho Montoya, hija del 
comandante Ramón Tacho Verdugo, dio unas 
palabras de agradecimiento.
Por último se llevó a cabo la develación del mo-
numento y la placa conmemorativa, por parte del 
presidente municipal y el comisario, se colocó 
una ofrenda floral y se realizó una guardia de ho-
nor por parte de elementos de la policía y familia-
res de policías caídos.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. María Evelia Moroyoqui Moreno 
Falleció el 4 de noviembre en Noga-
les, Sonora. Edad 52 años. Fue velada 
en la Capilla San Alberto de Funera-
ria Barragán. El día 6 fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sr. Trinidad Nayárez Valdez
Falleció el 4 de noviembre. Edad 76 
años. El día 4 fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El 
día 5 le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. 

Sr. Gilberto Romero Díaz  
Falleció el 6 de noviembre. Edad 89 
años. El día 7 fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 21 avenida 
40. El día 8 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de los Angeles y fue  sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Joven Uriel Flores Arvizu 
Falleció el 6 de noviembre, en Her-
mosillo, Sonora. Edad 29 años. El 
día 7 se le hizo un homenaje de cuer-
po presente en el estacionamiento 
privado de Complejo Funerario Ba-
rragán y después fue velado en la 

Capilla San Juan. El día 8 se le ofició misa en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
posteriormente su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Descanse en paz. 

Sr. Buenaventura Pérez Márquez 
Falleció el 6 de noviembre. Edad 82 
años. Fue velado  en el que fuera su 
domicilio en calle 28 y 29 avenidas 
23 y 24. El día 7 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de los Angeles y 
fue sepultado en Parque Funerario 
Renacimiento. Descanse en paz. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán. 

Sra. Josefina González Estrada 
Falleció el 5 de noviembre. Edad 77 
años. El día 6 fue velada en la Ca-
pilla San Alberto de Funeraria Ba-
rragán. El día 7 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

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

Joven José Elean Cruz Marrufo  
Falleció el 5 de noviembre. Edad 19 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz. Descanse en paz. 

Sr. Edgardo Franco Cota  
Falleció el 6 de noviembre. Edad 70 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

  Sr. Jorge Alberto Ortiz Sánchez 
Falleció el 8 de noviembre. Edad 45 
años. El día 8 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 9 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse.  

Sr. Héctor Manuel Sotelo “El Tanón”
Falleció el 8 de noviembre. Edad 66 
años. Fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle y 4 avenida Aná-
huac. El día 9 se le ofició un servicio 
religioso en el Templo El Salvador de 

calle 4 avenida Hernán Cortez y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. René Machichi Enríquez 
Falleció el 7 de noviembre. Edad 48 
años. El día 8 su cuerpo fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle 20 
avenida 15 y 16. El día 9 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Angeles 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sr. Tomás Padilla López 
Falleció el 8 de noviembre. Edad 80 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio en 
calle 24 avenida 2. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María de los Angeles González Robles 
Falleció el 8 de noviembre. El día 9 
su cuerpo fue velado en la Capilla 
Monte de los Olivos de Funeraria 
Renacimiento. El día 10 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Pa-

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

Joven David Isaac Rodríguez Arvizu 
Falleció el 10 de noviembre. Edad 
16 años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 11 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse en paz. 

Sr. Ricardo Osuna Soto
Falleció el 10 de noviembre. Edad 
82 años. Su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Marlin Gabriel Rocha Miramontes
Falleció el 10 de noviembre. Edad 52 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán. El día 11 fue sepultado en 
Parque Funerario Renacimiento. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Gladis Nereida Armenta Baca 
Falleció el 8 de noviembre en Noga-
les, Sonora. Edad 34 años. El día 9 
fue velada en el que fuera su domici-
lio en calle 29 y 30 avenida 16 y 17. 
El día 10 fue sepultada en el nuevo 
cementerio municipal. Que en paz descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Felipe Zorrilla Montaño  
Falleció el 10 de noviembre. Edad 60 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

  Sr. Jesús Portillo Hernández
Falleció el 8 de noviembre. Edad 79 años. Fue 

velado en la Capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán y posteriormente 
su cuerpo fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 

Barragán. 
Sr. Fernando Duarte  

Falleció el 8 de noviembre. Edad 39 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Eduwiges García Anaya  
Falleció el 11 de noviembre. Edad 82 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. José Ramón Baltiérrez Fernández
Falleció el 5 de noviembre. El día 11 su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en calle 
34 avenida 10. El día 12 se le ofició misa en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria 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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El Gobierno de Sonora, a través de la Secreta-
ría de Hacienda, participará en el programa El 
Buen Fin 2021, con descuentos del 100 por cien-
to en recargos de impuestos y derechos estatales, 
en beneficio de las y los contribuyentes sonoren-
ses para que tengan la oportunidad de regulari-
zarse en estos rublos, informó Omar Del Valle 
Colosio.

Los descuentos entraron en vigencia el 10 de no-
viembre, para iniciar de manera coordinada con 
el programa que se lleva a cabo a nivel nacional 
pero se extiende hasta el 31 de diciembre del año 
en curso.
Del Valle dijo que se cumple con la recomenda-
ción puntual del gobernador Alfonso Durazo de 
apoyar con las herramientas que se tengan al al-
cance para que un mayor número de sonorenses 
aprovechen estos descuentos y estar al día con 
sus responsabilidades fiscales.
Detalló que el 100 por ciento en recargos de 
impuestos y derechos estatales, se aplicará en 
forma automática en cualquiera de los centros 
de pago, por lo que se trabajó en las diferentes 
áreas para tal efecto y estarán vigentes en adeu-
dos vehiculares 2021 y años anteriores; conve-
nios estatales vigentes; impuesto sobre nómina 
(mejor conocido como 2%); revisión anual de 
transportistas, impuesto general al comercio, 
industria y prestaciones de servicio a trans-
portistas, impuesto sobre hospedaje y en el 
pago de revalidación y canje de licencias de 
alcoholes. 
El titular de la hacienda pública estatal manifes-
tó que se cuenta con 26 Agencias y Subagencias 
Fiscales, además de tiendas de conveniencia, co-
mercios y bancos participantes; en todos y cada 
uno estarán los descuentos a disposición de los 

Ofrece Hacienda descuentos del 100 por ciento 
en recargos de impuestos y derechos estatales
- Estarán vigentes del 10 noviembre al el 31 de diciembre de 2021
- Se aplican de manera automática en todos los centros de pago

contribuyentes y sobre todo disponible el portal 
www.hacienda.sonora.gob.mx donde el contri-
buyente puede realizar sus trámites.
Para más información sobre estas promociones 
acceder a la página de Facebook de la Dirección 
General de Recaudación, al chat habilitado en el 
portal hacienda.sonora.gob.mx o bien en la lí-
nea telefónica 800-3-12-70-11.
El pago puede realizarlo directamente en el portal 

de la Secretaría de Hacienda o en cualquiera de 
las 26 Agencias y Subagencias Fiscales, de lunes 
a viernes de 8:00 a 15:00 horas y en las que labo-
ran los sábados de 9:00 am a 1:00 pm.
También en tiendas Oxxo, presentando pase a 
cajas impreso desde el portal de la Secretaría de 
Hacienda (en caso de pago vehicular puede pre-
sentar el número de placas), así como en gasoli-
neras, bancos y negocios participantes.

http://www.hacienda.sonora.gob.mx
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Los lentitos de su mujer…
E.- Espero que respetes el pacto que hice contigo 
de no divulgar que yo vine con el mitote, me dijo 
el popular Mario Espinoza mejor conocido con 
el remoquete de “El Guajolote”, pero no podía 
dejar pasar la chanza de contarte lo que le pasó al 
cabrón presumido del “Toño” Escárrega, aho-
ra que se fue de vacaciones a Puerto Peñasco y 
andando allá y sabiendo que la abnegada dueña 
de sus quincenas necesitaba unos lentes para la 
vista y buscando la ocasión de comprarle unos 
muy bonitos, pero a la vez baratos, entró en una 
óptica. Después de ver varios estilos se decidió 
por unos y se los compró. La dependienta se los 
envolvió, pagó la cuenta pero pero al marcharse 
en lugar de recoger el paquete con los lentes, aga-
rró otro muy parecido que estaba a un lado. El 
paquete contenía unos calzones que una clienta 
de la óptica acababa de comprarse en una corse-
tería. 
El Escárrega que no se dio cuenta de la equivoca-
ción, se fue directo a una empresa de paquetería 
y le envió el paquete a su esposa, junto con una 
carta. Su mujer al recibirlo quedó extrañadísima 
con el contenido, así que abrió la carta y leyó lo 
siguiente:
Amor mío:
Espero que te guste el regalo que te envío, sobre 
todo por la falta que te hacen pues llevas mucho 
tiempo llevando los mismos y son cosas que se 
deben cambiar de vez en cuando. Espero haber 
acertado con el modelo. La dependienta me dijo 
que era la última moda, de hecho me enseñó los 
suyos y eran iguales. Yo para comprobar si eran 
ligeros, los cogí y me los probé allí mismo, no 
sabes cómo se rió la dependienta, porque esos 
modelos femeninos en los hombres se ven muy 
chistosos y más a mí, que sabes que tengo unos 
rasgos muy prominentes. 
Una muchacha que había allí me ayudó también 
a decidir, me los pidió, se quitó los suyos y se los 
puso para que yo pudiera ver el efecto. A esta chi-
ca le lucían menos que a la dependienta, porque 
el pelo se los tapaba un poco por los lados, pero 
aun así, me pareció que le favorecían muchísimo. 
Finalmente me decidí y te los compré. Póntelos 
y se los enseñas a tus padres, hermanos y en fin 
a todo el mundo, a ver qué dicen. Al principio 
te sentirás rara, acostumbrada a ir con los viejos 
y últimamente a no llevar ningunos, pero sobre 
todo, mira que no te queden pequeños, si no te 
van a dejar señal cuando te los quites.
Ah y ten cuidado también de que no te queden 
grandes, no sea que se te caigan cuando vayas ca-
minando. Para que te sean útiles y resulten más 

bonitos, me han aconsejado que los limpies muy 
a menudo. Igualmente me recomendaron que 
tengas cuidado con los roces porque se acaban 
estropeando. Llévalos con cuidado y sobre todo 
no vayas a dejarlos por ahí y los pierdas, tú tienes 
la costumbre de quitártelos en cualquier parte. En 
fin, para qué te voy a decir más. Estoy deseando 
vértelos puestos. Creo que este es el mejor regalo 
que podía hacerte. 

Un beso de tu esposo
Toño “El Quirófano” Escárrega.

Suerte de cabrón…
A.- A mí no me lo creas, me dijo el lengua larga 
de “El Birolo” Romo, pero ni duda cabe que hay 
cabrones que tienen un chingo y dos montones 
de suerte para manotear pedorras, tal y como me 
enteré le sucedió al cabrón vaquetón de “El Vale-
riano” Núñez mejor conocido con el mote de “El 
Valita”, el cual según supe andaba como siempre 
de vago caminando por las calles del centro y al 
pasar frente a conocido hotel miró que de un taxi 
se bajó una señorita muy linda y “El Valita” como 
es muy acomedido, de volada se ofreció a ayu-
darle a cargar las petacas y la acompañó hasta la 
habitación y cuando iban entrando al cuarto tuvo 
la mala fortuna de pegarle un codazo en la teta 
izquierda y para pasar por alto el mal momento 
improvisó un piropo y le dijo: “Señorita, si su 
corazón es tan tierno como su seno, usted sa-
brá disculparme”, y fue cuando la muchacha le 
respondió:
“Bueno, ahora si tu pirinola es tan dura como 
tu codo, te espero más tarde en la habitación y 
ahí nos echamos una cogida, porque tengo mi 
cosita ardiente de ganas de tragarme tu lechita”.
Y obvio que a la hora indicada ahí estaba el suer-
tudo de “El Valita” tocándole la puerta a la mu-
chacha!

Los cuatro güevotes...
Y.- Yo por eso ya no pixteo me dijo el vaquetón 
de Daniel “La Barbi” Denogean, para que no 
me vaya a suceder lo que les pasó a mis compas 
conocidos con los remoquetes de “El Bacho” 
Chávez y “El Chanclas” Noriega”, quienes la 
semana pasada andaban como siempre echándose 
unas cheves y de repente al “Chanclas” “le die-
ron ganas de tirar el agua”, y le dijo al “Bacho”: 
“Oye loco, párate por ahí porque tengo ganas de 
ir al baño o sea que me ando miando”.
Y “El Bacho” le dijo: “Espérate que lleguemos 
a la gasolinera, ahí hay un baño público, porque 
si meas en la calle te van a meter al bote”.
¡Pero ya me anda”, insistió “El Chanclas”.

“Que te esperes con una chingada”, le replicó 
“El Bacho”.
Finalmente llegaron a la gasolinera y rápido se 
metieron al baño y le dijo: “Allí donde está la 
puerta métete y haz, mientras yo me lavo las 
manos”.
El mión del “Chanclas” se metió y después de 
pasados 10 minutos, desde adentro le gritó:
“Oye loco, ¿qué crees?, tengo cuatro güevos”. 
Y el Bacho le dice: “Lo que pasa es que andas 
tan pedo, que ya ves doble, pero ya apúrate y no 
me hagas perder mi tiempo”.
Y el Chanclas le insistió: “Te lo digo en serio, 
tengo cuatro güevos”.
“El Bacho” le dijo: “Ya déjate de pendejadas y 
vámonos, porque si sigues vacilándome voy a 
entrar a darte unas cachetadas guajoloteras”.
Tonces “El Chanclas” le gritó desde adentro: “En 
serio, si no me lo crees, ven a ver”.
Y el Bacho le contestó: “Ay jijo de la chingada a 
ver pues”, y se metió al baño. “El Chanclas” es-
taba sentado en el retrete y le dijo: “Mira, tengo 
cuatro güevos, uno, dos, tres, cuatro”.
Y el Bacho” le gritó: “Que cuatro güevos ni que 
la chingada, párate pendejo que te están cogien-
do”

Los gases...
F.- Fíjate nomás de lo que me enteré respecto a 
mi amigo “El Koke” Sosa, me dijo el mitotero 
de “Bitachi” Pereyda, y todo sucedió cuando 
la señora del susodicho comenzó a sentir ciertas 
molestias y la llevó con el doctor, al cual le dijo: 
“Mire doctor, creo que estoy embarazada, ten-
go todos los síntomas del embarazo”.
El médico le dice: “No señora, no se preocupe, 
lo que tiene usted son gases”.
A lo que el marido o sea “El Koke” le insistió: 
“¿Pero está seguro doctor?.
Y el doc le contestó: “Sí señor, tranquilícese”.
A los 9 meses el doctor se encontró al “Koke” 
con un cochecito, en donde llevaba a 2 cuatitos y 
el doctor le preguntó: “Señor ¿esos mellizos son 
suyos?”.
Y “El Koke” muy encabronado le contestó: 
“Sí doc, pero para usted deben ser dos pedos 
disfrazados de marineritos, matasanos pende-
jo, culo roto y jijo de la chingada”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado 
y al que no le gustó, le doy la bendición de la 
hormiga: ¡Que chingue a su madre y Dios lo 
bendiga!
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La Aduana de México informó que por la re-
apertura de la frontera a personas que crucen a 
los Estados Unidos para viajes no esenciales, ésta 
será la normativa a aplicar para los ciudadanos 
fronterizos o quienes cuentan con residencia en 
Estados Unidos y que crucen a México.
El Administrador de la Aduana Agua Prieta, Co-
ronel Octavio Othón López, informó que las 
personas mayores de edad que sean residentes 
en la franja o región fronteriza y regresen de Es-
tados Unidos hacia México, pueden ingresar las 
mercancías habituales para el consumo personal, 
siempre y cuando estén aprobadas por el regla-
mento.
Los artículos que no se pueden pasar son por 
ejemplo llantas usadas, cigarros, alcohol, entre 

Límites para ingresar mercancía 
de regreso a México

¡Cásome pura chingada, 
así soy muy feliz!
En el rancho de Jesús Quirrín, a donde fue a 
tomarse unas chelas y a comer un chingo de carnita 
asada, de invitado de lujo el popular “Salvaje” 
Meza (hermano del Filipino), y  miren nomás 
que casualidad que posó debajo de tremendos 
cuernotes y expresó: “Saben qué compas, me 
caso pura chingada, así soy muy feliz, ya he 
visto como se parten la madre ustedes y no les 
alcanza, jajaja”. 
Así les dijo al Comandante de la Policía 
Montada del Traque “El Werito” Quirrín y a 
su padrino Pepe “El Mono Sonso” Gastélum….. 
¡No sabemos si llevaría chanfle el mensaje!

otros; pero sí podrán ingresar todo lo referente 
para el uso del hogar, pero no para venta. 
El valor de lo que lleven no debe exceder el 
equivalente a 150 dólares por persona, y por 
vehículo puede ser un acumulado de hasta 400 
dólares, si son familiares directos, si se superan 
esos montos se debe pagar el impuesto extra.
El ciudadano residente de Estados Unidos que 
visita México tiene ventajas gracias al Programa 
Paisano del Instituto Nacional de Migración y la 
Administración General de Aduanas, ellos podrán 
importar mercancía autorizada con valor de 300 
dólares por persona o en acumulado por vehículo 
hasta de 3 mil dólares, pero también existen pro-
hibiciones como armas o el material regulado que 
establece la normatividad de las Aduanas
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