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Un total de 98 nuevos casos de Covid-19 se han 
registrado en esta frontera hasta el jueves 25 de 
noviembre (casos oficiales), más los que no se 
reportan y que son atendidos en domicilios parti-
culares y suman alrededor de 80 casos.
Sin embargo, la Secretaría de Salud, pese al alto 
número de contagios relativamente hablando co-

98 casos de Covid 
aquí, en 15 días

loca a Agua Prieta como de bajo riesgo y en 
Semáforo Verde.
Al parecer es inminente el surgimiento de una 
cuarta ola de contagios, provocada por la llegada 
del invierno, las bajas temperaturas y la presencia 
de variantes del virus, que hagan los contagios 
más agresivos.

En Sonora los casos siguen aumentando y las 
muertes también.
Se reitera el llamado a la población a continuar 
aplicando las medidas sanitarias de prevención, 
como el uso correcto del cubrebocas, lavado de 
manos, conservar la sana distancia y aplicarse la 

El Senado tiene lista la nueva iniciativa para re-
gular el consumo de mariguana en la que revi-
ve al Instituto Mexicano para la Regulación y 
Control del Cannabis; castiga con hasta ocho 

Senadores tienen lista ya la iniciativa 
para el consumo adulto de mariguana
Los consumidores deben tramitar un permiso para portar desde 28 hasta 
200 gramos, así como para sembrar hasta seis plantas en su casa

años de cárcel a quien porte más de 200 gramos 
de mariguana y hasta con 15 años de prisión a 
proveedores y operadores de “cocinas” de dro-
gas, amén de reinstalar los derechos de los no 

consumidores.
De acuerdo con la nueva propuesta que se dis-
tribuyó entre los senadores de todos los partidos 
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vacuna contra el Covid-19 o completar su esque-
ma de vacunación.
A nivel mundial hay países en Europa que están 
volviendo a cerrar comercios y a restringir la mo-
vilidad por el aumento de casos, la Canciller de 
Alemania, Ángela Merkel, acaba de declarar que 
considera que esas medidas ya no son suficientes 
ante el dramático aumento de infecciones por Co-
vid-19 y dijo que la cuarta ola será peor de todo lo 
que el mundo ha visto hasta hoy.
Otra señal alarmante la dio el Instituto de Métri-
ca y Evaluación en Salud de la Universidad de 
Washington, en un estudio dado a conocer, reali-
za proyecciones para México, en la que plantea 
2 escenarios, uno en el que el uso del cubrebocas 
y otras medidas preventivas de contagio sea ge-
neralizado y el otro escenario, más catastrófico, 
se daría si los mexicanos dejaran de usar el cubre-
bocas y de aplicar las medidas preventivas.
En el primer escenario se proyecta que a las 399 
mil muertes que se han contabilizado hasta la fe-
cha, según datos de la Secretaría de Salud, se le 
sumarían 155 mil más en esta cuarta ola para al-
canzar la cifra de 554 mil casos.
En el segundo escenario catastrófico serían 231 
mil muertes más, en solo 4 meses, para totalizar 
630 mil muertes, un 58% más que en los 19 me-
ses anteriores de pandemia. 
Así que no queda de otra, cuidarse o ser parte de 
la estadística en esta cuarta ola que se pronostica 
más difícil todavía.

políticos para presentarla en el pleno el 30 de no-
viembre y comenzar a trabajar en su aprobación, 
las personas que consuman mariguana deberán 
tramitar un permiso del Instituto para portar des-
de 28 gramos hasta 200 gramos, así como para 
sembrar hasta 6 plantas en su casa.
Pero deberán respetar a las personas que no 
consumen esa droga, quienes tendrán derecho a 
presentar denuncias administrativas para prote-
ger su derecho a la salud y por ningún motivo 
los consumidores de mariguana podrán fumarla 
dentro o cerca de escuelas, oficinas de gobierno, 
centros comerciales, parques, Ferias o parques de 
diversiones, estadios o deportivos.
Miguel Ángel Mancera coordinador de los sena-
dores del PRD explicó que la nueva iniciativa se 
basa en el dictamen que aprobó el Senado el 19 
de noviembre de 2020, con 82 votos a favor, 18 
en contra y 7 abstenciones, pues la decisión fue 
comenzar de nuevo el proceso legislativo, pues la 
Cámara de Diputados hizo cambios a la minuta 
que envió el Senado que implicaron un retroceso 
y violaciones a la Constitución.
Dijo que el nacimiento de esta iniciativa cuenta 
con el aval de la mayoría de las fuerzas políticas 
y es previsible que su paso por las comisiones de 
Justicia, Salud y Estudios Legislativos sea breve, 
así como su aval en el pleno, a fin de enviarla a la 
brevedad a la Cámara de Diputados.
Modificaciones a dictamen sobre mariguana
La iniciativa tiene varios cambios respecto del 
dictamen aprobado el año pasado, por ejemplo 
el castigo de cárcel para quien porte más de 200 
gramos, pues en el 2020 el Senado avaló hasta 11 
años de prisión y en la nueva iniciativa establece 
máximo 8 años de cárcel.
En la nueva iniciativa se incluyen las llamadas 
“cocinas” de droga, pues añade al Código Penal 
Federal que se impondrán de 5 a 15 años de pri-
sión y de cien a 300 días multa, así como deco-
miso de instrumentos, objetos y productos del de-
lito, al que desvíe o contribuya a desviar precur-
sores químicos, productos químicos esenciales 
o máquinas, al cultivo, extracción, producción, 
preparación o acondicionamiento de narcóticos 
en cualquier forma prohibida por la ley. Si el nar-
cótico se trata del cannabis sicoactivo, la pena 
será de 2 a 5 años de prisión.
Aunque ahora tiene menos especificaciones, el 
Senado mantiene que el consumo de cannabis 
sicoactivo que efectúen las personas no deberá 
realizarse frente a niñas, niños y adolescentes, así 
como de personas que no hayan otorgado su con-
sentimiento libre e informado, a fin de salvaguar-
dar sus derechos y evitar el impacto negativo del 
humo de segunda mano.
En la casa en donde se consuma el cannabis si-
coactivo las personas consumidoras deberán to-
mar las medidas necesarias que impidan que el 
humo de segunda mano pueda ser inhalado por 
personas diversas a las personas consumidoras, 
dice la iniciativa.
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 26 de 2021    
 

 
 

Luego de haberse reportado el sábado 6 de no-
viembre la desaparición del señor Florentino De 
La Ree (quien padecía Alzheimer) y quien salió 
de su domicilio alrededor de las 11:00 de la no-
che y luego de una semana de intensa búsqueda 
por parte de familiares, amigos, voluntarios y las 
autoridades, lamentablemente se reportó que el 
viernes 12 de noviembre aproximadamente a las 
23:00 horas, su cuerpo fue encontrado por traba-
jadores de Ferromex, en las inmediaciones de las 
vías del ferrocarril, a tres kilómetros de Cabullo-
na. Que en paz descanse.

Encuentran cuerpo 
de  Don Florentino
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Contar con un documento que brinde la seguri-
dad de que el terreno donde está asentado su ho-
gar es suyo, les otorga a las familias certeza jurí-
dica y tranquilidad respecto a su patrimonio para 
lo cual el gobierno de Sonora otorgará todas las 
facilidades a quienes estén haciendo este trámite, 
resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño 
el pasado 21 de noviembre, en evento realizado 
en el CUM de esta ciudad.
Al encabezar la ceremonia donde se entregaron 
títulos de propiedad, el mandatario estatal co-
mentó que tener la seguridad de un patrimonio 
ha sido una lucha de más de dos décadas para las 
familias de Agua Prieta.

“Hoy iniciamos con la entrega de 332 escrituras 
que dan, como mencioné, certeza jurídica; y se 
dice muy fácil, pero mencionaban que tienen 20 
años en esta gestión, imaginen si no será impor-
tante la entrega de unas escrituras”, indicó.
El gobernador subrayó que no hay razón alguna 
para que un gobierno le entregue a un posesiona-
rio sus escrituras y que pueda solicitar un crédito 
y que pueda construir ahí su casa con la certeza 
de que es de su propiedad. 
El gobernador instruyó a los miembros de su ga-
binete para que atiendan las peticiones de las fa-
milias que están en la búsqueda de regularizar el 
terreno donde han construido sus casas, para que 
no tengan que esperar tanto tiempo.

“Instruyo al director de la Comisión de Bienes y 
Concesiones, al titular de la Comisión de Vivien-
da del Estado, que se apliquen en serio, que ni 
una persona que tenga gestiones pendientes para 
conseguir sus escrituras pase por el viacrucis que 
ustedes han tenido que cubrir para llegar al día 
de hoy, algunos de ustedes 20 años después para 
contar con una escritura”, señaló.
Erika Espinoza, vecina de la colonia Ejidal II, 
agradeció al gobernador la entrega de títulos de 
propiedad ya que con estas acciones cada familia 
beneficiada tiene la garantía que una parte de su 

Certeza jurídica al patrimonio de las familias 
de Sonora: Alfonso Durazo Montaño

municipio les pertenece.
“Aquí estamos familias que por más de 25 años 
hemos estado en la incertidumbre de no contar 
con las escrituras de nuestras viviendas, hoy esa 
incertidumbre se termina, también es justo reco-
nocer la coordinación de trabajo del Ejido Agua 
Prieta, de la Comisión Estatal de Bienes y Con-
cesiones y del Ayuntamiento, para culminar con 
la entrega de este importante documento; hoy po-
demos presumir que un pedazo de tierra de Agua 
Prieta es nuestro”, dijo.
El presidente municipal Jesús Alfonso Montaño 
Durazo, afirmó que Agua Prieta está listo para 
un nuevo plan de justicia. “Ahora tenemos una 
oportunidad inédita de poder recomponer buena 
parte de los problemas que nos aquejan, gracias a 
la buena disposición del gobernador y las autori-
dades ejidales”. 
Pablo Rubio, de la Comisión Estatal de Bienes y 
Concesiones detalló que las 332 escrituras públi-
cas entregadas son el inicio de una nueva política 

pública y agregó que se eligió Agua Prieta como 
punto de partida por ser una de las cunas de la re-
volución. “La idea es subsanar la deuda histórica 
que se tiene con los más desprotegidos, tenemos 
la tarea de garantizar la posesión jurídica de la 
tierra”, agregó. 
El presidente del Ejido Agua Prieta, Sergio Qui-
jada Perino, agradeció la colaboración del go-
bierno estatal y municipal para que la entrega de 
títulos fuera posible. “Es una etapa histórica ya 
que por primera vez se unen voluntades de las 
autoridades del gobierno y del Ejido Agua Prieta, 
que orgullosamente presido”, dijo.
Presentes: Jesús Alfonso Montaño, alcalde de 
Agua Prieta; José Pablo Rubio, titular de la 
Coordinación Ejecutiva de Bienes y Concesio-
nes; Sergio Quijada, presidente del ejido Agua 
Prieta; Marco Gallardo, director general de la 
Comisión de Vivienda; Miriam Valenzuela, 
coordinadora técnica del Fondo de Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
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Desfile del 20 de noviembre 
El pasado sábado 20 de noviembre se llevó a a cabo 
en esta ciudad el Desfile Conmemorativo del 111 
Aniversario de la Revolución Mexicana, inician-
do a las 10:00 horas y concluyó sin  contratiempos.

Las autoridades municipales abrieron el evento en-
cabezados por el presidente municipal Jesús Alfon-
so Montaño, la presidenta de DIF, Carmen Bernal 
de Montaño y el General Brigadier D.E.M. José 
Felipe Andrade, comandante de la Guarnición 
Militar de esta ciudad. 

La calle 6 lució engalanada al participar más de 20 
carros alegóricos y decenas de contingentes de var-
ias instituciones de educación, seguridad, auxilio, 
salud, deportivas y artísticas y escoltas que orgul-
losas portaban nuestra Lábaro Patrio. 

Los jóvenes y niños mostraron sus habilidades de-
portivas en el recorrido, recibiendo aplausos de los 
asistentes al evento.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. María Guadalupe Castro
Falleció el 14 de noviembre. Edad 
65 años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 15 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultada en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán. 

Sr. Pedro Meza León 
Falleció el 11 de noviembre. Edad 58 
años. Fue velado en la Capilla Alon-
dra de Funeraria Campos de Luz. 
El día 12 se le ofició misa d cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado 

en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz. 

Sr. Adolfo Coronado Ortega
Falleció el 11 de noviembre. Edad 78 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Gabina Silva Ríos
Falleció el 13 de noviembre. Edad 71 
años. Fue velada en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 
14 le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y posteriormente su cuerpo fue crema-
do en Complejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. 

Sra. Susana Grijalva Romero  
Falleció el 10 de noviembre. Edad 62 
años. El día 11 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán y fue  sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán. 

Sra. Rosa Aída Soto Cruz 
Falleció el 14 de noviembre. Edad 71 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Fune-
raria Campos de Luz y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Magdaleno Valdés Ramírez 
Falleció el 13 de noviembre. Edad 69 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz. 

Sr. Francisco Javier Samaniego Montaño
Falleció el 14 de noviembre. Edad 
77 años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla Sixtina de Funeraria Renaci-
miento. El día 15 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles y fue 

sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Renacimiento.

Sr. Florentino De La Ree Coronado 
Falleció el 12 de noviembre. El día 
13 su cuerpo fue velado en la Capi-
lla Monte de los Olivos de Funeraria 
Renacimiento. El día 14 se le ofició 
un servicio religioso en el Templo 

Tabernáculo de la Fe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Joven Juan Daniel Cárdenas Soqui 
Falleció el 15 de noviembre. Edad 29 años. Su 

cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 26 y 27 avenida 30 
y 31. El día 16 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y pos-

teriormente fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sra. Luz Irene Morán Loreto  
Falleció el 15 de noviembre. Edad 50 
años. El día 16 su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 
28 avenida 18 y 19. El día17 se le ofi-

ció misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultada en 
el nuevo panteón municipal. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Raúl López 
Falleció el 13 de noviembre. Edad 89 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Fune-
raria Campos de Luz. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Norberto Sánchez Zorrilla 
Falleció el 13 de noviembre. Edad 71 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz  y posteriormente fue cre-
mado en Crematorio Campos de Luz. Que en paz 
descanse.

Sr. Juan Carlos Robles Gocobachi 
Falleció el 16 de noviembre. Edad 70 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse en paz. Servicios a car-
go de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Gilda Guadalupe Flores Vázquez 
Falleció el 17 de noviembre. Edad 53 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse en paz. Servicios a car-
go de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Refugio Ruvalcaba Guzmán 
Falleció el 16 de noviembre. Edad 93 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse en paz. Servicios a car-
go de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Anselmo Urzúa Lomelí
Falleció el 16 de noviembre. Edad 62 
años. El día 17 su cuerpo fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle 24 
y 25 avenida 20. El día 18 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia 

de Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultado 
en el nuevo panteón municipal. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Esther Camacho viuda de Velázquez

Falleció el 21 de noviembre. Edad 83 
años. Su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Esther era la 
madre de Mario “El Cucho” Velázquez 
y esposa de don Juvenal Velázquez. 

Nuestro más sincero pésame  a toda la  familia. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Claudia Lizeth Bonillas Romero
Falleció el 14 de noviembre, en No-
gales, Sonora. Edad 43 años. El 21 de 
noviembre se le ofició misa en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. María Santos Arias 
Falleció el 18 de noviembre. Edad 60 
años. Su cuerpo fue trasladado a Naco-
zari de García, Sonora donde se llevaron 
a cabo los servicios religiosos y funera-
rios. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Heriberto Luna Figueroa 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 59 
años. El día 23 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 24 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. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán. 

Sra. Gloria Montes Gómez 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 81 
años. Fue velada en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 23 
sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-

vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Cipriano Delgadillo “El Chalino” 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 
59 años. Fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 31 avenida 37. 
El día 23 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Pablo Sergio Rivas 
Falleció el 17 de noviembre en Cot-
tonwood, Arizona. Edad 42 años. El 
día 22 fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 20 avenida 17. El 

día 23 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. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Tomás López 
Falleció el 19 de noviembre. El día 23 su cuer-
po fue velado en la Capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento, donde se le ofició un 
servicio religioso y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Leonor Artemiza Córdova Vega 
Falleció el 23 de noviembre. Edad 71 
años. El día 24 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán y después fue cremado en Comple-

jo Funerario Barragán. El día 25 se le ofició misa 
a sus cenizas en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Joven Mario Héctor Figueroa Cuevas 
Falleció el 23 de noviembre. Edad 24 
años. El día 24 fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. El 
día 25 se le oficiaron los servicios re-

ligiosos y fue sepultado en el nuevo cementerio 
municipal. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Silverio Becerril Juárez 
Falleció el 22 de noviembre. Edad 75 
años. El día 23 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Alberto de Funeraria Ba-
rragán. El día 24 se le ofició un servicio 

religioso en el Templo Agua Viva y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán. 

Sra. María del Rosario Félix Gámez 
Falleció el 23 de noviembre. Edad 47 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Martha Ibarra Miranda 
Falleció el 23 de noviembre. Edad 71 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz y posteriormente fue cre-
mado en Crematorio Campos de Luz. Descanse 
en paz. 

Pasa a la página 6
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Sr. Carlos Armando Navarro Acosta 
Falleció el 23 de noviembre. Edad 43 
años. El día 25 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 26 se le ofició misa de cuer-

po presente 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 Funeraria Barragán.

Sr. Alberto Severiano Villa Santiago 
Falleció el 24 de noviembre. Edad 49 
años. Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 26 avenida 
36. El día 25 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el nuevo cemente-
rio municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Gertrudis Moreno Aguayo 
Falleció el 23 de noviembre. Edad 55 
años. El día 25 se le ofició un servicio 
de despedida en la Iglesia Apostólica 
de calle 10 avenida 14. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 
Sra. Francisca Encinas Lugo 
Falleció el 25 de noviembre. Fue velada en Capi-
lla Sixtina de Funeraria Renacimiento. Hoy vier-
nes se le oficiará misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y será 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Renacimiento.

OBITUARIO ................................................

El programa de apoyo a adultos mayores sigue 
avanzando en Sonora, siendo incorporados este 
año 55 mil nuevos sonorenses para recibir este 
beneficio, informó Alfonso Durazo Montaño, 
en evento de entrega de tarjetas del Bienestar 
celebrado en Hermosillo, el pasado lunes 15 de 
noviembre.
El gobernador de Sonora, en compañía de Jor-
ge Taddei, delegado de Programas de Bienes-
tar en la entidad, recordó que originalmente este 
programa contemplaba a las personas de 68 años 
y más, pero ha ido disminuyendo hasta llegar a 
personas de 65 en adelante, lo que significó la in-
corporación de más sonorenses al padrón de de-
rechohabientes. 
“Estos apoyos ya son producto de una modifi-
cación constitucional, ya no pueden quitárselos. 
Eso es lo importante, esa es la diferencia entre un 
programa de apoyo y un derecho constitucional: 
Un programa se les cancela cuando a alguien le 
da su gana, un derecho constitucional no y ahí 
radica la fuerza, el carácter histórico de la deci-
sión del presidente López Obrador”, manifestó el 
gobernador. 

Gobernador entrega tarjetas de 
Bienestar a adultos mayores
Se abrirán 68 sucursales del Banco del Bienestar

Taddei explicó que el importe del apoyo ha ido 
incrementando a lo largo de la administración, 
pero gracias a los ahorros, las políticas de auste-
ridad y la eliminación de la corrupción, se espera 
contar con más presupuesto para llegar a cifras 
históricas de apoyo al fin del sexenio. 
“Ha ido subiendo, ahorita se están entregando ya 
mil 550 pesos mensuales, lo que hace un total 
de 3 mil 100 en cada entrega que hacemos cada 
2 meses y el objetivo que se ha propuesto el pre-
sidente de la República es que al terminar se en-
treguen 3 mil pesos mensuales, que darán 6 mil 
pesos (cada dos meses)”, explicó. 
Carlos Tapia derechohabiente del programa, rea-
firmó la gratitud de los beneficiarios por el apo-
yo del gobierno de la Cuarta Transformación, así 
como al gobernador de Sonora. “Gracias, muy 
agradecido y al gobernador le deseamos el me-
jor de los éxitos en su gestión porque el éxito de 
él será el éxito de todos los sonorenses, gracias”, 
dijo. 
Abrirán sucursales del Banco del Bienestar
De igual forma, con la finalidad de hacer más fá-
ciles las gestiones de los beneficiarios de este y 

otros programas del Bienestar, el gobernador de 
Sonora informó que se abrirán nuevas sucursales 
del Banco de Bienestar en diversas demarcacio-
nes de la entidad. 
“Van a abrir 68 nuevas sucursales del Banco del 
Bienestar para acercar este servicio y que quie-
nes reciben la tarjeta tengan mayores facilidades. 
Imagínense que en mi pueblo alguien con una 
tarjeta pueda hacer uso de un servicio bancario, 
eso era impensable y todo el programa de cajeros 
del bienestar forma parte de toda esta estrategia 
del presidente de la República”, explicó Durazo 
Montaño.
De esta manera, el servicio se facilitará para 
aquellos que obtienen los beneficios de los pro-
gramas federales, pero al vivir en zonas retiradas 
de la entidad se veían en la necesidad de hacer 
viajes largos para obtener sus recursos. Esto ade-
más refleja la iniciativa del Gobierno de Sonora 
y el Gobierno de México para que los programas 
sean integrales y accesibles sin importar la ubica-
ción geográfica.
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LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Ultima Parte

Luego de un interesante recorrido de los 
inicios del balompié en esta ciudad em-
pezando por los pioneros y el principal 

fue don Luis Ramos Vásquez, hoy damos por 
terminado este recorrido lleno de memorables e 
inolvidables recuerdos, esperando que les haya 
gustado.
 Hoy recordaremos lo acontecido en el año 
2019.

El 10 de febrero, el equipo Gallos F.C. de Maikol” 
Gámez, ganó el campeonato de la Liga Muni-
cipal de Futbol categoría Premier Temporada 
2018-2019 al derrotar en la final al Bicampeón 
Diablos, en tiros penales 5 a 4. El jugador más 
valioso fue el portero David Navarro.
El 16 de febrero, el equipo Barrio Ferrocarril 
dio la sorpresa al coronarse campeón de la Liga 
Municipal de Futbol categoría Libre, al derro-
tar al favorito Diablos “B”, con marcador de 4 
goles a 3.

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 8

El equipo Gallos FC. conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol categoría Premier en la Temporada 2018-2019, al derrotar en la final al 
bicampeón Diablos.

El equipo Barrio del Ferrocarril se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol, categoría Libre, al derrotar al favorito Diablos “B”.



8 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 26 de Noviembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Pasa a la página 9

La Selección Agua Prieta “A”, conquistó el Campeonato Estatal de Fútbol de la categoría 8 años, al derrotar en la final a Hermosillo Oxxo “A”.

El equipo Dragons se coronó campeón de la Liga de Futbol 7 CROM, de la categoría Primera “A”, al derrotar en la final 2 goles a 1, al equipo Car 
Wash 44.

El 14 de abril, la Selección Agua Prieta “A”, al 
mando de Jesús “Catutito” Romero y de Feipe 
Balvaneda, conquistó el Campeonato Estatal 
de Fútbol categoría 8 años, derrotando en la fi-
nal a Hermosillo Oxxo A, con marcador de 1 a 
0, gol anotado por Oliver Rodríguez que fue el 
jugador más valioso y aparte el campeón golea-
dor del torneo. 
El 3 de mayo, el equipo Dragons se coronó cam-
peón de la Liga de Futbol 7 CROM, de la cate-
goría Primera A al derrotar en la final 2 goles a 
1, al equipo Car Wash 44. Carlos Figueroa fue 
el jugador más valioso.
El 3 de mayo, el equipo Pumas conquistó el 
campeonato de la Liga de Futbol 7 CROM, de 
la categoría Primera B, al imponerse al equipo 
Galaxy, 7 goles a 5. Magdiel Aldaco fue el ju-
gador más valioso.

El 12 de mayo, el equipo Car Wash 44 ganó el 

OH TEMPORE .............................................
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El equipo Pumas ganó el campeonato de la Liga de Futbol 7 CROM, de la categoría Primera “B”, al imponerse en la final al equipo Galaxy.

El equipo Car Wash 44 ganó el campeonato Estatal de Futbol de los Trabajadores CTM, que se llevó a cabo en Guaymas, al derrotar en la final 4 goles 
a 3, a la Selección CTM Sonora.

La Selección Agua Prieta logró el Subcampeonato Estatal de Futbol categoría Sub-14, torneo que se llevó a cabo en Ciudad Obregón.

Campeonato Estatal de Futbol de los Trabaja-
dores CTM, celebrado en Guaymas, al derrotar 
en la final 4 a 3, a la Selección CTM Sonora y 
obtuvo el pase al Campeonato Nacional en Oa-
xtepec, Morelos. 
Car Wash representó al Sindicato CROM de 
esta ciudad. 
El 9 de junio la Selección Agua Prieta logró el 
Subcampeonato Estatal de Futbol de la cate-
goría Sub-14, torneo que se llevo a cabo en Ciu-
dad Obregón. La Selección estuvo al mando de 
Luis del Cid, auxiliado por Jorge Figueroa y 
Alfredo Soto. 

El 24 de agosto, el equipo Atlético Bondojo, 
ganó el campeonato de la Liga Municipal de 
Futbol Veteranos Máster, al derrotar en la final 
al equipo Pumas, en tiros penales. El choque fi-
nalizó con empate a 3 goles.

El 1 de septiembre, el equipo Diablas ganó el 
campeonato de la Liga Municipal de Futbol 
Femenil, al derrotar en la final al equipo El Tra-
que con marcador de 1 gol a 0. Las nuevas cam-
peonas de Angélica Salinas, se llevaron la Súper 
Copa Alfonso Durazo y un premio de 10 mil 
pesos, donado por la Asociación del C.P. Ed-
mundo Gámez que también hizo la donación 
de 18 lámparas para el alumbrado total de la 
cancha.
El 2 de noviembre de 2019 el equipo Grillos se 
coronó campeón de la Liga Municipal de Fut-
bol de Veteranos categoría Libre, al derrotar 3 

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

Pasa a la página 10
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El equipo Atlético Bondojo, conquistó en el 2019, el campeonato de la Liga Municipal de Futbol Veteranos Máster, al derrotar en la final al equipo 
Pumas.

El equipo Diablas ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol Femenil, al derrotar en la final al equipo El Traque.

El equipo Grillos conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos categoría Libre, al derrotar 3 goles a 1, al favorito equipo 
Mikys.

goles a 1, al favorito equipo Mikys. Los juga-
dores más valiosos fueron Karín Valenzuela y 
Gio Escalante. 
El 17 de noviembre la Selección Agua Prieta 
al mando del profesor Luis del Cid, obtuvo el 
subcampeonato en el torneo Copa Jalisco VIII 
Edición, que se celebró en la ciudad de Guada-

lajara, Jalisco. 
El 17 de noviembre, el equipo Real Onze ganó 
el campeonato de la Liga Municipal de Futbol, 
categoría Libre, al derrotar en la final al equipo 
Independiente 4 goles a 3. El jugador más va-
lioso fue Alberto Gallardo.
El 17 de noviembre, el equipo Auténticos BF 
“B” al mando de Mario “Careto” Villarreal 
ganó el campeonato de la Liga Municipal de 

Futbol categoría Primera A, al derrotar al equi-
po Barrio Infonavit, con marcador de de 2 goles 
a 1. El jugador más valioso fue César “Neny” 
Fierros.
Caray, al recordar todos esos bellos momentos 
que quedaron grabados en la historia del futbol 
en Agua Prieta, suspiramos profundamente y eso 
nos invita a exclamar un: ¡Oh Témpore!

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

Pasa a la página 11
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La Selección Agua Prieta, obtuvo el subcampeonato en el torneo nacional “Copa Jalisco 2019”.

El equipo Real Onze ganó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol, categoría Libre, al derrotar en la final al equipo Independiente.

El equipo Auténticos BF “B”, conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol categoría Primera “A”, al derrotar al equipo Barrio Infonavit.
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Del 23 al 28 de noviembre, se llevó a cabo en 
la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 
Campeonato Nacional de Futbol, categoría 
2008, en el cual participaron cinco talentosos jó-
venes de Agua Prieta, que fueron convocados a la 
Selección Sonora, cuya base es el campeón esta-
tal Hermosillo.
 Se trata de: Elie Yoel Antillón Flores, Félix Ya-
hel Morales Serna, Alejandro Montoya Leyva, 
Jorge Isaac Moreno Delgado y Jesús Antonio 
Díaz Cárdenas, quienes tuvieron destacada ac-
tuación en el Campeonato Estatal que se llevó a 
cabo en Ciudad Obregón, del 10 al 12 de septiem-
bre, quedando campeón Hermosillo.
El DT de la Selección Sonora vio el talento de 
los jugadores aguapretenses y de inmediato los 
integró al equipo y también llamó al DT de Agua 
Prieta, Felipe Balvaneda para que sea su auxi-
liar. Muchas felicidades a los jugadores y al profe 
Felipe, les deseamos éxito.

Cinco futbolistas de AP son llamados a la Selección 
Sonora y participarán en el Campeonato Nacional
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La Escuela Municipal de Atletismo Canguros de 
Agua Prieta, participó el 20 de noviembre, en los 
Juegos de la Revolución, celebrados en Noga-
les, Sonora, con excelentes resultados.
La Delegación Agua Prieta, encabezada por el 
profesor Francisco Javier Valencia, cosechó un 
total de 20 medallas de Oro, 11 de Plata y 16 de 
Bronce. 
Aldo Durazo Carrizoza: 1ro en Salto de Altura, 
2do en Salto Triple y 3ro en 1500 metros, catego-
ría Sub-20.

José Manuel Cantú Quintero: 1ro en 400 me-
tros, 2do en 400 metros con Vallas y 2do en 1500 
metros, categoría Sub-20.

Josseline Coronado Anaya: 1ro en Salto de Al-
tura, 1ro en Salto Triple y 1ro en Salto de Longi-
tud, categoría Sub-20.

Ariel Rivera Cisneros: 1ro en 200 metros, 3ro 
en 100 metros y 2do en Salto de Longitud, cate-

Atletas de Agua Prieta ganan en Nogales, 20 
medallas de Oro, 11 de Plata y 16 de Bronce

goría Sub-20.
Jesús Jared Vargas: 1ro en Salto Triple y 3ro en 
Salto de Longitud, categoría Sub-20.
Luisa Fernández Suárez: 1ro en 1500 metros y 
3ro en 800 metros, categoría Sub-20.
Anaís Harris León: 2do en 100 metros con Va-
llas y 3ro en 400 metros, categoría Sub-20.
Jesús Angel Laborín: 3ro en 110 metros con Va-
llas, categoría Sub-20.

Daniel Félix Ruiz: 1ro en 100 metros y 1ro en 
Salto de Longitud, categoría Sub-18.

Michelle Quintana: 1ro en 400 metros con Va-
llas y 3ro en 100 metros, categoría Sub-18.
Osman Nevárez Herrera: 1ro en Salto de Altu-
ra, categoría Sub-18.
Juan Carlos Miranda: 1ro en Salto Triple, cate-
goría Sub-18.
Vanessa Martínez: 1ro en 100 metros con Vallas 
y 2do en Salto Triple, categoría Sub-18.
Brissley Del Cid Valle: 3ro en Salto de Longitud 
y 3ro en Salto Triple, categoría Sub-18.
Jorge Mauricio Retamoza Figueroa: 1ro en 
Lanzamiento de Bala y 1ro en Lanzamiento de 
Disco, categoría Sub-18.
Yahaira Caperón Torres: 2do en 400 metros con 
Vallas y 3ro en 1500 metros, categoría Sub-18.

Gabriel Alfonso Cañizares: 1ro en Salto de Al-
tura y 3ro en Salto de Longitud, categoría Sub-16.
Luis Carlos Espinoza Elenes: 2do en Salto de 
Altura y 3ro en 300 metros, categoría Sub-16.
Daniela Cáñez Medina: 2do en Salto de Altura y 
2do en Salto de Longitud, categoría Sub-16.

María Caperón Torres: 2do en 300 metros con 
Vallas y 3ro en Salto de Longitud, categoría Sub-
16.

Isis Marice Romero: 3ro en Salto de Longitud, 
categoría Sub-16.
Michelle Juárez: 1ro en Salto de Longitud, 1ro 
en 60 metros con Vallas y 2do en 75 metros, cate-
goría Infantil Menor.
Emmanuel Uriel González Ortega: 1ro en Salto 
de Longitud y 3ro en 75 metros categoría Infantil 
Menor.
También participaron: Alan Eduardo Cañizares, 
Livier Ahidalí Valle, María Félix Ruiz, Diego 
Axel Cuevas, Camila Urrea, Manuel Santiago 
Pacheco, Angie Dávila, Juan Carlos Miranda y 
Sydney Luna Manríquez.
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                        LIGA MUNICIPAL 
                       DE FUTBOL 

 
 
 

TABLA DE POSICIONES PREMIER 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Auténticos BF 13 10 01 02 58 21 37 34 
Diablos FC 13 09 02 02 47 19 28 29 
Pumas 12 07 01 04 22 22 --- 22 
Car Wash 44 13 06 02 05 28 33 -5 20 
El Trake 11 06 01 04 35 28 +7 19 
Selección Sub-17 12 05 03 04 28 25 +3 18 
Dix Mex 12 05 01 06 29 27 +2 16 
Real Onze 13 04 01 08 21 32 -11 13 
Picahielos 12 01 02 09 10 51 -41 05 

 

GOLEO INDIVIDUAL PREMIER 
César Salazar (Auténticos BF)……..………….................. 24 
Ulises Gálvez (Car Wash 44)..…….…….…..................... 17 
Humberto López (Real Onze)………...…….…................ 11 
Karin Valenzuela (Diablos FC)…..…...…….…................ 11 
 
 

TABLA DE POSICIONES LIBRE 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Real Industrial 22 16 02 04 75 29 46 50 
Leones FC 22 16 02 04 80 37 43 50 
Arsenal 22 16 01 05 88 43 45 49 
Ab. Figueroa 22 15 03 04 84 26 58 48 
Car Wash 44 21 15 01 05 82 43 39 46 
Deportivo Primo 22 13 04 05 64 42 22 43 
Olímpicos 23 12 03 08 73 50 23 39 
Gallitos 21 12 02 07 61 35 26 38 
At. Villalobos 22 11 03 08 72 61 11 36 
PSG 22 11 00 11 43 42 +1 33 
Barrio FFCC 23 09 06 08 52 57 -5 33 
Máquina FC 22 10 02 10 58 51 +6 32 
Memeros Charco 22 10 01 11 62 54 +8 31 
Ab. Yamileth 21 09 01 11 49 55 +6 28 
Conduit FC 22 08 00 14 35 100 -65 24 
Dep. Tianguis 22 07 01 14 58 62 -4 22 
Cuervos 20 04 05 11 38 65 -27 17 
RT Inmobiliaria 22 04 01 17 26 79 -53 13 
 

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE 
Carlos Montoya (Atlético Vilalobos)..………................... 37 
Alex Macal (Arsenal)………….…….…….….................... 36 
Luis Figueroa (Abarrotes Figueroa)....…….…................ 29 
 

 

ROL DE JUEGOS 
Viernes 26 de Noviembre Unidad Deportiva 

6:30 pm  Xolos vs. Auténticos BF 
8:30 pm Pumas vs. Car Wash 44 

 

Sábado 27 de Noviembre Unidad Deportiva 
6:00 pm Arsenal vs. Real Industrial 

 

Domingo 28 de Noviembre Unidad Deportiva 
2:00 pm Real Onze vs. Dix Mex 
4:00 pm Diablos FC vs. El Trake 

 

 
 
 

 
 
 

 

Ocho karatecas aguapretenses tuvieron gran ac-
tuación en el Torneo Internacional de Karate 
Championship, que se llevó a cabo en Mazatlán, 
Sinaloa los días 19 y 20 de noviembre, cosechando 
14 medallas y poniendo muy en alto el nombre de 
Sonora y el de Agua Prieta. 
Este evento se consolida cada año como uno de los 
mejores de Latinoamérica .
7 medallas de Oro
2 medallas de Plata
5 medallas Bronce
Luar Mora Martínez combate kata.
Eliseo Gómez combate kata.

Excelente papel de la Liga Municipal de Karate-Do 
Shotokan AP, en el 9° Torneo Mazatlán LPK México

Sebastián Guzmán combate kata.
Dilan Gómez combate kata.
Arath Toscano combate.
Kevin Gama combate.
Fernando Ontiveros n combate y  kata.
Aarón Sandoval combate kata.
El sensei Eisael Monge agradeció a los padres de 
familia por el gran apoyo que les dan a sus hijos y 
por la confianza que depositan en él como maestro.
Monge informó que el próximo objetivo es el Cam-
peonato Estatal Selectivo de Juegos Nacionales, 
en Ciudad Obregón Sonora, el próximo 4 de di-
ciembre.
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Sonora Subcampeón
La Selección Sonora en la cual militó el jugador 
aguapretense Héctor Castillo logró su pase a la 
final y disputó el 23 de noviembre el Campeonato 
Nacional categoría 2007 y menores, en la ciudad 
de Campeche, Campeche.
El partido por el campeonato lo ganó el Selectivo 
de Quintana Roo.

Felicitamos a Héctor Castillo por su destacada 
actuación, con el selectivo sonorense.

Por Sergio Franco Bernal 
La FECOMBOX (Federación de Comisiones 
de Box), confirmó que el púgil aguapretense Ro-
berto “Viejo” Valenzuela Jr., expondrá el título 
nacional, peso Súper Welter Fecombox, ante un 
rival por confirmar por esta federación pertene-
ciente al Consejo Mundial de Boxeo.
También Omar Tienda, expodrá en la misma 
cartelera organizada por Profit Promotions, el 
cinturón nacional de la división de peso Ligero 
Fecombox, que actualmente ostenta.

 Dos campeonatos nacionales de la FECOMBOX, 
se disputarán en diciembre en Agua Prieta
“Viejo” Valenzuela Jr. defenderá su título Súper Welter

El promotor de la empresa Profit Promotions, 
Arián Zazueta y patrocinador de Valenzuela 
Jr., confirmó que se está organizando el doble 
campeonato nacional Fecombox que será parte 
de la historia del boxeo en Agua Prieta y que pro-
mete una función de calidad y a la altura de dos 
títulos nacionales de boxeo. Agregó que la fecha 
del evento sería los primeros días del mes de di-
ciembre.
Por lo pronto el campeón “Viejo” Valenzuela Jr. 
está entrenando en Cleveland (USA), con Mon-
tana “Too Pretty” Love, ranqueado 12, de la 
FIB, de la división de peso Ligero.
Zazueta invita a todos los que deseen ser parte 
de este proyecto deportivo y patrocinadores del 
evento, así como de nuestro campeón estatal y 
nacional Tito “Viejo Valenzuela” Jr, favor de 
hablar al Cel: 633-335-5038 y apoyar el deporte 
en Agua Prieta. 
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El comité organizador del Premio Sonora a la 
Filantropía extendió un reconocimiento al co-
fundador de la Fundación Rancho Feliz, Gil Gi-
llenwater, por la labor altruista que ha desarro-
llado por 34 años ayudando a familias de escasos 
recursos en Agua Prieta.
Desde su inicio la fundación ha dotado de miles 
de despensas a miles de familias cada mes. 
Ha construido o mejorado más de 900 casas y 
manejan 200 becas al año para estudiantes de ni-
vel básico, medio y superior.

En 1987, Gil fundó Rancho Feliz (Rancho Feliz 
Charitable Foundation Inc.) y desde entonces su 
labor en conjunto con otros voluntarios ha sido 
permanente de beneficio de las familias más vul-
nerables.
Es fundador y vicepresidente internacional de 
Vecinos Dignos Sin Fronteras, A.C. (2002), y 
presidente fundador de Guardian Warrior 
Foundation, Inc. (2005).
A través de estos tres organismos ha promovido 
y ejecutado con voluntarios norteamericanos y 
mexicanos programas que han cambiado las vi-
das a familias enteras.
Su labor ha trascendido a nivel mundial, en países 
como: Nepal, Costa Rica, India, Tíbet, África, 
Bolivia, Estados Unidos y México. 
En este último, sus proyectos principalmente se 
han enfocado a municipios de la frontera norte, 
como es el caso de Cananea, Fronteras, Naco y 
Agua Prieta.
En Agua Prieta ha impulsado y gestionado pro-
yectos que se han convertido en realidades en 
renglones de vivienda, cuidado de niños, educa-
ción, apoyos alimentarios, transporte escolar, sa-
lud entre otros.
Ejemplos son muchos y señalamos algunos:
a) Colonia Vecinos Dignos: Complejo habita-
cional y de edificios en una superficie de 14 mil 
569 metros2 compuesta por 42 casas, 4 parques, 
cancha deportiva, guardería, centro de educación 
para adultos y computación.

 Recibe Gil Gillenwater Premio 
Sonorense a la Filantropía

Las familias que habitan la colonia otorgan 250 
horas anuales de labor social comunitaria, así 
como cumplir con el reglamento de orden, lim-
pieza y buena vecindad, después de un periodo 
determinado se les hace una evaluación para que 
las casas pasen a su propiedad. 
Los hijos de las familias son becados desde nivel 
preescolar hasta nivel universitario. 
La colonia tiene guardería gratuita para hijos e 
hijas de padres y madres trabajadoras, con una 
capacidad de 165 niñas y niñas. 
El Centro de Educación para Adultos y Centro 
de Computación ofrece servicios educativos de 
alfabetización, primaria, secundaria y preparato-
ria a adultos mayores y computadoras para mejor 
desempeño de su educación.
b) Programa de Becas: A lo largo de los años las 
organizaciones han otorgado más de 2000 becas 
en distintos niveles educativos desde básico hasta 
superior y postgrado.

c) Apoyos alimentarios: Al año se entregan más 
de 6000 despensas a familias vulnerables, que 
apoyan la economía familiar.
d) Apoyo a la Salud: El año 2014 se realizó la 
donación de equipo e instrumentos médicos a di-
versas instituciones del sector salud Federal, Es-
tatal, Municipal y de la Sociedad Civil.
e) Programa de Migrantes Desaparecidos: 
Se financian las costosas pruebas de ADN de los 
restos de migrantes desaparecidos, que volun-
tarios de Rancho Feliz ubican en el desierto de 
Arizona, lo que pone fin a la incertidumbre de las 
familias angustiadas de los migrantes.
f) Programa Guerreros Guardianes: Desde sus 
inicios hasta hoy, este programa ha albergado a 
más de 25 mil voluntarios en su mayoría estu-
diantes que viajan a Agua Prieta desde todos los 
Estados Unidos y Canadá.

Estos han construido más de 900 viviendas en 
el municipio en beneficio de más de 3 mil 600 
personas desfavorecidas, han distribuido sumi-
nistros médicos, alimentos, patrocinio de proce-
dimientos médicos entre otros.
Con estas acciones se han preocupado por los 
niños y las personas mayores y han forjado un 
puente de respeto y amistad entre Estados Unidos 
y México.

g) La Hacienda Feliz:  A raíz del éxito del pro-
grama de construcción de pies de casa, se impul-
só la construcción de un albergue para estudian-
tes de todo el mundo, que vengan a Agua Prieta a 
realizar acciones de labor social,
Esta construcción cuenta con 20 habitaciones y 
tiene capacidad de albergar a 70 estudiantes.
En los programas que impulsa junto con otros 
voluntarios, siempre se establece la participación 
del beneficiario entregando horas de servicio so-
cial, con el fin de que retribuyan los apoyos que 
se le brinda a través de apoyar a otras personas 
con mayores necesidades
Es importante citar que Gil ofrece su tiempo 
como voluntario para estas 3 organizaciones y 
nunca ha recibido salario o compensación al-
guna por su entrega y dedicación.
Sus características de empatía hacia los demás, 
liderazgo y entusiasmo han logrado conjuntar 
esfuerzos y unir como una sola familia a volun-
tarios norteamericanos y mexicanos en una sola 
dirección han hecho cristalizar grandes proyectos 
en beneficio de familias desamparadas. 
“Cualquier éxito caritativo que se haya tenido, 
se debe en gran parte al apoyo de voluntarios y 
donantes, con quienes he cultivado amistad y res-
peto; la clave entre ellos es Jim Armstrong, él 
ha sido un donante estimado, voluntario y colega 
cercano por más de veinte años”, dijo Gil.
¡Muchas felicidades Gil Gillenwater!
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La profesionalización en la procuración de 
justicia es una de las principales preocupaciones 
para la actual administración, pues es mediante 
procesos de impartición de justicia claros y ape-
gados a derecho como se garantiza la seguridad 
en las calles de Sonora, afirmó el gobernador Al-
fonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal encabezó el pasado 17 de 
noviembre, la entrega de documentos a elemen-
tos del Ministerio Público que formaron parte 
del Proyecto de Certificación para la Justicia 
en México, iniciativa nacional en la que trabajan 
de manera conjunta el Centro de Estudios sobre 
la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, el 
Departamento de Estado de Estados Unidos y las 
Fiscalías de cada entidad federativa.
En el evento el gobernador estuvo acompañado 
de la Fiscal General del Estado Claudia Indira 
Contreras; de la Secretaria de Seguridad Públi-
ca, María Dolores del Río y del Cónsul de Es-
tados Unidos en Hermosillo, Ken Roy, dijo que 
este tipo de labores enaltecen el trabajo realizado 
por las instituciones y son un aliciente para recu-
perar la confianza de la ciudadanía.
“Como hay capacidad les levantamos la vara y yo 
estoy seguro, junto con la fiscal, que van a entre-
gar su mayor esfuerzo para convertir a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado en una institución 
modelo no solo a nivel estatal, sino a nivel na-
cional, como ya lo son en el ámbito de la certi-
ficación”, manifestó el mandatario a los nuevos 
elementos.
Por su parte, la Fiscal general de Sonora explicó 
que a la fecha esta es la segunda generación de 
agentes del Ministerio Público que logra la cer-

Será Fiscalía de Sonora institución modelo 
a nivel nacional: Alfonso Durazo
El gobernador participó en la ceremonia de Certificación y 
toma de protesta a nuevos agentes del Ministerio Público

tificación en Sonora, lo que coloca a la entidad 
como la de mayor número de agentes egresados 
de dicho programa, con 52 ministerios públicos 
certificados de 223 existentes a nivel nacional.
“Señor gobernador le he escuchado a diario en las 
mesas de seguridad que preside y nos ha dejado 
clara su visión y ésta es parte de la visión de us-
ted, el profesionalizar a nuestro personal, abatir 
la corrupción y una de las formas es precisamente 
ésta, brindándole a nuestro personal mayores he-
rramientas, conocimientos y profesionalizarlos, 
el reto que nos pone es muy alto y no tengo duda 
que sabremos darle respuesta y cumplirlo”, afir-
mó Contreras.

El cónsul manifestó que el Proyecto de Certifi-
cación forma parte de la lucha conjunta de dos 

naciones por garantizar el estado de derecho y 
celebró la iniciativa por formar parte de manera 
destacada en el programa.
“Los gobiernos de Estados Unidos y México en-
tendemos que la seguridad, el combate al crimen 
organizado y delitos de alto impacto, merecen un 
enfoque mucho más integral, lo que hemos logra-
do al llegar más allá del uso de la fuerza y ga-
rantizando el pleno estado de derecho”, dijo Ken 
Roy.

Toma protesta a elementos de nuevo ingreso
En el evento, Durazo tomó protesta a 10 nuevos 
Agentes del Ministerio Público y a 20 nuevos 
elementos de la Agencia Ministerial de Inves-
tigación Criminal (AMIC) quienes reforzarán 
el trabajo de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado. 
El gobernador comentó que pese a las circuns-
tancias económicas en las que se recibió el esta-
do, esta administración no ha recortado gastos en 
materia de procuración de justicia.
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Para supervisar los primeros avances del Plan de 
Justicia para Cananea anunciado el pasado 4 de 
julio, el presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador, estuvo el pasado 11 de noviembre 
de visita en ese municipio, acompañado por inte-
grantes de su gabinete.
En el evento hizo un recorrido por la historia de 
Cananea, reconociendo su participación como eje 
fundamental para el inicio de la Revolución Mexi-
cana y la deuda histórica del gobierno de la Repú-
blica para reivindicarse con esta ciudad minera.
Destacó los primeros avances en el plan en materia 
de salud, bienestar, educación y mejoramiento ur-
bano además del inicio de una resolución integral 
al conflicto minero entre ex trabajadores, obreros y 
directivos de Grupo México que por décadas, dijo, 
permaneció estancado en litigios.
“Que bien que iniciamos, este es un primer paso 
que la empresa aporte 300 millones de pesos 
para darles una pensión a los trabajadores que 
legalmente no tenían derecho, pero que es un acto 
de justicia innegable el que tengan este reconoci-
miento, si por cuestiones legales, administrativas, 
fueron excluidos, pues que bien que se está reparan-
do el daño, la omisión”.
El gobernador Alfonso Durazo subrayó la impor-
tancia del Plan de Justicia para Cananea como 
un salto histórico en el bienestar de la población 
y se comprometió a impulsar el desarrollo social y 
urbano en el presupuesto estatal.
“En esta ocasión que tendremos el presupuesto so-
cial más grande en la historia de Sonora y que con 
ese presupuesto sumaremos en la medida de nues-
tras capacidades, nuestro esfuerzo para fortalecer 
los resultados que aquí se están presentando”, pun-
tualizó.
En la presentación de los primeros avances de los 5 
ejes del Plan, la secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Luisa María Alcalde detalló que en Tra-
bajo Digno se logró un acuerdo con Grupo Méxi-
co, para la creación de un fondo solidario entre 
empresa y gobierno para mineros retirados, con 
apoyo del equivalente al salario mínimo por un pe-
riodo de 10 años  y que iniciará en enero de 2022.
En Atención médica y medicamentos gratuitos 
se estableció iniciar un solo modelo de salud que 
incluya a derechohabientes y no derechohabientes 
del IMSS.
En Bienestar dijo que el 100% de los adultos ma-
yores de 65 años reciben la pensión universal.
En Salud Ambiental, precisó que a partir del 15 
de noviembre se dará continuidad a la estrategia de 
levantamiento de muestreos del suelo, agua y aire.
En Mejoramiento Urbano señaló que se trabajará 
en la modernización del Centro Histórico.  

Plan de Justicia para Cananea es un salto his-
tórico en el bienestar de la población: Gober-

AMLO y el Plan de Justicia para Cananea
nador.
Con las acciones que se están realizando entre de-
pendencias federales, estatales, municipales y re-
presentantes de empresas mineras, dentro del Plan 
de Justicia para Cananea, se está dando un salto 
histórico para el bienestar de la población, aseveró 
el gobernador Alfonso Durazo al encabezar junto 
al presidente Andrés Manuel López Obrador los 
trabajos para la revisión de avances de este plan.
En presencia de integrantes del gabinete federal 
y representantes de Grupo México, el gobernador 
mencionó que con la convergencia de los esfuerzos 
de diferentes órganos de gobierno y empresariales, 
se marca el rumbo a futuro para garantizar el bien-
estar de las y los pobladores de Cananea.
“Para Cananea no solo representa un brinco histó-
rico en el bienestar para la población sino que tam-
bién representa un salto histórico para saldar las 
cuentas pendientes que esta comunidad, que esta 
ciudad lleva a cuestas; hoy sentamos las bases creo 
yo con plena convicción, para dar vuelta a la página 
de la confrontación que ha marcado históricamen-
te a esta comunidad, estamos sentando también las 
bases para impulsar de manera definitiva el bienes-
tar de la población”, indicó.
 El mandatario estatal agradeció al Presidente Ló-
pez Obrador y a los integrantes de su gabinete por 
llevar a cabo este plan y aseguró que el Gobierno 
de Sonora hará su parte con la conformación del 
presupuesto social más grande de la historia para el 
próximo año.
“No me queda sino reiterar el agradecimiento al 

presidente y su equipo de trabajo, señalar en esta 
ocasión que tendremos el presupuesto social más 
grande en la historia de Sonora y que con ese presu-
puesto sumaremos, en la medida de nuestras capa-
cidades, nuestro esfuerzo para fortalecer los resul-
tados que aquí se están presentando”, señaló.
En el marco de la revisión de avances del Plan de 
Justicia para Cananea, se celebró el acuerdo entre el 
gobernador y el director del IMSS, Zoé Robledo, 
para la transmisión en propiedad mediante dona-
ción del Hospital General en este municipio por 
parte del Gobierno del Estado al IMSS.
También se llevó a cabo la firma del convenio entre 
Grupo México y el Gobierno de Méxi-co, en fa-
vor de los ex trabajadores mineros de Cananea a 
fin de que puedan acceder a pensiones justas por su 
servicio prestado.
El presidente López Obrador resaltó que este Plan 
cuenta con la participación de todos los sectores, 
dejando de lado la confrontación y viendo a futuro 
en beneficio de los ciudadanos de Cananea: “Me da 
muchísimo gusto que podamos hacer esta acción en 
beneficio de los trabajadores, de la gente de Cana-
nea, con la participación de todos. Yo no descarto la 
posibilidad de que tengamos un encuentro de todos, 
que se quede atrás la confrontación, y que nos una-
mos todos en beneficio de Cananea, que pensemos 
hacia adelante, que haya unidad de sindicatos, de 
dirigentes, desde luego de los obreros, de autori-
dades locales, del pueblo y de la empresa minera, 
todos juntos podemos lograr eso”.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: ¿Usted sabe cuál es el galline-
ro más pequeño?  

David Suárez 
Estimado “Pitufo”:  
¡El coño, porque sólo cabe la polla y los huevos 
se quedan fuera! 
 

2.- Querido doctor: ¿Qué hace un mayito en un 
estado vacío a medianoche? 

Gerardo del Río 
Estimado “Choco”: 

¡Está viendo el juego de estrellas! 
 

3.- Querido doctor: Siento que me hormiguean 
las manos y estoy preocupado. ¿Qué será?   

Pancho Nóperi  
Estimado “Pirata”:  
  ¡Nomás que no sientas que se te hormiguea el 
“simeamas”, porque entonces es grave la cosa! 

 

4.- Querido doctor: Gano dinero y soy feliz con 
mi taller, pero siento como un vacío o un hue-
co en mi. ¿Qué será? 

Manuel Torres 
Estimado “Hulk”: 
  ¡Si fueras mujercita te lo llenaría (el hueco), 
pero no me gusta la carne de puerco! 
 

5.- Querido doctor: ¿Qué es lo primero que 
dice un mexicano después de haberse mastur-
bado?  

Daniel Otero 
Estimado “Mito”: 

 ¡Graaciiaas maanooo! 
 

6.- Querido doc: ¿Cómo se llaman los hombres 
operados de vasectomía?  

Luis Miranda 
Estimado “Sabritas”: 
¡Sacarinos, porque endulzan pero no engor-
dan! 
 

7.- Querido doctor: Le agradeceré mucho que 
me diga por favor cómo le hago para crecer. 

Luis Del Cid 
Estimado “Chapo”: 
 ¡Mire, a la otra preguntita de esas mamonas, 
le diré por qué motivo nunca debe de usar pa-
pel sanitario de colores! 

 

8.- Querido doctorcito: Disculpe mi ignorancia, 
pero me quiero instruir. Mi pregunta es: ¿Los 
pollos ponen huevos?  

Jesús Grijalva 
Estimado “Gringo”: 
  ¡Si se refiere a las aves, no. Si se refiere a los 
otros, sólo les cuelgan dos! 

El lunes 22 de noviembre, continuaron las pro-
testas del “Grupo 4 de Febrero”, en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad, colocando 
varias mantas, pidiendo al presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, un trato igua-
litario.
Lupita Ruiz, integrante del grupo, manifestó que 
la CFE empezó desde el martes a realizar cortes 

Permanecerán frente a CFE 
protestando por cortes de luz

indiscriminadamente, ya que hasta a los usuarios 
que no tienen adeudo, les cortaron el servicio, por 
lo que agregó que permanecerán frente a las ofi-
cinas de la CFE protestando, ya que el gerente se 
negó a recibirlos y que dijo que no hará ningún 
tipo de negociación y que los cortes no se sus-
penderán.
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El director del Organismo Operador de Agua Pota-
ble, David Martínez Samaniego, informó que se 
tiene un avance del 57 por ciento, en los trabajos 
del programa de ampliaciones de la red hidráulica. 

Avanza ampliación de red hidráulica
El programa contempla las calles 14 a 16 entre ave-
nidas 40 a 43; calle 25 entre avenidas 30 a 33, calle 
23 a 24 entre avenidas 42 y 43; y en el que actual-
mente se trabaja con el cambio de tomas domicilia-
rias en callejón de calles 29 a 31 entre avenidas 17 
a 18.
La obra tiene una inversión de $2, 025,357.09 mi-
llones de pesos y consta de una construcción de lí-
neas de distribución de agua potable en beneficio 
de 740 habitantes de la zona Sureste de la ciudad. 

Hasta hoy se han instalado mil 300 metros de tube-
ría de 3” y 4” de diámetro, con 40 tomas nuevas ya 
instaladas y 30 tomas por instalar, cancelando las 
40 tomas que cumplieron con su ciclo.

Con esta obra a los habitantes de estos callejones se 
les otorgará un buen suministro de agua, se evitarán 
fugas continuas que se presentan por líneas de agua 
que ya cumplieron con su tiempo de duración.
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Con una inversión de 5 mil millones de pesos, las 
Aduanas de Nogales, Agua Prieta, Naco, Sono-
yta, San Luis Río Colorado y Guaymas serán 
modernizadas para mejorar y agilizar los proce-
sos que en cada una se realizan, informó Horacio 
Duarte Olivares.
El director general de Aduanas, en la presenta-
ción de la ponencia Modernización de Aduanas 
y Recintos Fiscales Estratégicos, reveló que la 
Federación se comprometió con el gobernador 
Alfonso Durazo a renovar estas instalaciones.
En la aduana de Nogales se invertirán 2 mil 252 
millones de pesos, se demolerán las instalaciones 
actuales, se dará un reordenamiento integral y 
mantenimiento a los tres puentes y se instalará 

Gobierno federal modernizará seis Aduanas de Sonora
Anuncian inversión de 5 mil millones de pesos

más equipo.
En Agua Prieta se aplicarán 720 millones de 
pesos para la construcción de nuevos edificios 
en los dos puentes y se busca la creación de un 
nuevo cruce fronterizo exclusivamente para 
uso de carga pesada.
En San Luis R.C. se invertirán 626 millones en 
la modernización del cruce fronterizo con Esta-
dos Unidos, en la incorporación de vialidades, 
pues la mancha urbana ha absorbido a la aduana 
y además se instalarán equipos de rayos X.
En Sonoyta invertirán 538 millones de pesos 
para modernizar las instalaciones y a través del 
SAT se adquirirá un predio de 3.7 hectáreas.
En Guaymas se construirá el muelle No. 1 con 

inversión de 500 millones de pesos y 6 millones 
para la modernización al alojamiento para perso-
nal de la Secretaría de Marina.
En Naco se invertirán 358 millones de pesos en la 
reconfiguración de todas las áreas.
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Con el fin de eficientizar las instalaciones del sis-
tema de agua, conociendo y analizando los pro-
blemas más comunes referentes a las pérdidas 
de ahorros energéticos y determinar la eficiencia 
electromagnética del equipo motor bomba un 

Oomapas Agua Prieta  participa en el curso 
de Eficiencia Energética para Sonora

ingeniero de Oomapas Agua Prieta participó en 
el curso de Eficiencia Energética que se llevó a 
cabo del 17 al 19 de noviembre, en Hermosillo, 
Sonora.
Al curso asistió el ing. Germán Montaño del 

área de Telemetría del Organismo de Agua. 
En el evento estuvo presente Carlos Tirado, Di-
rector de Desarrollo y Fortalecimiento Institucio-
nal del CEA Sonora, el instructor Pedro Flores 
y la Coordinadora Judith Valenzuela, represen-
tante de ANEAS de México, A.C.

Para dar seguimiento a reuniones virtuales con 
CILA Arizona, CILA Sonora, Conagua y la 
CEA, se reunieron los ingenieros Fernando 
Smith, Samuel Rodríguez y Othoniel Delgado 
representando al Organismo Operador Municipal 

Buscan solución al problema de aguas pluviales
del Agua. 
En la reunión se tocó el tema de la situación del 
flujo de aguas pluviales que provocan inunda-
ciones en varios sectores de la ciudad. 
Los representantes de CEA presentaron el pro-

yecto para darle un adecuado cauce a las aguas 
pluviales en Agua Prieta, quedando validado el 
proyecto por Conagua. 
Por su parte, Oomapas Agua Prieta, presentó su 
anteproyecto de colector de aguas pluviales en 
la zona Norte de la ciudad.

Sonora contará con el presupuesto social más gran-
de de la historia, al destinarse el 63.5 por ciento al 
gasto social, además no se contratará deuda, no ha-
brá aumento de impuestos ya existentes y tampoco 
se crearán nuevos, aseguró el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño.

Cero deuda, cero incremento a impuestos existen-
tes y cero creación de nuevos impuestos. El presu-
puesto, creo que lo fundamental, es el presupuesto 
social más grande de la historia de la entidad: el 
63.5 por ciento enmarca en los conceptos definidos 
como gasto social, manifestó.
El mandatario estatal acompañado del secretario 

Sonora contará con el presupuesto social 
más grande de la historia: Gobernador
Sin contratación de deuda, sin incremento a impuestos y cero creación de gravámenes

degobierno, Álvaro Bracamonte; de Omar del Va-
lle, de Hacienda y Guadalupe Aldaco, directora 
del Instituto Sonorense de Cultura, detalló que aun-
que el presupuesto para 2022 es menor al de este 
año, es responsable porque logrará más para las y 
los sonorenses.
“Es un presupuesto austero, no vamos a gastar en lo 
superfluo, absolutamente en nada, ni un solo quin-
to; es un presupuesto eficiente, porque vamos a gas-
tar mejor; es un presupuesto responsable, porque no 
vamos a gastar lo que no tenemos; es un presupues-
to estabilizador porque no tiene ningún déficit, no 
hay contratación de deuda, absolutamente nada y 
esto es lo que hace una diferencia, y muy importan-
te respecto a presupuestos anteriores”, afirmó.
Por otra parte, el gobernador Alfonso Durazo infor-
mó que Sonora superó el nivel de empleo perma-
nente previo a la pandemia por Covid-19, pasando 
de 600 mil 885 empleos permanentes en febrero de 
2020 a 613 mil 932 empleos formales a octubre de 
este año según las estadísticas del Instituto Mexica-
no del Seguro Social.
También anunció que después de un largo proceso 
transparente en el que fueron convocadas las muje-

res sonorenses para la designación de la coordina-
ción general del Instituto Sonorense de las Muje-
res (ISM), Mireya Scarone Adarga fue nombrada 
como titular de la institución.

Otro de los anuncios que hizo, junto a la titular del 
ISC, es que iniciará la digitalización de 46 libros 
de la historia de Sonora, con el fin de preservar-
los, pero sobre todo para su distribución gratuita a 
fin de que estén al alcance de los sonorenses. Entre 
los títulos que formarán parte de este programa de 
digitalización, se encuentran dos libros de Andrés 
Pérez de Rivas, de 1645, “Los Triunfos de Nues-
tra Santa Fe”, volúmenes I y II.
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Con la implementación de la Carrera Policial en las 
filas de la Policía Estatal de Seguridad Pública 
(PESP), se garantizará el cumplimiento del deber, 
pues será en la medida del éxito profesional de los 
agentes la que determine su crecimiento en la cor-
poración para que los buenos elementos puedan lle-
gar a ejercer el mando dentro de sus filas, afirmó 
Alfonso Durazo.
El titular del Ejecutivo estatal, en compañía de 
María Dolores del Río, secretaria de Seguridad 
Pública en Sonora y de Ellioth Romero, director 
del Instituto Superior de Seguridad Pública del 
Estado (Isspe), recibió a la nueva generación de 
cadetes de la PESP con esta noticia, informando a 
los jóvenes reclutas que esta administración traba-
jará para que sea el desempeño de los elementos el 
que los lleve a crecer dentro de la corporación.
“Voy a ser el último gobernador que va a designar 
un comandante de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública. Vamos a cambiar la ley para crear la carre-
ra policial y que así como en el Ejército, la Marina 
y la Guardia Nacional, nadie se brinca un escalón 
para llegar a dónde están”, dijo el gobernador.
Ante los 250 cadetes que esperan reforzar las filas 
de la PESP, el mandatario estatal afirmó que este 
modelo ayudará a que los agentes ejerzan sus labo-
res con ética, compromiso, lealtad, legalidad y en 
estricto apego a la ley y el estado de derecho, pues 
sabrán que es solo mediante este camino que logra-
rán crecer profesionalmente.
“Ustedes van a cuidar su trabajo porque sabrán que 
podrán aspirar a vivir con dignidad con los ingresos 
de esta organización, que podrán aspirar también a 
un crecimiento profesional a partir de su esfuerzo”, 
explicó a los reclutas.
María Dolores del Río expuso que los jóvenes ca-
detes forman parte de la primera generación capa-
citada por esta administración estatal, formando la 
“Generación Invierno 2021” y cuya formación 
cuenta con nuevas materias pensadas en la atención 
a una problemática recurrente, como la violencia 
hacia las mujeres.
“Todos estarán capacitados en temas muy relevantes 
y materias que no estaban incluidas anteriormente, 
como el de atención y seguimiento a la violencia fa-
miliar, atención a la violencia de género y derechos 
humanos con perspectiva de género”, destacó.

Será el mérito en la labor policial el que designe 
los mandos en la Policía Estatal: Alfonso Durazo
El gobernador anunció a los nuevos cadetes de la PESP
Que trabajará para implementar la carrera policial en la entidad
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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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La incorporación de 900 menores que reciben 
atención en el Centro de Rehabilitación In-
fantil Teletón (CRIT) al Programa de Apoyo de 
Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de 
niñas y niños con discapacidad, representa el 
compromiso del Gobierno de México para traba-
jar por un futuro mejor de la mano con el gobier-
no de Sonora, dijo Álvaro Bracamonte.

El secretario de gobierno estatal explicó que en 
la entidad cerca del 4.9 por ciento de la pobla-
ción vive con alguna discapacidad por lo que la 
colaboración entre los tres niveles de gobierno y 
otras iniciativas se vuelve necesaria para atender 
a este sector.

Niños  y niñas ingresan al Programa de Apoyo de 
Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar

“Este universo de personas con esta situación, 
por más que quisiera un gobierno atenderlos sería 
imposible hacerlo, por eso me parece muy afortu-
nada la colaboración que ahora tiene el gobierno 
federal con el CRIT”, manifestó.
Por su parte Ariadna Montiel, subsecretaria de 

Bienestar a nivel nacional, reiteró el apoyo que el 
gobierno de México ha dado al pueblo sonorense.

“Cuenta con todo el apoyo, tenemos la instruc-
ción del presidente para que el gobernador nos 
ayude a coordinar los programas junto con el de-
legado de programas de Bienestar”.
Las autoridades realizaron un recorrido por las 
instalaciones del CRIT, donde se les entregó un 
reconocimiento por parte de la institución.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Mosquetero chingón…
N.- Nomás vieras que chingón salió el cabrón de 
Víctor “El Bitachi” Pereyda, me contaba su car-
nal Carmelo, quien prosiguió diciendo: 
“Fíjate que el pasado lunes la sacrosanta dueña 
de las quincenas del “Bitachi”, llegó a su casa y 
lo encontró con un matamoscas en la mano y le 
preguntó: “¿Qué diablos haces que no te has 
puesto a limpiar el corral?”
El muy cínico le contestó: “Mira vieja, aparte 
que hace un chingo de calor como pa’ andar 
limpiando el corral, estoy ocupado matando 
moscas”.
La mujer le replicó: ¿Y has matado alguna?
“Sí vieja, llevo tres machos y dos hembras”.
Intrigada ella le preguntó: “¿Y cómo sabes si son 
machos o hembras?”.
Él le contestó: “Muy fácil vieja, tres estaban en 
el vaso de cerveza y dos en el teléfono”. 

La virginidad…
H.- “Hubieras visto Mac, que curas agarré con 
el cabrón tonto loco del Froylán González, me 
decía el chismoso de José “El Chamusco” Su-
riano, pues el sábado pasado nos juntamos una 
macoya de cabrones a tomarnos unas suculentas 
cheves y en la plática salieron a relucir varios te-
mas, como el de la infidelidad, la fertilidad, la 
política, las elecciones de este año y finalmente 
lo de la virginidad y ahí fue cuando el menso del 
Foylán metió su cuchara y dijo:
“Pues yo la neta no entiendo muy bien eso de la 
virginidad, pues cuando yo me casé con mi pri-
mera mujer, de la cual me divorcié hace un chin-
go de años, en la noche de bodas noté de vola-
da que tenía un chino de millas recorridas y por 
mera curiosidad le pregunté: 
“Mi amor... ¿tú no eres virgen?”
Y ella respondió: “No la hagas de pedo, pues ni 
tú eres San José ni la cama es un pesebre, ni 
esta es una pinche pastorela”

Es pobre porque quiere...
D.- De cincho que conoces al popular pitcher 
y técnico industrial en reparación de lavadoras 
automáticas y especialmente en darles manteni-

miento a las lavadoras de 2 patas como dijo Vi-
cente Fox y claro que me estoy refiriendo a Pedro 
Ysea, mejor conocido con los remoquete de “El 
Chango” o “Ron Damón” me decía el mitotero 
de “El Chilo” Valdez, quien agregó:
“Fíjate Mac que hace varios años cuando “El 
Chango” “Lucía Méndez”, viajó a Hermosillo 
como integrante de la selección municipal de 
beisbol y allá en un barrio había dos solteronas 
que tenían una farmacia heredada del padre y un 
día entró el cabrón de “El Chango” y pidió un 
condón. Una de las mujeres le sacó uno de talla 
42 y éste le dijo. 
“No, no señorita, es muy pequeño”. 
Luego le sacó uno talla 44 y el cabrón primate le 
dijo: 
“No, creo que todavía es pequeño”. 
La mujer saque y saque y la última talla que le 
quedaba era un talla 50, pero el “Chango” le dijo 
que no, que era pequeño. 
Entonces la mujer le gritó a su hermana: 
“Lolita, aquí está un señor de Agua Prieta que 
necesita un condón talla 52 y ya no nos que-
dan, ¿qué le ofrezco?”. 
Y la Lola le contestó: “Pues hermana no seas 
tonta, ofrécele casa, comida y la mitad de la 
farmacia”.

Eso le pasa por chismoso…
L.- La neta que vale verga el andarse metiendo 
en la vida privada de los demás, porque puede 
uno salir raspado, me decía el popular ¿?, al que 
todos conocemos con el mote de “El ¿?”, quien 
prosiguió diciendo: 
“Esto lo digo porque el domingo que estábamos 
en el estadio B. Loreto viendo un partido de la 
Liga CTM, a un lado mío estaban “El Cachano” 
Campos y “El Patas” Casillas, quienes hasta 
donde estoy enterado son grandes camaradas y 
casi inseparables y ya cuando se habían tomado 
unas cheves “El Patas” le preguntó a su amigo 
“Cachano”:
“Oye loco ¿tu vieja está enferma?, te pregunto 
porque ví salir a un doctor de tu casa hoy en la 
mañana”.

Entonces “El Cachano” le contestó: 
“Pues ayer por la mañana yo vi salir a un mi-
litar de la tuya y no por eso estás en guerra 
¿verdad?”.

La “T” de cobre…
D.- De cincho Mac conoces bien al cabrón del 
“Chuy” Pino, me decía su compadre “Willy” 
Huerta, quien añadió: 
“Y lo más probable es que no sabías que este pin-
che briago hace poco conoció a una doñita con 
la cual de volada se arrejuntó y supuestamente 
ambos vivían muy felices, pero el otro día que lo 
fui a visitarlo para invitarle un trago de mezcal 
Vinoria Reposado, me lo encontré muy triste, 
ojeroso, cansado y sin ilusiones, y al preguntar-
le la causa me dijo que andaba así porque había 
corrido a su vieja de la casa y al preguntarle la 
causa, motivo o razón me dijo:
“¿Cómo no iba a correr a la cabrona, pues fí-
jate que antier por la tarde me pidió que la 
llevara con el médico y cuando entró con él al 
consultorio, yo me quedé en la sala de espe-
ra parando oreja para enterarme cuál era su 
padecimiento y clarito escuché cuando ella le 
dijo: 
“Doctor, vengo a que me ponga una “T” de co-
bre”.
Fue cuando el doctor le comentó: “Pero señora, 
hay otros métodos anticonceptivos para evitar 
el embarazo, mire, por ejemplo las pastillas 
del día siguiente o el condón”.
Y ella le dijo: “Es que esos métodos a mí no me 
sirven”.
Y el médico le pregunta: “¿Por qué señora?”
“Es que en la mañana, en cuanto se va mi es-
poso Chuy al trabajo, llega el gasero, luego el 
abonero, despues el del medidor del agua, luego 
el de la luz y luego el carnicero”.
Ahí fue cuando el doctor le dijo: “No señora, 
mejor en lugar de ponerse una T de cobre, 
póngase una “P” y cobre”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y 
a los que no les gustó les doy la bendición de la 
hormiga: ¡Chinguen a su madre y Dios los ben-
diga!
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La nómina
¿Quién es quién en las nóminas 
estatales de México?
Por: Tamón Takahashi Iturriaga. 
De tres pesos que gasta el gobierno federal, 
uno es para pagarse… su nómina. México es 
un país que paga nóminas. Las tiene y las paga.
Decía un gobernador, de los de hace tiempo, que 
el cariño se demuestra justo ahí, en la nómina. 
O el paisano que tenía el sueño de ser policía 
municipal estatal. No director general, no subse-
cretario. Vamos ni secretario. Policía municipal 
estatal. “¿Por qué nada más eso? Le preguntaba 
su compadre… ¡Tú podrías pedirle algo más!”. 
“Porque en el estado hay más de 250 munici-
pios”, respondía aquél, “y si cobro los 2,500 pe-
sos al mes -o lo que sea- que cobra un policía 
municipal en cada uno de ellos, ¡ya me dirás tú 
cuánto me llevo al mes en total y, con eso, ¡¿para 
qué quiero ser algo más?!”.
México es un país de nóminas, pues.
Y vaya que se pagan. El Gobierno Federal, por 
ejemplo sólo durante 2020 pagó 1,296 millones 
de pesos (mdp) del Capítulo 1000 -la clave que 
se usa para contabilizar al gasto en los llamados 
“Servicios Personales”-. De su nómina. ¿Y es 
mucho eso? Sí. Es el 30% del Gasto Programa-
ble devengado del año pasado y casi el 22% del 
Gasto Neto Total. Es decir, de 3 pesos que gasta 
el Gobierno Federal, uno es para pagarse… su 
nómina.
Ya si hablamos de los estados, qué les cuento. 
Bueno, sí, les cuento.
En 2020, también, las 32 entidades federativas 
(los 31 estados, más la CDMX), pagaron 566 
mdp del Capítulo 1000. Este monto fue el 25% de 
su gasto total. Más o menos como la Federación, 
aunque este monto es sólo contando al Capítulo 
1000. 
Pero no todas las nóminas están ahí. Hay otras 
nóminas en otros Capítulos del Gasto. Y no, no 
es que sean secretas. Es que en la clasificación de 
la contabilidad gubernamental les toca ir en otros 
capítulos.
Ya saben, México es un país de nóminas. Y 
ellas están en todos lados.
Entonces, además del 1000, tenemos al menos, 
nóminas en dos capítulos más. Por un lado, en el 
3000, “Servicios Generales”, mediante el cual 
se pagan, entre otros, servicios externos, como 
pueden ser la luz, el teléfono, la limpieza o la se-
guridad. Y claro, parte de esos servicios incluyen 
nóminas. Por ejemplo, las de las empresas que 
contrataron a la gente de limpieza de los edificios 
públicos, a los guardias (no oficiales) de seguri-
dad, o a los de informática.
El gobierno paga a esas empresas sus facturas 
con cargo a este capítulo y así, de forma indirecta, 
paga la nómina de ese personal. 
Por otro lado, en el 4000, “Transferencias, Asig-
naciones, Subsidios y Otras Ayudas”, se pagan 
tanto o más de nóminas que en el Capítulo 1000. 
¿Por qué? porque esas transferencias incluyen re-
cursos para pagar al personal de los otros Poderes 
del Estado (el Congreso estatal y el Poder Judi-
cial), de las Universidades Públicas y del resto de 
Organismos Públicos Descentralizados, el capí-
tulo 1000 de esos organismos.
Si sumamos estos dos Capítulos al 1000, tenemos 
que los 566 mdp pagados en 2020 se volvieron 
¡más de 1.5 billones de pesos! Toma ya.
Esta cifra fue el ¡66% del gasto total de las 32 
entidades federativas! Para darle dimensión, el 
gasto total en inversión de las 32 entidades el año 
pasado fue de 113 mil millones de pesos.
Es decir de cada 100 pesos que gastaron en 
total en 2020, menos de 5 pesos fueron para 
inversión pública productiva y 66 pesos fueron 
para nóminas.
Les digo, un país de nóminas.
Pero, como en todo, lo divertido está en los deta-
lles. ¿Quién es quién en las nóminas estatales de 

México? Esa es una buena pregunta. Les cuento 
también, con dos muestras: el Estado de México 
y Guerrero.
El Edomex pagó, en 2020, 96,000 mdp en nó-
minas vía sus diversos capítulos; el 33.0% de su 
gasto total. Por el contrario, Guerrero pagó más 
de 53,000 mdp; el 75% de su gasto total, ¡tres 
cuartas partes de todo su gasto! Y me dirán am-
bos estados: “Pero del Capítulo 1000 no se paga 
eso, ni de cerca”. Vale. Si sólo medimos a los 
“Servicios Personales” de cada uno, el Edomex 
pagó más de 63.5 mil mdp (22% de su gasto to-
tal), y Guerrero, poco más de 7.1 mil mdp (9.9%).
¿Qué quiere decir esto? Pues que en el Edomex 
el gordo es el sector central, y en Guerrero, los 
organismos. Mi sospecha es que los maestros y 
quizás las pensiones del Edomex están dentro 
de las secretarías del Gobierno del Estado, y en 
Guerrero están en los organismos públicos des-
centralizados. Pero da igual, al fin y al cabo… 
son nóminas pagadas.
Y bueno, también me dirán: “Sí, pero son necesa-

rias; hay que pagarlas”. Mi respuesta sería: 
“Quizás sí. No lo sé. Pero, ¿te lo puedes permi-
tir?”. Una forma de verlo es comparando esos 
montos con los ingresos propios que cada uno 
genera. Es decir, los impuestos y otros conceptos 
locales, sin transferencias federales. 
El Edomex generó casi 45,000 mdp en 2020; 
Guerrero, poquito más de 1,800 mdp. Por tanto, 
en el primero sus ingresos propios pudieron ha-
ber pagado casi la mitad de sus nóminas (47%). 
En el segundo, no llegaron ni al 4%.
Conclusión; como menores de edad, ninguno se 
mantiene solo, aunque el Edomex sí se paga sus 
gustos.
Y la segunda derivada. Sí, México es un país de 
nóminas. Es (casi) lo único que (medio) pagan 
los estados.
Pero bueno, al final del día, en la economía, todo 
se vuelve nómina. Porque la nómina es lo que nos 
hace levantarnos de la cama todos los días, salir a 
sufrir, correr, sudar y hasta disfrutar nuestro tra-
bajo. A todos, que ni qué.
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El gobernador Alfonso Durazo firmó el lunes 22 
de noviembre, un decreto para iniciar la imple-
mentación una nueva política pública para la pre-
vención, atención y seguimiento de la violencia 
familiar y de género, orientada a la protección de 
la víctima, en colaboración con instituciones gu-
bernamentales y sociedad civil.

En el marco de la Conmemoración del Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el mandatario estatal, junto a la 
secretaria de Seguridad Pública, María Dolores 
del Río, dijo que el Sistema de Atención a la 
Violencia Familiar y Género (Salva), es un me-

Firma gobernador decreto del Sistema de 
Atención a la Violencia Familiar y Género

canismo que se activará con la llamada recibida 
en la línea de emergencias 9-1-1 por temas de 
violencia familiar y de género.
También informó que derivado del análisis rea-
lizado por el C5i (Centro de Control, Comando, 
Cómputo, Comunicación, Coordinación e Inte-
ligencia, del 1 de enero al 15 de noviembre de 
2021, en Sonora se cuenta con 3 mil 635 reportes 
al 9-1-1 por violencia contra las mujeres, 12 mil 
415 reportes por violencia de pareja y 47 mil 328 
reportes por violencia familiar, considerando 65 
mil 393 llamadas por violencia de género y 4 mil 
396 domicilios con reincidencia. 
A través de este programa, dijo, se trabajará en 
la prevención en las escuelas de nivel básico 
por medio de la colaboración con la Secretaría 
de Educación y Cultura y mediante el Centro de 
Prevención del Delito y Participación Ciudada-
na, la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora, 
Sistema DIF, la Secretaría de Salud y el Instituto 
Sonorense de las Mujeres.
Otro de los aspectos fundamentales del Sistema 
será la capacitación y actualización permanente 
a elementos de policías estatales, municipales y 

operadores de 9-1-1 y 089 Denuncia Anónima, 
con el fin de brindar un servicio y atención de 
calidad, aseveró.
Los elementos recibirán capacitación por parte de 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC) en México a través del 
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, im-
plementando el “Diplomado en prevención, in-
vestigación del feminicidio y actuación policial”, 
cuyo objetivo es formar capacidades de alta es-
pecialización para la prevención y la atención en 
posibles hechos de feminicidio.
El mandatario estatal, recibió de UNOCD un 
equipo de realidad virtual (Oculus), como par-
te de los objetivos de este entrenamiento, el cual 
tiene precargado un escenario de feminicidio, que 
servirá para guiar al policía sobre la experiencia 
de cómo atender y responder ante estos hechos.
Presentes: Karen Mota, de UNODC; Álvaro 
Bracamonte, secretario de Gobierno; Lorenia 
Valles, directora del DIF Sonora y Claudia In-
dira Contreras, Fiscal General de Justicia del 
Estado.
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