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El aumento de contagios de Covid-19 en Agua Prie-
ta se ha incrementado de manera alarmante, por lo 
que estamos en Semáforo Naranja, por lo que el 
Comité Municipal de Salud tomó la determina-

Por aumento de contagios de Covid 
en AP, se cancelan eventos masivos

ción muy atinada, de cancelar todos los eventos 
masivos programados para este fin de semana:
* Bailes.
* Carreras de autos.
* Carreras de caballos.
* Los negocios como Sports Bar deben cerrar a 
las 10:00 de la noche.
* Antros y bares deberán permanecer cerrados.
* Se cancelan todos los eventos deportivos.
La Secretaría de Salud implementó un semáforo 
epidemiológico con el que se establece el nivel de 
riesgo por contagio por coronavirus en México, el 
cual indica las actividades que pueden realizar. 
El semáforo de Covid-19 consta de 4 parámetros 
acordados entre el gobierno federal y los gobiernos 

estatales, los cuales indican qué entidades presen-
tan una mejoría en la disminución de contagios y 
cuáles podrían ir regresando a la nueva normalidad.  
Parámetros que establecen las cifras del semá-
foro:
Ocupación hospitalaria. Ocupación de todas las 
camas que existan en el estado para atender enfer-
medades respiratorias, incluída Covid-19. Tenden-
cia de ocupación hospitalaria: Cuántos ingresos 
tiene cada entidad a estas áreas de atención de en-
fermedades respiratorias. 
Tasa de reproducción del coronavirus: La velo-
cidad con la que se propaga el virus. Lo ideal es de 
1 por ciento, lo que quiere decir que cada paciente 

El combate a la corrupción será el sello de Gobier-
no de Sonora para dar respuesta a uno de los te-
mas más sentidos de los sonorenses, que por años 
han reclamado gobiernos honestos y transparentes, 
destacó Alfonso Durazo al encabezar la firma del 

En Sonora se combatirá la corrupción 
a fondo: Gobernador Alfonso Durazo
- Daremos respuesta al sentido clamor de los sonorenses en este tema
- Realizan firma de Acuerdo de Coordinación entre Estado y Municipios 

Acuerdo de Coordinación entre Estado y Munici-
pios, ayer 9 de diciembre. 
En el marco del Día Internacional Contra la Co-
rrupción, acompañado de Guillermo Noriega, se-
cretario de la Contraloría General del Estado y de 

Rafael Enrique Valenzuela, integrante del Comité 
Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Es-
tatal Anticorrupción, el gobernador destacó que 
el Gobierno de Sonora y los gobiernos municipales 
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tienen la responsabilidad de combatir a fondo la co-
rrupción de la administración pública para cumplir-
le a la ciudadanía.
“Yo voy a hacer mi parte como gobernador del es-
tado, ese va a ser el sello de mi gobierno. Otro sello 
será el del compromiso social. Pero no hay forma 
de cumplir compromisos sociales si previamente no 
nos comprometemos a combatir a fondo la corrup-
ción, porque el combate a la corrupción nos va a dar 
una aportación fundamental en términos presupues-
tales en virtud de los ahorros que genera”, expresó.
Durazo presentó algunas propuestas e iniciativas e 
invitó a las y los alcaldes a hacerlas suyas para ayu-
dar a combatir de fondo esta práctica: una iniciati-
va de ley para prevenir y combatir la corrupción y 
utilizar eficientemente los recursos de los sonoren-
ses; la firma de un decreto para crear la Unidad 
de Inteligencia Financiera del Estado de Sonora 
(Uifes) y corregir las deficiencias del Sistema Esta-
tal Anticorrupción.
También informó que enviará una iniciativa de Ley 
Estatal de Responsabilidades y Sanciones para el 
estado de Sonora; volver al Isssteson en una insti-
tución modelo; realizar cambios para que el ISAF 
dependa del Congreso del Estado; y presentar una 
iniciativa para modificar la Ley de Adquisiciones.
Además del combate a la corrupción, el gobierno 
estatal y los gobiernos municipales deben de traba-
jar bajo un esquema de austeridad, reducir los gas-
tos a fondo y redefinir las prioridades presupuesta-
les. Con ello, dijo, con el poco presupuesto que se 
tiene será suficiente para cumplir con los compro-
misos que se hicieron a los sonorenses.
“Lo que va a marcar a nuestras administraciones es 
el combate a la corrupción, son los resultados que 
demos en este ámbito, así es que yo los invito a que 
hagamos de la formalidad que hoy nos convoca uno 
de los compromisos a los que les pongamos mayor 
atención en nuestros gobiernos”, reiteró.

Guillermo Noriega explicó que con la firma del 
Acuerdo de Coordinación entre Estado y Munici-
pios, se crea la Comisión Permanente de Con-
tralores de Sonora, lo que permitirá acceder a 
capacitaciones continuas y fortalecer el desarrollo 
municipal en la entidad.
“Debemos enfocarnos en sanar a Sonora y sanar es 
construir integridad, integridad en las empresas, in-
tegridad en las escuelas, integridad en las familias, 
integridad pública, integridad como dice el gober-
nador, es no doblarse, mantenerse en una pieza, no 
quebrarse frente a las tentaciones ni los espejitos, ni 
los cantos de las sirenas. Sanar es construir contro-
les y garantías de no repetición y progresivamente 
reparar el daño que se le ha hecho a la sociedad. 
Sonora merece eso y más”, finalizó.

Presentes: Álvaro Bracamonte, secretario de Go-
bierno; Jacobo Mendoza presidente del Congreso 
del Estado; Rafael Acuña presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, Antonio Astiaza-
rán, alcalde de Hermosillo; Indira Contreras, Fis-
cal General de Justicia del Estado; Rogelio López 
Fiscal Anticorrupción; funcionarios estatales, pre-
sidentas y presidentes municipales y contralores 
municipales.

Covid-19 contagia a una sola persona. 
Porcentaje de positividad: Cuántos resultados po-
sitivos se tienen del total de pruebas realizadas.  
Color Naranja: ¿Qué significa y qué actividades 
pueden realizarse?:
El color naranja en el semáforo epidemiológico 
permite, además de las actividades económicas 
esenciales, que las empresas de las actividades eco-
nómicas no esenciales trabajen con el 30% del per-
sonal para su funcionamiento.  
Estas son las actividades que se podrán realizar en 
este color y con que medidas: 
El espacio público abierto y cerrado: La ocupa-
ción hotelera podrá ser del 50%, mientras que las 
áreas comunes podrán tener un aforo también del 
50%. 
Los restaurantes podrán dar servicio a la mitad de 

su capacidad con medidas de sana distancia.  
Las estéticas, barberías y peluquerías podrán 
prestar servicio solo con citas y también a la mitad 
de su capacidad.  
En plazas y espacios públicos también el aforo de 
personas deberá ser del 50 por ciento y mantenien-
do la sana distancia.  
El ingreso a mercados y supermercados podrá ser 
del 75% y podrá ingresar una persona por familia.  
Al igual que en el semáforo en color rojo, los even-
tos deportivos deben ser a puerta cerrada.  
Cines, museos, teatros, plazas públicas y espacios 
o áreas de culto podrán tener un aforo del 25%, 
siempre que sea un grupo menor de 500 personas.  
Conciertos, antros y bares continúan cerrados 
mientras el semáforo esté en color naranja. 
Será hasta el color amarillo cuando se permita un 
aforo moderado. 

El 22 de diciembre será el sorteo, 
en el cual los usuarios cumplidos 
podrán participar teniendo la opor-
tunidad de ganar uno de los 5 gran-
des premios que el OOMAPAS sor-
teará: 
Televisión, Estufa, Calentón, Mi-
croondas y Refrigerador.

Listos los regalos del 
sorteo Ponte al Día
Gana uno de los 5 premios 
que Oomapas tiene para ti

Cuando el usuario realice su pago del 
servicio de agua, el sistema genera 
doble ticket a usuarios que no ten-
gan adeudos o convenios y al rever-
so anotarán su número de teléfono y 
depositarán el ticket en cualquiera de 
las urnas que se ubican en la oficina 
central y en los módulos de atención. 

SE COMBATIRA LA CORRUPCION: DURAZO... SE CANCELAN EVENTOS MASIVOS ...............
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Las vacunas COVID-19 protegen “muy bien” seis 
meses después de la última dosis, con una “peque-
ña y modesta reducción” en la protección, dijo en 
conferencia de prensa Kate O’Brien, directora del 
Departamento de Inmunización de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).
La Organización Mundial de la Salud recomendó 
una dosis de refuerzo contra Covid-19 a personas 
inmunodeprimidas.
Hemos revisado los datos que hay y la mayoría 
muestra que la vacuna tiene una duración de hasta 
seis meses.
La Organización Mundial de la Salud recomendó la 
administración de dosis primarias de vacuna contra 
el Covid-19.
Alejandro Cravioto, presidente del Grupo de Ex-
pertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE), dijo 
que las vacunas inactivadas, que toman el virus del 
SARS-CoV-2 y lo inactivan o matan utilizando pro-
ductos químicos, calor o radiación, son elaboradas 
por los fabricantes chinos Sinovac Biotech, la em-
presa estatal Sinopharm y la india Bharat Biotech.
“Una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson 
sigue siendo eficaz, pero datos de los ensayos clí-
nicos de la empresa, en los que se usan dos dosis, 
demuestran claramente el beneficio de recibir más 
vacunas”.
La OMS recomendó que se ofrezca una dosis de 
refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 a personas 
inmunodeprimidas o que hayan recibido una dosis 

inactivada para protegerse contra la disminución de 
la inmunidad.
Muchos países han estado implementando vacunas 
de refuerzo, dirigidas a personas mayores o con 
problemas de salud subyacentes, pero las preocupa-
ciones sobre la nueva variante Ómicron, más trans-
misible, han llevado a algunos a expandir su uso a 
porciones más grandes de su población.
Con tasas de vacunación contra el Covid-19 pre-
ocupantemente bajas en gran parte del mundo en 
desarrollo, la OMS ha dicho en los últimos meses 
que la administración de dosis primarias, en lugar 
de refuerzos, debería ser una prioridad.
La recomendación llega después que el SAGE, en 
materia de inmunización, celebró una reunión el 
pasado martes para evaluar la necesidad de aplicar 
vacunas de refuerzo contra el COVID-19.
En reunión informativa, el presidente del SAGE, 
Alejandro Cravioto, dijo que los datos que van apa-
reciendo muestran que la eficacia de las vacunas 
contra el Covid-19 disminuye, y que se observa un 
descenso significativo sobre todo en las personas 
mayores.
“Seguimos apoyando la necesidad de equidad en la 
distribución (de vacunas) y el uso de una tercera 
dosis sólo en aquellos con problemas de salud o que 
han recibido una vacuna inactivada”.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), 
con sede en Ámsterdam, declaró que las dosis de 
refuerzo de la vacuna de COVID-19 pueden admi-

Vacunas contra covid brindan inmunidad 
de hasta seis meses: OMS

nistrarse de forma “segura y eficaz”, sólo tres meses 
después de la última inyección. 
Aunque la recomendación hasta ahora era adminis-
trar las dosis de refuerzo preferentemente 6 meses 
después, los datos disponibles actualmente permi-
ten apoyar la administración segura y eficaz de una 
dosis de refuerzo 3 meses después de la primera 
pauta completa de vacunación.
Esto es posible cuando un intervalo tan corto sea 
deseable desde un punto de vista de salud pública, 
añadió Marco Cavaleri, quien recordó que todavía 
es demasiado pronto para decir si la composición 
de las vacunas tiene que ser modificada para luchar 
contra la variante Ómicron.
La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
también informó que la mayoría de los casos pro-
vocados por la variante Ómicron del coronavirus 
en la Unión Europea (UE) parecían ser de síntomas 
“leves”.
Los casos parecen ser en su mayoría leves, pero te-
nemos que reunir más pruebas para determinar si el 
espectro de gravedad de la enfermedad causada por 
Ómicron es diferente de todas las variantes que han 
circulado hasta ahora.
Unión Europea (UE), actualmente ha registrado un 
número creciente de infecciones por la pandemia 
de COVID-19, así como un aumento en las tasas de 
hospitalización; sin embargo, las vacunas impiden 
que millones de ciudadanos de la UE enfermen gra-
vemente o mueran.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Moisés Ramírez Balberde
Falleció el 3 de diciembre. Edad 58 
años. Su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. El 
día 4 se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y fue sepultado en el nuevo cementerio 
municipal. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sr. Eleazar Ramírez Antonio
Falleció el 5 de diciembre. Edad 45 
años. Su cuerpo fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funera-

ria Barragán.
Sr. Pedro Morales Cruz

Falleció el 4 de diciembre. Edad 56 
años. El día 5 fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El día 
6 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 

los Ángeles y posteriormente fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. César Carrizoza Miranda
Falleció el 4 de diciembre. Edad 56 
años. El día 5 fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. El 
día 6 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe y posteriormente fue trasladado al 
ejido El Rusbayo en donde fue sepultado. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. Gerardo Moreno Quijada  
Falleció el 4 de diciembre. Edad 42 
años. El día 5 su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 26 y 27 
avenida Industrial. El día 6 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. 

Sr. José Sotero Aguillón 
Falleció el 3 de diciembre. Edad 88 
años. El día 4 su cuerpo fue sepulta-
do en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Roberto Santillánez Luzanía
Falleció el 3 de diciembre. Edad 62 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Arturo Nieblas González
Falleció el 21 de noviembre 
en Hermosillo, Sonora. Edad 
51 años. El día 23 su cuerpo 
fue sepultado en la el panteón 
municipal de Benjamín Hill, 
Sonora.
Arturo era una persona muy es-
timada en Agua Prieta y Dou-

glas, Arizona. Deja para llorar su eterna ausencia 
a sus padres Esteban y Juanita Nieblas, a su espo-
sa María Luisa García, a sus hijos Arcely, Rigo-
berto y Julia María. Nuestro más sentido pésame 
a tan apreciable familia. Que en paz descanse. 

Sr. José Luis Vázquez Duarte
Falleció el 8 de diciembre. Edad 50 
años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 9 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el nuevo panteón mu-
nicipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sr. Rafael Pacheco Cota
Falleció el 7 de diciembre. Edad 61 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Manuel Bacilio Lizárraga García 
Falleció el 8 de diciembre. Edad 67 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Cananea, Sonora, donde 
se llevaron a cabo los servicios religiosos y fune-
rarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. María Guadalupe Pérez Rojas
Falleció el 7 de diciembre en Nogales, 
Sonora. Edad 66 años. El día 8 su cuer-
po fue velado la Capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán. El día 9 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Pa-

rroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y pos-
teriormente fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sr. Carlos Peralta Durazo
Falleció el 22 de noviembre, en Mesa, 
Arizona. Edad 48 años. El día 7 de di-
ciembre su cuerpo fue trasladado a esta 
ciudad y fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 8 

fue sepultado en el nuevo cementerio municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Sergio Iván Pérez Hernández
Falleció el 5 de diciembre en Nogales, 
Sonora. Edad 37 años. El día 7 su cuer-
po fue trasladado a Naco, Sonora y fue 
velado en el Velatorio Municipal. El 

día 8 se le ofició misa en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el panteón municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Donaciano Juárez Cruz
Falleció el 6 de diciembre. Edad 64 años. El día 
7 su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Mercedes Vázquez Samaniego
Falleció el 8 de diciembre. Edad 73 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Francisco Munguía Franco 
Falleció el 4 de diciembre. Edad 64 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz. 

Sr. Joel González Ferrer
Falleció el 4 de diciembre. Edad 49 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. Felipa Bracamontes 
Falleció el 8 de diciembre, en Nogales 
Sonora. Edad 72 años. El día 9 fue ve-
lada en la Capilla San Alberto de Fune-
raria Barragán. El día 10 se le ofició un 
servicio religioso en Centro Evangelís-
tico de Agua Prieta y fue sepultada en 

Parque  Funerario Renacimiento. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte 2

El fin del estadio Jaripeos y Deportes y la cons-
trucción del estadio Encinas 

hoy vamos a hacer un viaje a través del tiem-
po, para trasladarnos a la década de los 40s 
y 50s, y dar a conocer a nuestros lectores 

los aconteceres de aquellos años dentro del lla-
mado rey de los deportes, el béisbol, lo que al 
hacerlo nos hace recordar aquel vetusto estadio 
llamado “Jaripeos y Deportes” que se encontra-
ba enclavado donde hoy está el otrora flamante 
estadio Lic. Luis Encinas Johnson.
 Pero para no perder la embocadura como diría 
el siempre impulsor del béisbol, Don Aristeo de 
León Urbina, mejor conocido como “Don Te-
llo”, cuando por esos años tocaba en forma más 
que majestuosa el saxofón, por ello mejor nos 
quedamos en la década de los 40s, cuando en el 

Estadio Lic. Luis Encinas Johnson.

Pasa a la página 8
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OH TEMPORE .............................................
Jaripeos y Deportes lo mismo se llevaban a cabo 
eventos de jaripeos, jineteando yeguas brutas y 
toros recién bajados de la sierra, lo que constituía 
un verdadero espectáculo para todos los que asis-
tíamos en busca de una sana diversión.
 Asimismo, en los años 40 vimos desfilar a va-
rios equipos de béisbol de esta ciudad como de 
distintas partes del vecino país del norte, ahí vi-
mos ejecutar magistrales jugadas de los equipos 
Fronterizos, Indios y P.N.R. de esta ciudad, 
como también de la vecina Douglas los White 
Sox, Latinos, Phelps Dodge, Paul Spur, Fort 
Huachuca y Atenas, todos ellos que con sus ju-
gadas nos dejaban un más que agradable sabor de 
boca y que al recordarlos nos hacen exclamar un 
¡Oh Témpore!
 Recordamos jugadores de la talla de José “El 
Cowboy” Ruiz Elías y sus hermanos “Tachi”, 
Alfonso y Guillermo. Asimismo a Manuel 
“Barbitas” Acuña y sus hermanos Antonio, 
Beto y José. También a Tacho García, “El Ca-
nuto” Ortega, Toribio Guízar, Johnny Hughes, 
Ramón Miranda, al manejador Concepción 
“Chon” Bernal, Amado “El Chef” Gutiérrez, 
Tony Ruiz, Manuel Gámez y muchos más que 
lamentablemente escapan a mi memoria, ya que 
años después, en los 50s se organizó por esfuer-
zos del “Viejo” Pancho Pedroza, el profesor 
Hilarión Santos Sandoval, Julián, Gabriel y 
Francisco Figueroa, la primera Liga Munici-
pal de Beisbol, en la cual participaron los equi-
pos Escuadrón 201, Café al Gusto, Aliados, y 
FESSA y ya en la tercera temporada unirse los 
equipos Águilas de Luis Morales; Fronterizos, 
de don Nepomuceno “El Amigo” Cheno y José 
“Peinetas” Meza; Tecate de José Ulpiano “El 
Piano” Careaga; Venados de “Chichí” Loreto 
y “El Yaqui” Hunt y los Comerciales de Pablo 
Saldate y el profesor Luis Leyva Soto, equipos 
que por el hecho que sus jugadores daban todo de 
sí, asimismo por la rivalidad existente, hicieron 
posible que el béisbol, o sea la afición del mismo 
que permanecía dormida, despertara, logrando 
con ello el llenar de bote en bote hasta su máxima 
capacidad, el ya más que vetusto estadio Jari-
peos y Deportes.
 A mi escaso saber y entender, para mí el mejor 
equipo de la llamada por los viejos aficionados 
“Época de Oro del Beisbol”, lo era Venados de 
“Chichí” y “El Yaqui”, el mejor en el papel por 
traer o militar dentro de su equipo verdaderos es-
trellas a nivel municipal que habían participado 
en la Liga Mexicana de Verano, Liga del Pací-
fico y en las Ligas de Clase “A” del béisbol de 
los Estados Unidos.
 Así pues como cito líneas arriba, Venados era el 
mejor en el papel, pero no en el campo, ya que 
sus integrantes jugaban para ellos y no para el 
equipo, que es mucha la diferencia.
Fronterizos, Tecate, Escuadrón y Águilas tam-
bién con jugadores de primera línea municipal, 
con buen juego de conjunto, pero con el defecto 
que por no saber navegar contra la corriente, al 
tener el score en su contra, como que se achica-
ban, se echaban pues. 
Y Comerciales, un equipo que sus manejadores 
“El Patón” Flores, Manuel “El Pelele” Acosta, 
Rodolfo “Fito” Villicaña y en las últimas cua-
tro temporadas el profesor Luis Leyva Soto, lo 
hacían bailar al compás de la música que ellos 
preferían, los enseñaron a no jugar en forma per-
sonal ni en grupo, sino en conjunto, en equipo y 
para el equipo; asimismo cuando tenían el marca-
dor en contra, aprender a poner la chispa, luchan-
do contra la corriente.
 Fue si mal no recuerdo, el año 1961 cuando la 
Liga vino de más a menos, desapareciendo los 
equipos de garra y claro, el Estadio Jaripeos y 
Deportes aparte de lucir vacío se veía en plena 
ruina, a punto de caer. 
 Entonces vino la administración de Eduardo 
Amavizca Santoscoy, quien teniendo al frente 
de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y 
Material, a Bernardino Ibarrola Serrano, de 

secretario a Ángel Moreno, tesorero Fernan-
do Vildósola Terán y vocales Tomás Enrique 
León y Ángel de la Torre, vieron las condiciones 
en que se encontraba el viejo estadio y se abo-
caron a realizar las gestiones para lograr que el 
presupuesto que exhibían fuera aceptado para po-
der llevar a cabo la demolición del viejo estadio 
Jaripeos y Deportes y construir un estadio nuevo 
y funcional, una tarea dura y de tiempo, por lo 
cual éste último se vino encima, así como el cam-
bio de poderes, por el año 1964 estando la obra 
a punto de terminar, asumió la presidencia muni-
cipal, Antonio B. Loreto mejor conocido como 
“Chichí”, quien ratificó el nombramiento como 
presidente de la citada Junta de Mejoramiento a 
Bernardino Ibarrola Serrano, siendo así bajo 
esta nueva administración municipal en que llegó 
a feliz término una magnífica obra deportiva: Un 
señor estadio, superior no sólo al de la vecina 
ciudad de Douglas, Arizona sino uno de los pri-
meros en el Estado.
 Dicho estadio fue inaugurado el domingo 25 

de abril de 1965 y se le puso el nombre de Lic. 
Luis Encinas Johnson entonces gobernador de 
Sonora, que estuvo en ese inolvidable e histórico 
evento.
En la foto que presentamos se ve con el: 
No. 1 al entonces regidor Alfonso García. 
2.- Miguel Ángel González Luque. 
3.- El alcalde Antonio “Chichí” Loreto. 
4.- El gobernador Luis Encinas Johnson. 
5.- Bernardino Ibarrola Serrano. 
6.- Mario Morúa. 
7.- Ángel Moreno. 
8.- José Morales Guerrero. 
9.- Roberto Arellano Bonfiglio. 
10.- Lic. Jorge Martínez Calderón. 
11.- Gonzalo Anguiano, y 
12.- Roberto Aztiazarán en ese tiempo alcalde 
de Hermosillo. 
 Lo antes relatado y al ver las gráficas, a todos 
los que vivimos esa época, cuando Agua Prieta 
aún no nos era arrebatada, sin duda nos invitará a 
exclamar un ¡Ooh Teempore!
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Peloteros de AP refuerzan a Guerreros México y  logran 
el 3er lugar en el Mazatlán Baseball Tournament 2021
Del 24 al 28 del pasado mes de noviembre, se llevó 
a cabo en el bello Puerto de Mazatlán, Sinaloa, 
el “Baseball Tournament 2021”, en el cual parti-
ciparon nueve destacados jóvenes de Agua Prieta, 
que fueron llamados para reforzar al equipo Gue-
rreros México de Nuevo León, en la categoría 15-
16 años.
Felicidades a: Angel Velarde, Carlos Castillo, 
Brayan Rodríguez, Gael Arvayo, Juan Carrillo, 
Elián Dórame, Martín Corona, Oscar Quiroz y 
Stiveen Castillo, quienes tuvieron destacada actua-

ción en este importante evento nacional. 
El primer partido lo perdieron 6 carreras a 3 contra 
Chihuahua. El pitcher derrotado fue Emilio Ovalle. 
El segundo lo ganaron a Mazatlán, 7 carreras a 1, 
siendo el pitcher ganador Emilio Yéscas.
En el tercer partido derrotaron 8 carreras a 4 
Coahuila. El pitcher ganador fue Juan Carrillo, de 
Agua Prieta, Sonora.
El cuarto lo ganaron 11 a 3 al equipo de la Ciudad 
de México. El pitcher ganador fue Martín “Tilín” 
Corona, de Agua Prieta, Sonora.

El quinto perdieron contra Toros de Ciudad Acuña 
Coahuila
En la semifinal perdieron 2 carreras a 0, ante  Ba-
chilleres de Chihuahua, en un gran partido que se 
mantuvo empatado hasta la séptima entrada. Perdió 
Emilio Ovalle.
Y estos jovencitos por su destacada actuación, fue-
ron convocados a participar con el representativo 
de México en la Serie Mundial Juvenil, que se lle-
vará a cabo el mes de febrero de 2022, en la Ciudad 
de Laredo, Texas. Les deseamos éxito y los felici-
tamos de antemano. Bien hecho muchachos.

Brayan Rodríguez

Angel Velarde Carlos Castillo Elián Dórame

Gael Arvayo Juan Carrillo Stiveen Castillo

Oscar Quiroz Martín Corona
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Qué hacen los de Navojoa 
en la noche de bodas?  

Enrique Figueroa 
Estimado “Archi”:  
       ¡Cuando la novia les dice que es virgen, se 
hincan ante ella y se ponen a rezar! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Cuál es la ventaja de 
trabajar en equipo? 

Isidro Valdez 
Estimado “Chilo”: 
 ¡Que cuando la chamba falla, se le puede 
echar la culpa a los otros! 
 

3.- Querido doctor: Si el gobierno pagara hoy 
la deuda externa, nos daría una noticia bue-
na; pero a cambio de eso, ¿cuál sería la mala?   

David Morales  
Estimado “Lupón”:  
 ¡Que los mexicanos tendríamos 24 horas para 
desalojar el país! 

 

4.- Querido doctor: ¿Es verdad que soñar no 
cuesta nada? 

Gil Fierros    
Estimado “Habichuela”: 

¡Cierto, lo que cuesta es levantarse! 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Cuál es el colmo de un 
egoísta?  

Arnoldo Barraza  
Estimado “Nonito”: 
      ¡Comerse los mocos detrás de la puerta 
para que nadie le pida! 
 

6.- Querido doctor: La mujer del “Pelón” 
Othón frecuenta todas las cantinas de Agua 
Prieta... ¿Qué acaso es igual de borracha que 
él? 

Pancho Noriega 
Estimado “Volador”: 
 ¡No, lo que sucede es que todas las noches 
tiene que ir a buscarlo a esos lugares donde 
abundan los briagos (sin agra)! 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Es  cierto que en toda 
polémica siempre hay dos puntos de vista? 

Carlos López 
Estimado “Quesero”: 

¡Sí…, el equivocado….., y el nuestro! 
 

8.- Querido doctor: De todas las mujeres que 
“El Pelos Parados” Robles ha tenido, ya no-
más le queda una. ¿Es la más aguantadora o 
qué?  

Reynaldo Romero 
Estimado “Chapito”: 
       ¡Le queda una porque a las otras las estaba 
enseñando a no comer cuando se le murieron! 

La Secretaría de Salud Pública realiza sorpresiva-
mente cada mes, monitoreo de cloro residual intra-
domiciliario con comparador colométrico por dis-
tintos sectores de la ciudad.

Óptima la calidad del agua potable en AP
En esta ocasión, Jaime Rentería, muestreador UCS 
de la Secretaría de Salud en Agua Prieta, acudió con 
las químicas Sara Ocaño y Miryam Swanson, del 
laboratorio del Oomapas, dando como resultado 
que la calidad del agua es óptima en las muestras 
representativas que se tomaron en varias direccio-
nes de las colonias Santa Fe, Ferrocarril, Ejidal, 
Balles-Duarte y Pueblo Nuevo. 

Los parámetros que se deben de cumplir por la 
norma NOM-127-SSA1-2000 establecida para una 
buena calidad de agua es de 0.2 a 1.5 PPM, cum-
pliéndose con este parámetro en cada una de las 
muestras.
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 La falta de cultura que persiste en la sociedad, al 
arrojar residuos sólidos en el sistema de drenaje, 
provoca constantes taponamientos, lo que origi-
na que se colapse y derrame aguas negras.
Se recibe un promedio de 80 reportes al mes por 
obstrucciones en la red de drenaje y para evitar 
graves taponamientos, Oomapas recomienda a la 
ciudadanía:

No hay que hacer esto, nos afecta a todos

 Grasas y residuos sólidos, principal 
causa de taponamiento en drenaje

* No tirar objetos por el desagüe, como vidrios, 
alambres, botellas.
* No tirar basura en las calles.
* Retirar o resguardar cualquier material de 
construcción.
* Al podar árboles, recoger las ramas y las ho-
jas.

* Mantener limpias las banquetas.
* Evitar que la basura de los patios se vaya por 
la coladera. 
* Colocar el aceite de cocina usado en un reci-
piente.
* En el caso de los comercios que así lo requie-
ran, colocar trampas de grasa.
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Para presentar la estrategia operativa que se reali-
zará con motivo del operativo “Guadalupe-Reyes”, 
se reunieron corporaciones de auxilio, seguridad y 
protección civil de los tres niveles de gobierno.

Todo listo para el Operativo Guadalupe Reyes
Durante esta temporada vacacional decembrina se 
montarán filtros en los lugares de mayor afluencia, 
con el fin de brindar protección y seguridad a los 
ciudadanos y visitantes, además de impedir aglo-

meraciones para evitar contagios por Covid-19. 
Las autoridades hacen un llamado a no usar pirotec-
nia y no disparar balas al aire, y en especial a utili-
zar el cubrebocas, para protegernos del Covid-19.
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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/ 
 

 



14 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de Diciembre de 2021
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

De borrachales…
D.- De seguro Mac, vas a pensar que lo que te voy 
a contar son habladas mías, me comentaba el chis-
moso de “El ¿?”, pero en días pasados me tocó 
ver que eran las 3:00 de la madrugada cuando el 
borracho del Chuy Pino llegó hasta la puerta de su 
casa bien pedo, cagado y miado y haciendo gran 
escándalo el cabrón vaquetón despertó a su mujer, 
que desde el segundo piso de su residencia miró 
que su esposo venía tan briago que no podía entrar. 
En eso la señora le dijo al borracho del Pino:
“Mi amor, aquí te van las llaves”, al tiempo que 
le aventó un manojo de llaves.
El Pino se quedó pensando un momento y le dijo: 
“Vieja, mejor tírame el hoyito que es el que no 
encuentro”.

El cuerpo humano…
N.- Nomás hubieras visto que buena discusión me 
tocó ver en días pasados en la oficina de Obras 
Públicas del Ayuntamiento, me decía el mitotero 
de Obed “El Botitas” Madrid, donde estaban tres 
ingenieros discutiendo sobre el diseño del cuerpo 
humano y uno de ellos dijo: 
“Obviamente el que lo hizo era un ingeniero 
mecánico, nomás fíjense en las articulaciones, 
en los huesos de las manos, en….”.
Otro de los ingenieros le replicó:
“No hombre, el que lo hizo fue un ingeniero eléc-
trico, fíjense en el sistema nervioso, en lo com-
plejo que es el cerebro”.
El tercero manifestó: “Ni madres, esto lo hizo un 
ingeniero civil, pues a nadie más se le ocurriría 
poner un desagüe tóxico al lado de un área rec-
reativa”.

Las frases célebres de los aguapretenses 
distinguidos y con mucha calidad moral

“Mejor que nos gobiernen las prostitutas, porque 
ya estamos cansados de que nos gobiernen sus ji-
jos”. (Manuel “Meño” Sandoval).
“Una prostituta es una señora que al desvestirse 
queda en ropa de trabajo” (Willy Huerta).
“¿El pene puede ser masculino o femenino?, pues 
si mide más de 12 centímetros es un pene pero si 
mide menos de 12 centímetros, es una pena”. (René 
“Don Viagro” Luzanía).
“Yo sí sé lo que es trabajar duro, de verdad, porque 
lo he visto. (“Piteco” Fierros).
“Bienaventurados los borrachos, porque ellos verán 
a Dios dos veces”. (Fidel “El Charras” Somoza).
“Crecen los años, mengua la vida, crecen las cejas, 
mengua la vista, crecen las bolas, mengua la picha, 
pero cuando la picha mengua, crece la lengua y 
sigue la dicha”. (Pepe “El Mono Sonso” Gasté-
lum).

Cuando el médico se equivoca, lo mejor es echarle 
tierra al asunto. (Vicente Barragán).
“La vocación del político de carrera es hacer de 
cada solución un problema. (Antonio “El Terri-
ble” Cuadras).
“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy 
a pasar el resto de mi vida. (Alberto “El Tico” 
Castillo).
“Si el dinero pudiera hablar, me diría adiós”. (Fran-
cisco “Catotas” Duarte).
“Si le molesta el más allá, póngase más acá”. (Ben-
jamín “El Brujo” Valdez).
 Sé bueno con tus hijos, pues ellos elegirán tu resi-
dencia. (Víctor “El Cowi” Montes).
“La antigüedad del tiempo, es la juventud del mun-
do. (Oscar Quijano).
“En materia de gobierno todo cambio es sospecho-
so, aunque sea para mejorar. (Gilberto Grijalva).
“Una prensa libre puede ser buena o mala pero sin 
libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”. 
(Nachito Peñuelas).
“Cuando los ricos son los que hacen la guerra, son 
los pobres los que se mueren. (Iván “El Zoruyo” 
Zamora).
“Es muy difícil hacer compatible la política con la 
moral”. (“Tuchy” Montaño).
“Es un riesgo tener razón cuando el Gobierno está 
equivocado. (Higinio “Kikina” Valles).
La política saca a flote lo peor del ser humano. (Dr. 
Martín Montaño).
“La lengua clitorina es la más mortífera arma de 
los instrumentos sin punta”. (Pancho “El Volador” 
Noriega).

La masturbación…
S.- Sin querer queriendo me decía “El Choco” 
Ramírez, me tocó ver cuando en el Tarros Bar que 
estaba atiborrado de raza, entraron los dos grandes 
amigos y casi hermanos, “El Bacho” Chávez y “El 
Chanclas” Noriega, y luego de estar un rato em-
pinando el codo, “El Bacho” le dijo al “Chanclas”: 
“Mire compa, ese pinche borracho que está a mi 
lado, se está masturbando”.
Y el “Chanclas” le dice: “Pues no lo mire”.
Y el “Bacho” le replicó: 
“Pos si compa, pero este jijo de la chingada se 
está masturbando con mi mano”.

Los ositos…
N.- Nomás vieras Mac que lépero y ventajoso es el 
cabrón cautín de Mario “El Guajolote” Espinoza, 
me decía su compa Santiago “El Suato” Favela, 
quien agregó: Resulta que en días pasados este cal-
enturiento jodido manoteó una pedorrita bien chula, 
a la cual de volada la encaramó en su carro y la in-
vitó a dar la vuelta y se encaminó hacia la carretera 

a Cabullona, pero antes de llegar se metió en un 
camino rodeado de ramas y de volada empezaron a 
besarse y a ponerse bien cachondos, de pronto “El 
Guajolote” le metió mano a la puchacha en el cal-
zón y ella le dijo:  
“Oye, no toques mi osito”.
Entonces “El Guíjolo” le preguntó: 
“Quién te dijo que eso se llama osito?”.
 Y la nenorra ingenuamente le contestó: 
“Mi mamá”.
Y él le dijo: 
“Fíjate que yo tengo un osito más grande, ¿qué 
tal si los ponemos a pelear?”.
Al volver la muchacha a su casa iba sangrando y la 
madre le preguntó qué le había ocurrido y ella re-
spondió: “Nada mami, es que pusimos a pelear el 
osito de mi novio con el mío y él me sacó sangre 
pero yo le saqué los mocos”.

Los Mandamientos del güevón…
N.- No sé si los amables y asiduos lectores de esta 
chingonería de periódico estén enterados, me decía 
el popular Joaquín Sánchez, mejor conocido con 
el remoquete de “El Tato”, pero así como los parti-
dos políticos tienen sus propios estatutos, nosotros 
los güevones también tenemos unos mandamien-
tos muy rígidos y que no podemos violar, y vol-
untariamente a güevo tenemos que respetar si 
no queremos que nos saquen la tarjeta roja y nos 
expulsen y lo peor que nos condenen a trabajar el 
resto de nuestras vidas, por tal motivo les paso al 
costo los siguientes mandamientos para que los lean 
los talegones y se los aprendan los aspirantes que 
han solicitado ingresar a la “Unión de Güevones, 
Talegones, Conexos y Similares de la República 
Mexicana”, así que ahí les van:
* Se nace cansado y se vive para descansar.
* Ama a tu cama como a ti mismo.
* Si vez a alguien descansar, ayúdalo.
* Descansa de día para que puedas dormir de 
noche.
* El trabajo es sagrado, no lo toques.
* Todo lo que puedas hacer mañana, no lo hagas 
hoy.
* Trabaja lo menos posible, lo que tengas que hac-
er que lo haga otro.
* Calma, calma, nunca nadie ha muerto por des-
cansar.
* Cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate y 
espera a que se te pase.
* Si el trabajo es salud, pues que trabajen los 
enfermos.
Y colorín colorado, esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue a su madre y que Dios lo bendiga!
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