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El Gobierno de Sonora ratificó el compromiso 
para que en la entidad siga el programa de es-
cuelas de tiempo completo, bajo una modalidad 
que garantice que los recursos que se destinan 
al mismo no se vayan a gastos administrativos 
y burocráticos y lleguen directamente a la gente, 
aseveró el gobernador Alfonso Durazo Monta-
ño.

Recursos a escuelas de tiempo completo 
serán a favor de los estudiantes: Durazo

El mandatario estatal explicó que con este res-
paldo se beneficiará a más de mil planteles esco-
lares, donde el aprendizaje de los estudiantes será 
el principal objetivo.
“Vamos a continuar con el apoyo a niñas y niños, 
a los padres de familia pero con una modalidad 
distinta: nosotros le llamamos La Escuela un 
Territorio Común... y aquí vamos a iniciar con 

mil 22 escuelas”, afirmó.
Aarón Grageda, secretario de Educación y 
Cultura, dijo que las evaluaciones diagnósticas 
al extinto programa, señalan que los objetivos 
no fueron cumplidos a cabalidad, ya que no se 
aumentó el aprendizaje de manera significativa 
entre los estudiantes que asistían a este tipo de 
escuelas. 

El pasado 15 de marzo inició la regularización 
de vehículos de procedencia extranjera en todo el 
país y por problemas en el portal de registro para 
citas, no se inició con el proceso, informó Diana 
Acosta Encinas. 
La directora general del Centro de Atención de 
llamadas de Emergencia, de la Secretaría de 
Seguridad Pública en Sonora dijo que los seis 

Retraso en la regularización de automóviles 
“chocolate” por problemas en el portal oficial

módulos que se instalaron para realizar el proce-
so, ya están listos. 
Agregó que tuvieron una falla técnica en la pla-
taforma www.regularizaauto.sspp.gob.mx y 
no saben cuándo quedará lista, pero informarán 
cuando quede liberada la página para continuar 
con el proceso. 
¿Cómo regularizarlos?:

Dijo que a las personas que acudieron a realizar 
el trámite se les brindó información sobre los re-
quisitos necesarios, pues es muy importante que 
los dueños los lleven correctamente, para agilizar 
el proceso y los únicos donde se pueden hacer 
y realizar los trámites son los instalados por el 
Repuve. 

http://www.regularizaauto.sspp.gob.mx/?fbclid=IwAR0VspdJoHSivqgLCjtc6FqDCYYnksJxuc2nuboRQ4Hmp_EJ8SUSmw1sGzA
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Invitó a los interesados estar al pendiente del ca-
nal oficial que es la página Repuve Sonora, en 
Facebook, para saber cuándo reiniciarán los  trá-
mites. 
Los Módulos de Atención operarán de lunes a 
sábado de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
Los interesados en realizar el trámite, deberán 
solicitar su cita vía internet, en la plataforma 
http://www.regularizaauto.sspc.gob.mx y se 
les solicitará la siguiente documentación:
CURP.
Código Postal.
Número de Identificación Vehicular (NIV).
Firmar un manifiesto de decir la verdad.
Título de propiedad.
Comprobante de pago (formulario múltiple de 
pago de Comercio Exterior).
Los documentos se enviarán a la Agencia Nacio-
nal de Aduanas de México (ANAM).
Toda persona que acuda a tratar de realizar este 
procedimiento deberá llevar su cita previamen-
te agendada en línea, de otra manera no podrá 
ser atendido. 
El Módulo en Agua Prieta está ubicado en la 
calle 17 avenida 5 y 6.

RETRASO REGULARIZACIÓN .......................

RECURSO ESCUELAS..................................

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Qué hay que hacer para que 
a un mayito le brillen los ojos?  

Pancho Noriega. 
Estimado “Volador”: 

¡Meterle una linterna en la oreja! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Cuál es el colmo de un 
camello?  

Alejandro Hernández. 
Estimado “Zopilote”:  

¡Vivir toda la vida jorobado! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Las mujeres son todas 
iguales? 

Miguel Gámez. 
Estimado “Maikol”: 
  ¡No, algunas le traen el doble de problemas!   

4.- Querido doc: ¿Qué tan tacaño es Jesús “El 
Siete Palos” Cheno?  

Héctor Soto. 
Estimado “Güerito”: 
              ¡Es tan tacaño que ni siquiera presta 
atención! 
 

5.- Querido doc: ¿Cuál es el colmo de un gallo? 
Jorge Bells. 

Estimado “Loco”: 
       ¡Que se le ponga la piel de gallina! 

 

6.- Querido doc: ¿Qué hay detrás de una mujer 
inteligente?    

José Luis Ramírez. 
Estimado “Choco”: 
       ¡Tres millones de hombres sorprendidos! 

 

7.- Querido doctor: ¿Cuál es el pez que pega más 
duro los chingadazos? 

Juan Flores. 
Estimado “Tonina”: 

¡El pez cozón! 
 

 

Por lo anterior, agregó, esta administración 
destinará 60 millones de pesos para darle una 
continuidad efectiva con un nuevo enfoque 
a través de alianzas con los Comités de 
Participación Escolar en conjunto con padres 
de familia.
Respecto al programa de desayunos escolares, 
el gobernador explicó que los alumnos tendrán 
acceso a más y mejores productos, con lo cual 
accederán a una alimentación que mejorará su 
aprendizaje en las escuelas. “Incrementamos la 
cantidad y calidad del producto, incrementamos 
el número de niños y niñas beneficiadas y nos va a 
costar 20 millones de pesos que irán, obviamente, 
a beneficio de los propios niños, porque no se trata 
de que nos ahorremos, se trata que eficientemos 
los recursos que tenemos asignados”, señaló.
Por su parte, Lorenia Valles, directora de 
DIF Sonora, expresó que el programa de 
desayunos escolares pasará de 127 mil a 130 mil 
beneficiarios, en mil 969 planteles escolares de 
los 72 municipios de la entidad, con el respaldo 
conjunto de los sistemas federal, estatal y 
municipal, con un presupuesto de 208 millones 
de pesos, teniendo este año un incremento en los 
insumos como frijol, arroz, avena, harina de maíz 
y harina de trigo integral.
Durazo informó también respecto a la publicación 
del decreto No. 23 que extingue las Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje que forman 
parte de la Secretaría del Trabajo y se crean los 
Tribunales Laborales, que forman parte ahora 
de la estructura del Poder Judicial del Estado.

En el tema de la “Estafa Maestra” mencionó que 
para que no prescribiera el caso, se presentaron 
denuncias por parte de la Secretaría de la 
Contraloría General y de Telemax, ante la 
Fiscalía Anticorrupción, por lo que se actuará 
dependiendo de los resultados que arrojen esas 
investigaciones.
Presentes: Álvaro Bracamonte, secretario de 
Gobierno y Olga Armida Grijalva, secretaria del 
Trabajo.

http://www.regularizaauto.sspc.gob.mx/?fbclid=IwAR1pkvonIWdvXBWuwhcAbdiqN6Qp1PZpBYYmaBrFNcYlvcooqz1mRrMkDFk
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia del Béisbol en AP
(Onceava Parte) 

Cómo nació la primera Liga Municipal de Beisbol y 
cuál equipo fue el primer campeón… 

Hoy comentaré sobre el origen de la prime-
ra Liga Municipal de Béisbol de Agua 
Prieta, la fecha de su fundación y los nom-

bres de las personas deportistas que fueron la clave 
para que el nacimiento de esta liga local, año tras año 
aumentara su categoría. 
Pero los méritos, la admiración y reconocimiento por 
tan plausible idea, corresponden indiscutiblemen-
te a los hermanos Gabriel y Francisco Figueroa 
Duarte, al profesor Hilarión Santos Sandoval y 
Miguel Robles, quienes ayudados económicamente 
por el viejo Pancho Pedroza, fueron los que forja-
ron los cimientos y los primeros pilares sobre los que 
hoy se asienta el béisbol municipal. Los antes citados 
tuvieron una junta preliminar el 31 de marzo de 1953, 
en la escuela Escuadrón 201, con los delegados de los 
equipos: Fieras, FESSA, Tecate, Escuadrón 201, 
Vicente Guerrero y Fronterizos. 
Según declaraciones de Gabriel Figueroa, mejor 
conocido como “El Avechuco”, la junta en cuestión 
fue especialmente para organizar la primera Liga, 
pero que desgraciadamente no dieron con bola, por 
lo que ahí mismo acordaron pedir la colaboración del 
profesor Luis Leyva Soto para que les diera una 
orientación la próxima sesión. 
 La segunda junta se efectuó el 10 de abril en el mismo 
local, en la cual el profesor Leyva les explicó la forma 
en la que funciona una liga, las bases que debían to-
marse primeramente, los principales deberes y obli-
gaciones de jugadores y equipos, etc, de tal manera 
que esa misma noche se ponían ruedas a una carreta 
que ahora viene sustituyéndose por un vehículo de úl-
timo modelo. 
Se integró la mesa directiva de la primera Liga Mu-
nicipal de Agua Prieta, recayendo la presidencia 
en el profesor Luis Leyva, secretario Rodolfino 
“Chato” Yáñez y tesorero Alfonso Peraza. Al inte-
grarse ésta, se procedió al registro de equipos, sorteo 
de juegos iniciales, depósito de fianzas y después se 
presentó el rol de juegos para toda la temporada. 
En esta forma, nacía en 1953, la Primera Liga Mu-
nicipal de Beisbol Amateur de Agua Prieta, en 
la cual al final de la contienda que se inauguró el 5 de 
mayo, resultó merecidamente campeón el equipo 
Escuadrón 201, vida y pasión de Gabriel Figueroa. 
En agosto de la primera temporada 1953 y por razo-
nes de carácter personal, presentó su renuncia como 
presidente de la liga el profesor Leyva y fue sustitui-
do por don José Iñiguez Macías, propietario de 
Joyería Haste. 
El señor José Iñiguez terminó la temporada 1953 
siendo reelegido en la de 1954, llevando como secre-
tario a Antonio Loreto y tesorero a Jesús Duarte. 
En el segundo año se registraron para la campaña los 
equipos Fronterizos pero con el nombre de Estre-
llas (que después cambiaron por Haste); además: 
Fieras, Escuadrón 201, Venados, Aliados y 
Tecate, coronándose de nuevo campeón el equipo 

El equipo Escuadrón 201 fue el primero que ganó un campeonato en la primera Liga Municipal de Béisbol de Agua Prieta en el año 1953, en la primera temporada 
y repitió como campeón en la temporada 1954 usando este uniforme. No pudimos identificar a todos. De pie de izquierda a derecha: “Chuchy” Ríos, “El Riñón” Ruiz, 
Miguel Robles, “El Pajarito” López; no identificado; Leonardo Chiquete, Héctor Pedroza y “El Vejigo”. En cuclillas: David Benavides, los tres siguientes jugadores no 
los identifiqué; después Juanito López, Enrique Trujillo y Gabriel “El Avechuco” Figueroa.

Escuadrón 201, subcampeón Venados, tercer lu-
gar Haste, cuarto Aliados, quinto Tecate y sexto 
Fieras. 
El año 1955 se citó para la junta preliminar de orga-
nización de la temporada, comenzando por reelegir la 
mesa directiva que había venido desempeñando un 
magnífico papel al frente de la Liga.
Fueron registrados para la contienda de esa tempo-
rada los equipos Haste, con el nuevo nombre de Co-
merciales; Escuadrón 201 con uniformes de Café 
al Gusto; Tecate, Aliados y Fieras. Se separaron 
Venados para ir a militar a la Liga Norte de So-
nora. 
Al final de la campaña lograron los Comerciales su 
primer campeonato en la Liga, ocupando el sub-
campeonato el Escuadrón, luego Tecate, Aliados 
y Fieras. 
Para la temporada 1956, la Liga cambió de presi-
dente, salió José Iñiguez y entró Ricardo “Forito” 
Fimbres, llevando como secretario al profesor Hi-
larión Santos, como tesorero a Pablo Saldate, 
primer vocal José Noriega, segundo vocal Félix 
Galarza y tercer vocal Luis Terán, participando los 
equipos Comerciales, Escuadrón 201, Tecate, 
Venados y Fieras, desapareciendo el equipo Alia-
dos. 
 Al finalizar la temporada hubo un empate en el pri-
mer lugar entre Escuadrón y Comerciales, jugán-
dose una serie de 5 juegos a ganar 3, ganando por lim-
pia Comerciales para obtener su segunda corona 
en forma consecutiva. 
Quedaron abajo, Tecate, Fieras y Venados, en ese 
orden. 
En la temporada 1957, salió de la presidencia Fim-
bres nombrándose en sustitución a Santiago Rocha. 
En esa campaña formaron parte los equipos: Águi-
las, Fieras, Comerciales, Tecate, Fronterizos y 
Escuadrón 201, saliendo el equipo Venados para 
participar en la Liga Internacional. 
Al final del torneo Comerciales se coronó por ter-
cera vez consecutiva, quedando los demás clubes 
en este orden: Tecate, Fronterizos, Escuadrón, 
Águilas y Fieras. 
En 1958 se integró la nueva mesa directiva, recayen-
do los nombramientos en Benito Laborín como pre-
sidente; Salvador Garza, secretario y Luis León, 
tesorero, registrándose solamente 5 equipos: Tecate, 
Águilas, Fronterizos, Piratas y Comerciales, 
permaneciendo Venados en la Liga Internacional. 
Desgraciadamente los últimos días del mes de junio. 
El equipo Fronterizos se retiró por dificultades sur-
gidas con una protesta ante la Liga, terminando la 
campaña con los cuatro equipos restantes y en esa 
temporada Comerciales ganó su Cuarto Cam-
peonato consecutivo, quedando después los equi-
pos Tecate, Águilas y Piratas. 
En la temporada del año 1959 se reeligió a Benito 
Laborín como presidente de la liga, nombrándose 
secretario a Aurelio “Frijolito” Solís y tesorero a 
Emilio “Zurdo” González, registrándose 6 equi-
pos Escuadrón 201, Tecate, Piratas, Fronteri-
zos, Comerciales y Venados, que regresó de la 
Liga Internacional. 
Faltando pocas semanas para finalizar la temporada, 
Comerciales iba en tercer lugar, dando el estirón al 
final logrando el Quinto Campeonato en forma 
consecutiva, quedando Fronterizos segundo, los 
Venados tercero, luego Piratas, Tecate y Escua-
drón. 

Cabe mencionar que en todas las temporadas anterio-
res los juegos se desarrollaron en el campo Manuel 
“Barbitas” Acuña pero viendo la conveniencia de 
la taquilla y la venta de refrescos, producto del cual 
disfrutaría también la Liga, se hicieron los trámites 
para llevarse los partidos al estadio Jaripeos y De-
portes cosa que se logró durante el desarrollo de la 
campaña 1959. 
En la temporada de 1960, se reeligió a Benito 
Laborín como presidente, se nombró secretario al 
profesor Ignacio Leyva quedando tesorero de nue-
vo Emilio González, registrándose los equipos Co-
merciales, Escuadrón, Venados, Tecate, Fron-
terizos y Aguilas. 
Los partidos se desarrollaron en el estadio Jaripeos 
y Deportes, y al final de la temporada el Comercia-
les ganó su Sexto Campeonato en forma con-
secutiva, lo que hasta la fecha constituye un 
récord, que nadie ha podido igualar. 
A Benito se le recuerda por haber sido un hombre 
dedicado con amor y pasión desbordada al deporte, 
primeramente dentro del básquetbol en el equipo Co-
merciales de los años 1935, 1936, 1937 y demás, 
para ya a principios de los años 50s cuando la con-
formación de la primera Liga Municipal de Beisbol 
de Agua Prieta, por peloteros que sólo unos cuantos 
practicaban dicho deporte, entre ellos Pancho “El 
Viejo” Pedroza, Pancho y Gabriel Figueroa, 
don José Íñiguez, “El Amigo” Nepomuceno Za-
ñudo y el profesor Hilarión Santos, se puede decir 
que Benito fue nombrado por unanimidad presiden-
te de dicha liga, ya que era de sobra conocido su po-
sitivo currículum e innegable amor al deporte, puesto 
en el que se desempeñó por no menos de diez años, 
teniendo siempre el tino e innegable criterio para ser 
reelecto en cada ocasión. 
Al recordar las temporadas, en especial al equipo de 
mis amores Comerciales y sus seis campeonatos 
consecutivos, me hace exclamar un ¡Oohh Téem-
pore! 
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Nos complace felicitar con mucho gusto, a la 
destacada basquetbolista aguapretense, la joven 
Francia Santiesteban Cornídez, del equipo Ti-
gers de Agua Prieta, quien fue llamada para ser 
parte de la Selección de México, categoría U-15.

Francia Santiesteban, con la Selección Nacional
 El pasado 11 de marzo, con la presencia del Coach 
de la Selección Nacional y director de la Comi-
sión de Selecciones Nacionales, Omar Quinte-
ro y el Consejo Directivo de Ademeba Sonora, 
se dio a conocer a 35 sonorenses basquetbolistas 

que serán parte de las selecciones nacionales ju-
veniles, con miras a los eventos oficiales de la 
Federación Internacional de Básquetbol (FIBA). 
¡Excelente Francia y éxito!

El señor Javier Estrella, presidente de la Liga 

Municipal de Béisbol de Agua Prieta categoría 

Segunda Fuerza, dio a conocer que el próximo 

domingo 20 de marzo, inicia la Temporada de 

Verano 2022, con la participación hasta hoy, de 

8 equipos.

Rol de Juegos (todos a las 11:00 am):

Red Sox vs. Astros (Unidad Colosio)

Potros vs. Magos (Unidad Deportiva campo 2)

Vaqueritos vs. Playball (B. Loreto)

Bocatoma vs. Fronteras (Unidad D. campo 1)

Todos los partidos se jugarán a 9 entradas.

La directiva pide que no lleven alcohol y que 

ayuden a mantener las instalaciones limpias.

El domingo arranca la Temporada de Verano 2002 
de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza

Convocan a joven de AP a la 
Selección Sonora de Voleibol

Muchas felicidades al joven Pedro Felipe Partida To-
rres, quien fue llamado para ser parte de la pre-Selec-
ción Sonora de Voleibol y quien está concentrado en 
la capital para estar listo y participar en el Campeonato 
Nacional. ¡Muy bien!

Pedro Felipe Partida Torres, es acomodador.
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Por Omar Noriega
En un partido digno de una final, el equipo Autén-
ticos BF, de Jorge “Zorro” Bujanda, conquistó 
el Campeonato de la Temporada 2021-2022 de la 
Liga Municipal de Futbol categoría Premier, al de-
rrotar 3 goles a 2, el pasado domingo 13 de marzo, 
al equipo Diablos FC, de Manuel “Chicho” Bus-
tamante.
Apenas iniciado el choque, al minuto 5 Auténticos 
se pone 1-0 con gol de Jesús Alonso “El Güero” 
Quijano, al rematar de cabeza en el área escarlata. 
Pero al minuto 25, en un tiro de esquina Roque 
Castillo clava un golazo para emparejar los carto-
nes 1-1.
Auténticos no bajó el ritmo y 5 minutos después en 
un tiro libre Miguel Méndez anota para el 2 a 1, 
para finalizar así la primera mitad. 
En el complemento, Diablos entró decidido a todo, 
pero su rival se defendió muy bien y al minuto 80, 
Ricardo Tacho anotó para el 3-1 y Auténticos em-
pezaba a sentir la corona en sus manos.
Pero Diablos siguió luchando y al ‘89 Manuel Bus-
tamante anota para el 3 a 2 y el partido se puso de 
mírame y no me toques.
 Todavía se añadieron 5 minutos de compensación 
pero no les alcanzó a los Diablos y sonó el silbata-
zo final para que Auténticos se coronara campeón. 
Muchas felicidades.

El presidente de la liga, “Chino” Luzanía hace 
entrega a Jorge Bujanda, capitán del campeón 
Auténticos BF.

Auténticos: Cruz, Alonso Quijano, Ibarra, Abel Már-
quez, Cristian Castro, César Sódari, Jorge Bujanda, 
Alfonso Quijano, Miguel Méndez, César Salazar y 
Rendón.

Auténticos BF, Campeón de la Premier

Un digno subcampeón Diablos: Navarro, Roque Cas-
tillo, Muñoz, Bustillos, Castillo, Adrián Zendejas, Va-
lenzuela, Zendejas, Rodríguez, Corrales y Búrquez.

El arbitraje estuvo a cargo de Jesús Soqui, árbitro 
central, auxiliado por Esaú Pérez, Jesús Castillo y 
Jesús Ríos.

Antes de decir:
“Soy la mamá de la niña que nunca vas 
a tocar”

Asegúrate de no ser la primera que la 
toca y la agrede 
Antes de decir: “Estoy criando a un niño 
con el que tu hija va a estar segura”

Analiza si ese niño se siente seguro y 
respetado contigo desde ahora 
La primera frontera de lucha contra la 
violencia es la crianza
El primer contacto con la agresión, 
desgraciadamente, es en el hogar, pedirle 
a los niños que luchen, respeten y no 

agredan es fácil, lo complejo está en ser el 
ejemplo desde el trato.
Hoy salimos a la calle a gritar para que 
nos escuchen, mañana nos toca escuchar, 
revisar, analizar y sanar.
Las infancias actuales merecen crianzas 
dignas, sólo así vamos a terminar este 
ciclo de violencia tan doloroso, resistir 
desde la ternura, amar para luchar.
La crianza respetuosa es una forma de 
protesta, es una forma de hacer revolución.

Diana Zamora Muñoz
Asesora de crianza respetuosa y 

disciplina positiva
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Para crear una cultura del uso correcto del núme-
ro de emergencias 9-1-1, autoridades del Centro 
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i), promueven la 
visita a sus instalaciones a niñas, niños y adoles-
centes sonorenses, donde reciben una explicación 
detallada del trabajo que realizan en beneficio de la 
sociedad.
El coordinador estatal del C5i, capitán Benjamín 
González Caballero, informó que como parte de 
las actividades de vinculación, se prioriza en la 

Promueve C5i Sonora, uso correcto de la línea de 
emergencias 9-1-1 a niñas, niños y adolescentes

generación de una cultura del cuidado del número 
de emergencias, especialmente con los menores de 
edad.
Explicó que para eso, se trabaja en forma perma-
nente en la impartición de pláticas en escuelas y 
recorridos por los centros C5i en los cuales se hace 
un reconocimiento al trabajo y el impacto social de 
quienes laboran para atender las 24 horas del día los 
llamados de la ciudadanía.

Señaló que es importante que a temprana edad, co-
nozcan cuál es el uso correcto del 9-1-1 y cómo de-
ben realizar su reporte en caso de alguna emergen-

cia. Durante las pláticas, también se explica a los 
menores sobre la línea 089 para hacer denuncias 
en forma segura y anónima.

Además personal de la institución visita planteles 
educativos del estado, en coordinación con perso-
nal del Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, para exponer la operación 
de operadores y videovigilantes. 
El titular del C5i convoca a directores de escuelas 
y grupos de la sociedad organizada interesados en 
visitar las instalaciones de los C5i, solicitar cita al 
teléfono 662-281-8610.
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La ganadora del concurso de canto, organizado por un 
tal Jay Cassián, se quejó que no le han pagado el 
premio consistente en la cantidad de 10 mil pesos 
y que hasta la fecha, el tal Jay se ha hecho loco y se la 
lleva inventando puras excusas.
Resulta que el mes de enero lanzó la convocatoria para 
el concurso denominado “Yo Sí Canto Agua Prieta”, 
en las modalidades de solistas y grupo, cobrando a los 
solistas la cantidad de 500 pesos por participar y a 
los grupos 700 pesos.

Se llevaron a cabo 4 eventos, uno por semana y la 
final fue el 6 de febrero, resultando ganadora Abril 
Violeta Rodriguez, por lo que muy feliz, como era de 
esperarse, creyó que le pagarían los 10 mil pesos, pero 
hasta la fecha, este lépero se le esconde, le da puras 
excusas y ya ni le contesta cuando lo llama, para exigirle 
merecidamente, el premio.

La ganadora del evento, Abril Violeta Rodriguez,
También organizó un concurso de baile, cobrando por 
pareja acoplada, la cantidad de 500 pesos y el premio 
sería de 10 mil pesos, pero no se sabe si los pagó.

Mucho cuidado con este tipo de personas, que 
nada más engañan a la gente que quiere mostrar su 
talento.
Por lo pronto ya se prepara una demanda en su 
contra para que le pague a la ganadora del concurso 
de canto, el premio. ¡Son chingaderas!

Jay Cassián organizó un concurso de canto y no le 
ha pagado el premio de 10 mil pesos a la ganadora

Salió lépero el cabrón… 
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Por Gerardo Godoy / Dossier Político

Vine a Agua Prieta a indagar más apuntes 
sobre un polémico personaje de la política 
que por arrebatado e impulsivo de joven 

apodaban “El Loco”, y que hoy aunque ha sabido 
esconder bien el apelativo, no ha podido hacer lo 
mismo con sus conductas, sin embargo al tropezar 
con la historia poco conocida de “El Relámpago” 
mejor conocido como “El Zaino” y lo injusto de la 
historia para con su gloriosa trayectoria equina, me 
pareció más amena e interesante que los truculentos 
pasajes en la vida de un ambicioso burócrata que 
serán material para otra entrega. Luego entonces re-
gresando a la pregunta objeto del presente escrito: 
¿Y por qué los honores, las menciones, los recuer-
dos y hasta el afamado corrido de don Leonardo 
Yáñez “El Nano” para un caballo perdedor como 
lo fue “El Moro” de Cumpas, cuando las hazañas 
de “El  Relámpago” o “El Zaino” de Agua Prieta 
fueron mayores y de mucho mayor mérito?
 De los viejos pobladores de esta frontera nadie sin 
duda olvidará aquel 17 de marzo de 1957 en que 
el afamado “Moro de Cumpas” propiedad de don 
Pedro Frisby llegó precedido de toda la fama y 
toda la lana dispuesto a reafirmar su categoría de 
triunfador y a quitarle lo invicto al “Relámpago”, 
un brioso zaino propiedad de don Rafael Romero, 
empresario exitoso y emprendedor que había naci-
do con don natural para dar vida a los mejores es-
pectáculos populacheros.
El histórico encuentro que verdaderamente como 
cita el corrido, acarreó gente de donde quiera, tuvo 
lugar en el taste del “Copacabana Club” propie-
dad de Romero quien también había organizado un 
rumboso baile por la noche en el cual don Leonar-
do estrenaría el corrido, teniendo sin embargo que 
recomponer apuradamente las dos últimas estrofas, 
pues fanático de “El Moro” lo había dado por an-
ticipado como ganador y habiendo recomendado a 
sus amigos que apostaran por él, también les pidió 
disculpas como puede escucharse en la canción he-
cha famosa más tarde por Gilberto “Sahuaripa” 
Valenzuela.
 A las 4:00 de la tarde, los caballos empezaron ner-
viosos a bailotear entre el gentío que se arremoli-
nó de poniente a oriente, a lo largo de la calle 4 
desde la avenida 17 a la 20, presentando mayor 
concentración frente al Copacabana Club que en 
ese entonces, era conocido como Cabañas Teca-
te, en referencia a un enorme bote pintado con la 
marca de esa cerveza y que fue derribado por tanta 

¿Por qué “El Moro” de Cumpas 
y no “El Zaino” de Agua Prieta?

gente que se subió en la estructura pretendiendo ver 
mejor la carrera.

Como era su costumbre después de “el santiago” 
“El Relámpago” se quedó unos segundos en el 
partidero y “El Moro” salió disparado tomando la 
delantera, sin embargo a la mitad de la pista, “El 
Zaino lo alcanzó, lo dejó atrás y llegó a la meta 
con 2 cuerpos de ventaja, echando por tierra todos 
los pronósticos que daban como seguro ganador al 
caballo de Cumpas.
Después de esa fecha, poco o nada volvió a saberse 
del Moro que siguió ganando y perdiendo carreras 
no así “El Relámpago” que se mantuvo invicto y 
el 14 de septiembre de 1958, en ocasión de cele-
brarse los 100 años de la ciudad de Douglas, Ari-
zona, se llevó a cabo la Carrera Internacional, 
en donde “El Zaino se enfrentó al “Chiltepín”, 
un caballo muy fogueado nacido en Pueblo Nuevo, 
Arizona y que había corrido ya en el famoso Derby 
de Kentucky. 
Como por esos tiempos había en el Noroeste de 
México un serio problema con la fiebre aftosa, no 
se permitía el cruce de equinos por ambas fronte-
ras por lo que a fin de cumplir el compromiso los 
organizadores idearon correr a cada caballo con 
cerco fronterizo de por medio. 
El enfrentamiento también fue histórico, pues a 
ambos lados de la línea divisoria cientos de gentes 
gritaban y cruzaban apuestas a favor de “El Chilte-
pín” y de “El Relámpago”. 
La voz de arranque se dio y como era costumbre, 
“El Zaino” salió tarde del arrancadero pero a los 
pocos metros, a mitad del taste, dejó atrás a su opo-
nente, llegando a la meta sin problemas y conser-
vando su calidad de invicto.
Tiempo después y con casi 30 años a cuestas, sien-

do un ilustre desconocido fuera de la región y cuan-
do su oponente “El Moro” era casi leyenda en todo 
México y el sur de los Estados Unidos, pese a haber 
perdido la histórica carrera de 1957, pero gracias 
al corrido de “El Nano”, el Zaino seguía invicto.
 En 1966, el párroco de Agua Prieta propuso a Ra-
fael Romero realizar una carrera del recuerdo en 
donde se enfrentaran de nuevo “El Relámpago” y 
“El Moro”, éste aceptó y enviaron la oferta a don 
Pedro Frisby quien no tuvo objeción y arreglaron 
la carrera para el 10 de abril. Todo iba bien, sólo 
que una semana antes del encuentro, Frisby dijo 
que “El Moro” ya no estaba en condiciones para un 
esfuerzo de esa naturaleza y para poder dar cumpli-
miento al compromiso propuso llevar otro caballo. 
Las protestas no se hicieron esperar en Agua Prie-
ta pues el joven corcel enviado por Frisby llama-
do “El Percherón”, tenía solo 3 años y estaba en 
plenitud de facultades físicas para enfrentar al Zai-
no que le llevaba 27 años de edad. Pese al disgusto 
de la gente con Romero por permitir una carrera tan 
dispareja en donde “El Zaino” no sólo sería humi-
llado, sino también perdería lo invicto, la carrera se 
llevó a cabo. Cuentan que como siempre haciendo 
sufrir de angustia a sus seguidores, “El Relámpa-
go” salió tarde del arrancadero, situación que “El 
Percherón” aprovechó para tomar la delantera.
El grito de Percherón, Percherón, Percherón, has-
ta la mitad de la pista, fue rápidamente ahogado por 
el grito entusiasmado de Puro Zaino, Puro Zaino, 
Puro Zaino quien empezó a avanzar y rápidamente 
emparejó a su rival para segundos más tarde, no de-
fraudando a sus miles de seguidores que entusiastas 
coreaban su nombre, con dos cuerpos de ventaja 
llegó a la meta reafirmando su calidad de invicto 
ante la euforia y locura general de quienes nunca 
creyeron que ganaría, como en su carrera frente a 
“El Moro” nueve años atrás.
 En 1975 ya viejo y siendo presentado sólo para fi-
nes de exhibición, El Relámpago enfermó de cán-
cer y por recomendación de los veterinarios le fue 
aplicada una inyección letal para ponerlo a descan-
sar y liberarlo de sus dolencias.
El Relámpago o mejor conocido como El Zaino de 
Agua Prieta, es recordado aquí por todos como 
uno de los orgullos de esta frontera junto a “Los 
Apson Boys” y el histórico Plan de Agua Prieta. 
El orden de jerarquía en cada caso, no guarda nin-
guna importancia para la gente.
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Sr. Alfredo Maldonado Ochoa    

Falleció el 13 de marzo, en Tucson, Arizo-
na. Edad 77 años. El día 15 su cuerpo fue 
trasladado a Cumpas, Sonora en donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos y 
funerarios. Que en paz descanse. Servicios 

a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Gilberto Morales Fierros  

Cariñosamente como “El Chevo”, falle-
ció el 21 de febrero, en California. Su 
cuerpo fue velado en la Funeraria Alex 
Espinoza, de Bisbee, Arizona. Se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de la Inmaculada Concepción de 

Douglas, Arizona y fue sepultado en el cementerio de 
El Calvario. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Alex Espinoza.

Sr. Francisco Javier García Cuevas   
Falleció el 15 de marzo. Edad 53 años. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Francisco González Grijalva  
Falleció el 10 de marzo. Edad 68 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San Juan 
de Funeraria Barragán. El día 11 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Cristo Rey y fue sepultado en el 
nuevo cementerio municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ignacio Franco Castillo 
Falleció el 11 de marzo. Edad 57 años. Su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 20 aveni-
da 42 y 43. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Salvador Susunga Calderón    
Falleció el 10 de marzo en Hermosillo, 
Sonora. Edad 49 años. El día 11 su cuer-
po fue velado Capilla San Juan de Fune-
raria Barragán. El dia 12 fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sr. Rubén Tarazón Coronado   
Cariñosamente conocido como “El Dia-
blo”, falleció el 10 de marzo. Edad 74 
años. El día 11 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 12 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe y fue sepultado en Parque Funera-
rio Renacimiento. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Ángela Alva Varela
Falleció el 11 de marzo. Edad 22 años. Su cuerpo fue 
velado en la Capilla Paloma de Funeraria Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Domingo Martín San Juan Micaela    
Falleció el 11 de marzo. Edad 79 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Pablo Jiménez Zúñiga
Falleció el 10 de marzo. Edad 72 años. El día 11 su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Joven Demecio Hernández Corona   
Falleció el 10 de marzo. Edad 26 años. El día 11 su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Joven Jesús Esteban Cruz Quiñónez 
Falleció el 12 de marzo. Edad 23 
años. El día 13 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 14 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 Funeraria Ba-
rragán.

Sra. Dulce Elena Nóperi Leyva 
Falleció el 12 de marzo, en Nacoza-
ri de García, Sonora. Edad 35 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán 
y posteriormente en el que fuera su 
domicilio en calle 14 avenida Pri-
mera.  El día 14 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de la Sagrada Familia y posterior-
mente fue cremada en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Jesús Archivaldo Martínez Flores 
Falleció el 13 de marzo. Edad 78 años. El día 14 su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Leticia Saldate Méndez  
Falleció el 13 de marzo. Edad 65 años. El día 15 su 
cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. El día 16 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sr. Feliciano Márquez Guzmán 
Falleció el 15 de marzo. Edad 68 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en la calle 31 avenida 6 
Industrial. El día 16 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultado en panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sra. María Cecilia Quiroz Quintana 
Falleció el 16 de marzo. Edad 79 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 17 
fue cremada en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Ser-

vicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Angelina Valencia   

Falleció el 15 de marzo. Edad 80 años. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
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Presento la crónica que escribió don Raúl Díaz, 
un personaje que llenó una época en esta ciudad 
durante los años que laboró en la barra del “Co-
pacabana Club” que se ubicaba en la calle 5 
avenida 20, a un costado donde tuvo lugar esta 
carrera, pero fue en el citado centro de diversión 
donde se fraguó el gran reto entre los partidarios 
de los caballos y fue Raulito un testigo presencial 
de los acontecimientos suscitados antes, durante 
y después de la memorable carrera, que puso en 
el mapa a esta entonces isla rodeada de tierra.

Nota: En el cartel hay varios errores como 
el nombre del dueño de “El Moro”, don Pe-
dro Frisby, a quien le pusieron Fimbres y el 
jinete era “Chindo” Valenzuela no “Chen-
do”. Por otro lado el jinete de “El Zaino” fue 
Trini Ramírez, no Germán Uribe.
En la semblanza escrita que fue publicada en El 
Clarín, el mes de marzo de 1998, plasma su tes-
timonio de la famosa carrera expresando: “Hasta 
la fecha ha habido gente que se acerca a mí para 
preguntarme una cosa tan sencilla, como que si en 
la carrera los caballos corrieron de Este a Oeste.

Cuando paseaban al “Moro” se miraba tan bonito que empezaron apostar, dice el corrido.

La famosa carrera de “El Moro” de 
Cumpas y “El Zaino” de Agua Prieta

Don Raulito Díaz, “El Negro” Bonillas y 
otros que trabajaron en la barra del famo-
so Copacabana Club.
No, no fue así, aquel domingo 17 de marzo, como 

a las 3:00 pm empezaron a pasear los caballos por 
la calle 4 acondicionada como taste especial sien-
do ahí cuando la gente vitoreaba más al “Moro” 
y era porque según ellos era el caballo de los po-
bres, aunque en verdad ahí se dejaba ver más im-
presionante la estampa de “El Zaino”. 
Así pues la calle desde la avenida 16 hasta la ave-
nida 21 por ambas aceras, estaban invadidas por 
cientos de gentes tal como dice el famoso corri-
do, que vino gente de donde quiera dado que casi 
toda el área se componía de puros lotes baldíos.
Y tal como es de sobra conocido en que en todas 
las carreras organizadas debe haber un hombre al 

Pasa a la página 11
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que le llaman “santiaguero” el cual es el que da 
la voz de arranque en el partidero, en esa ocasión 
el indicado fue el señor Abel Amaya, originario 
de Pueblo Nuevo, Arizona, del que quizá haya 
quienes se acuerden de él, un señor que tenía una 
particularidad, pues en aquellos tiempos para dar 
el “santiago” se hacía un disparo con una pisto-
la al aire, pero él tenía un método diferente que 
consistía en que al momento oportuno con fuerte 
voz gritaba a todo pulmón “Aaarraancaaann”.

La meta pactada se situaba al final del Copacaba-
na, exactamente donde se dejaba ver como pro-
paganda de la cerveza Tecate un gran bote de 12 
pies de altura por 10 de diámetro.
Cabe citar que cuando los caballos eran llevados 
al partidero, “El Moro” iba muy sereno, en cam-
bio “El Zaino” muy brioso se atravesaba dema-
siado haciendo algo difícil que su jinete “Trini” 
Ramírez lo controlara, no así “Chindo” Valen-
zuela, jinete de “El Moro”, quien lo jalaba de la 
rienda, por lo que ya en el arrancadero, tal y como 
lo plasmó en su famoso corrido Leonardo Yáñez 
“El Nano”, por fin dieron el “santiago” y el Moro 
salió adelante con la intención de ganar, pues dio 
un brinco de varios pies saliendo con tres cuerpos 
adelante, siendo arriba de medio taste que Ra-
mírez le tupió al Zaino dejando al Moro pa’trás, 
dando por resultado lo que todos sabemos.

Un dato curioso fue que tal como antes mencio-
no, frente a la meta se dejaba ver un bote gigante 
de cerveza arriba del cual estaban varios aposta-
dores esperando el final y unos gritaban “Moro, 
Moro, Moro”, mientras otros echaban porras al 
“Zaino, Zaino” y cuando arribaron los caballos a 
la meta los encaramados arriba del bote y que ha-
bían ganado y eran empleados de la Copa, por la 
emoción comenzaron a bailar, ocasionando que 
el bote se volcara y al suelo fueron a dar, estando 
entre ellos el mesero Rubén Jaime, mejor cono-
cido como “El Tomate”.

Rafael Romero y “El Zaino” de Agua Prieta.
Después de la memorable carrera, en la Copa-
cabana todo era una locura y no nomás ahí sino 
que al vapor se organizó un desfile por las prin-
cipales calles de Agua Prieta y después regresar 
al punto de partida o sea la Copacabana, donde 
tuvo lugar un gran baile que se prolongó hasta la 
madrugada.
Bien recuerdo a aquellos fieles seguidores y apos-
tadores de “El Zaino”, entre ellos Rubén y “El 

CARRERA DEL MORO Y EL ZAINO ................. Puyo” Morales, Elmer Escárcega, Frank Hill-
man, don Bernardino y Pedro Meza, Pancho 
Gracia, Jesús Valenzuela y algunos más, todos 
ellos ganadores con la carrera y también nosotros 
los cantineros y meseros, que ganamos como 12 
mil pesos entre todos.

Ya para entonces la mente e inspirada pluma de 
mi compadre Leonardo Yáñez “El Nano”, traía 
todo listo para escribir e interpretar el corrido.
Años después de la carrera, Gilberto “Sahuari-
pa” Valenzuela escuchó el corrido en unas fies-
tas regionales en su pueblo natal en la voz de un 
conjunto norteño, interesándose por los versos.
 Según la historia, don Leonardo le dictó la le-
tra vía telefónica, pero como en aquellos tiem-
pos lo que se hablaba a través de ese medio de 
comunicación no se escuchaba nítidamente, el 
citado cantante no apuntó exactamente algunos 
datos, por lo que le cambió el apellido a don Pe-
dro Frisby y le puso Fimbres y al “Puyo” le 
acomodó el mote de “El Cuyo”, errores que 

“El Sahuaripa” corrigió años después, pero fue 
quien primero grabó ese corrido cuando estaba en 
su apogeo como intérprete de música vernácula, 
ya que era compadre nada más y nada menos que 
de José Alfredo Jiménez.
Gilberto Valenzuela grabó otros corridos y can-
ciones de “El Nano”, las cuales también fueron 
resonantes éxitos, que posteriormente retomaron 
el charro Antonio Aguilar quien hasta filmó una 
película de la famosa carrera; Vicente Fernán-
dez, los Vaqueros de Sonora, Las Tabasque-
ñas, entre otros muchos más.
 La rivalidad entre los partidarios de uno y otro 
caballo no paró ahí pues se siguieron organizan-
do carreras por parte de los protagonistas de tan 
memorable evento, entre los cuales destacaba 
por su dinamismo Héctor “El Negro” Bonillas, 
dado que su patrón y propietario del Zaino, don 
Rafael Romero, le dio luz verde para que pro-
gramara las futuras competencias, ya que aunque 
“El Zaino” ganó en forma por demás clara, no 
podían faltar los inconformes que argumentaban 
varios detalles por los cuales “El Moro” había 
perdido, entre ellos que si la carrera hubiera sido 
pactada a 300 metros “El Zaino” habría sido de-
rrotado.
Tiempo después se concertó la revancha en la cual 
el “Negro” Bonillas le sugirió a Rafael Romero 
que los caballos corrieran enlatados, es decir con 
carriles divididos para evitar que se estorbaran, a 
lo que Rafay le dijo que el Zaino por saber correr 
lo hacía derecho a la meta. Finalmente la carre-
ra se hizo, ganándola “El Moro” dizque porque 
en plena arrancada se metió delante del “Zaino” 
y lo obstruyó, lo que motivó una tercera carrera 
para aclarar dudas, lo que Rafael aceptó, dándose 
el caso de que como en la Copa deleitaba a la 
clientela el Mariachi Los Halcones, uno de sus 
integrantes de nombre Juan Jiménez, para imi-
tar al “Nano” y seguro que ganaría “El Zaino” 
empezó a componer el respectivo corrido, pero 
cuando le avisaron que había ganado otra vez “El 
Moro”, yo le pregunté: “Y ahora Juan, ¿cómo 
les vas a hacer?”. Y me contestó: “Muy sencillo 
Raúl, pues lo volteo y lo canto al revés”.
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Secretaría de Salud Sonora
Con el fin de reducir los índices de Rickettsia, sobrepoblación canina y felina, y problemas derivados de la falta de cuidados 
de nuestras mascotas, te invitamos a formar parte de nuestra campaña preventiva “Yo vivo sin garrapatas”. ¡Quiere y respeta 
a tus mascotas!

https://www.facebook.com/secretaria.saludsonora/?__cft__%5b0%5d=AZVnL3SdE1NUflGywLFXfoliwPNVo1HsbSbqKyeBQCsNdF4ZYeLX5US4_IIakGbeV7qYqS8q2B3zwC6EPrwq_P61PyXsLHiUOp4ThTJvBxDt8ZHpTWINJ9whynExaJltyzZsm2TBfqdIAztmLX442Ecd&__tn__=-UC*F
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Como gobierno de Sonora tenemos el compromiso de 
generar bienestar social, como las prestaciones para 
acceder a vivienda digna, dijo el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño, al firmar el pasado 14 de marzo, un 
convenio de colaboración con Carlos Martínez Veláz-
quez, director general del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El mandatario estatal, acompañado de Álvaro Braca-
monte, secretario de Gobierno y María Dolores del 
Río, secretaria de Seguridad Pública, destacó que en 
esta firma de convenio se establecen mecanismos de 
colaboración para ofrecer opciones de financiamiento a 
policías estatales de acuerdo a sus necesidades de vi-
vienda, una prestación con la que no contaban las y los 
policías, debido al riesgo de trabajo.

“No puede ser que un trabajador no tenga prestacio-
nes sociales que incluyan la vivienda; no puede ser que 
aquellos a quienes les pedimos que expongan su vida 
para defender la nuestra, no hayamos construido un sis-
tema de prestaciones sociales que les dé acceso a la 
vivienda; por ese solo hecho de incorporar a los policías 
en esta posibilidad es que este convenio tiene un carác-
ter histórico”, expresó.
El gobernador destacó también que con la firma de 

Gobernador propone dar más facilidades para 
que sonorenses adquieran una vivienda digna
- Firma convenio de colaboración con titular de Infonavit
- Se ofrecerán opciones de financiamiento para que policías puedan adquirir vivienda

convenio, se determinarán estrategias para el rescate 
de viviendas abandonadas o invadidas y se simpli-
ficarán los procesos y agilizarán los trámites rela-
cionados con el Infonavit, como aplicar descuentos en 
el pago de derechos e impuestos para promover la 
regularización de escrituras y la cancelación de hi-
potecas.
Propuso además que para impulsar la construcción de 
vivienda social, se trabaje en la simplificación de los 36 
trámites burocráticos estatales.
En su intervención, Carlos Martínez explicó que la inten-

ción de dar crédito a los policías estatales, es que este 
sector de la población en ocasiones no tiene acceso a 
créditos para formar su patrimonio y poder ofrecer a su 
familia la seguridad de un hogar; facilitarles el acceso a 
un crédito es una forma de hacer justicia al segmento 
más vulnerable del gobierno.
Asimismo ratificó el compromiso del instituto por facili-
tar la adquisición de vivienda de calidad a la población 
a través de créditos que cada vez sean más baratos y 
accesibles y brindar mayor certeza jurídica sobre la pro-
piedad, que es el patrimonio de sus familias.
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Por Gustavo Moreno | El Sol de Hermosillo
Mineros retirados de Cananea persisten están a 
la espera de que el tribunal colegiado confirme el 
quinto laudo que obliga al Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos 
y Similares de la República Mexicana pagar 54 mil-
lones de dólares por presuntos adeudos con traba-
jadores.
Aarón Peña, representante legal de los exmineros 
de Cananea, señaló que se emitió el quinto laudo 
el pasado 28 de enero, el cual confirma la condena 
contra el sindicato para efectos de que se reparta el 
5% de las acciones pagadas a los trabajadores por la 
privatización de la mina de Cananea.
“Inicialmente eran 55 millones, pero al momento de 
cancelar el fideicomiso, el sindicato se ‘autopagó’, 
digamos, la gestión de conseguir este beneficio para 
los trabajadores y cobró para beneficio del sindicato 
un millón de dólares por honorarios, por eso queda-
ron 54 millones de dólares que es lo que la Junta ya 
determinó que es lo que se tiene que repartir”, dijo.
De tal manera, el sindicato ha recurrido a un pro-
cedimiento de amparo para retrasar el pago, mien-
tras tanto, el abogado señaló que se llevará un in-
cidente de liquidación para determinar cuántos 
trabajadores existían en 1990 en las cuatro empre-
sas mineras para efectos de que la Junta determine 
una proporción del pago para cada uno de los mine-
ros retirados.
“En este último laudo, en uno de los 25 juicios que 
se están manejando, se logró que la Junta vincu-
lada de manera personal al secretario general del 
Sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, es decir, lo 
condenó de manera personal como responsable sol-
idario de la obligación por haber firmado todos los 
convenios de liquidación y haber hecho él la repar-
tición irregular”, agregó.
Peña dijo que si el Sindicato Minero no cuenta con-

Exmineros de Cananea esperan 
la liquidación prometida
Los trabajadores que no recibieron el dinero que recibió el Sindicato de parte 
de Grupo México, esperan lo que les toca de los 54 millones de dólares

Mineros esperan que si el sindicato no tiene para liquidarlos, se usen los bienes materiales del líder.

cursos para cubrir con los 54 millones de dólares, el 
secretario general deberá realizarlo con sus bienes 
propios.
“Es hasta ahora donde está el proceso legal, no-
sotros estamos a la espera de que confirme el tri-
bunal colegiado este último laudo, esto se tardará 
alrededor de dos o tres meses, en que diga que está 
correctamente cumplido para que surta plenamente 
efecto y podamos acceder al incidente de liqui-

dación”, abundó.
Han pasado alrededor de 17 años que comenzó la 
controversia legal entre el sindicato y exmineros 
donde muchos de los trabajadores retirados han 
fallecido y el resto son personas mayores de 60 
años de edad, de manera que el Sindicato Minero 
acusó el abogado, ha venido dilatando dolosamente 
el litigio, para no cumplir con el pago de los 54 
millones de dólares.
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El pasado martes 15 de marzo, en gira de trabajo 
por el noreste de Sonora y en coordinación con 
los institutos juveniles de Cananea y de Agua 
Prieta, el Instituto Sonorense de la Juventud 
(ISJ) llevó a cabo firma de convenios con las ju-
ventudes de ambos municipios, participando en 
clínicas de básquetbol impartidas en Agua Prieta 
y una feria de productos de emprendedores lo-
cales.

En colaboración con las autoridades de ambos 
municipios, se reconocieron a jóvenes destaca-
dos por su labor en la sociedad y se firmaron 
convenios que establecerán las bases y meca-
nismos para lograr el máximo aprovechamiento 
de los recursos para el desarrollo de acciones 
en aquellas áreas de interés, reafirmando así el 
compromiso de la institución con las juventudes 
y sus comunidades. 

Realiza el Instituto Sonorense de la Juventud 
gira de trabajo en Cananea y Agua Prieta

En su visita a la ciudad minera, el alcalde Eduar-
do Quiroga agradeció el interés del ISJ en pro-
mover e impulsar a la juventud cananeense me-
diante el convenio que, sin duda, dignificará la 
labor y el talento de tanto joven en las ramas 
deportiva, cultural, académica y profesional, y 
que será de gran beneficio para la comunidad.

En Agua Prieta el alcalde Jesús Alfonso Mon-
taño, acompañado de la directora del ISJ, Rebe-
ca Valenzuela, presidió la entrega de reconoci-
mientos a jóvenes destacados donde el talento 
y las buenas acciones en beneficio de la comu-
nidad de las juventudes aguapretenses se hicie-
ron presentes.

El equipo de básquetbol Vaqueros de Agua 
Prieta en colaboración con la Asociación De-
portiva Mexicana de Basquetbol y el ISJ, ofre-
cieron clínicas a 100 niños y jóvenes encabeza-
dos por el director de la Selección Nacional, 
Omar Quintero.

La gira de trabajo concluyó con la feria de pro-
ductos de emprendedores aguapretenses, en 
la que ofertaron sus productos a la comunidad, 
instalados afuera del gimnasio municipal.

El pasado 14 de marzo Oomapas Agua Prieta, a 
través del departamento de Cultura del Agua hizo 
la entrega de dispositivos economizadores de agua, 
al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sonora, ICATSON Agua Prieta, para 
su aprovechamiento en las instalaciones. 
El director del Organismo, David Martínez y la 
encargada del departamento de Cultura del Agua, 
Bárbara Cornídez, hicieron entrega de los mis-
mos, a la directora Lic. Magda Elena Hereida 
Quiroga.

Los ahorradores DISEA M, son dispositivos que 
fueron donados por el Ing. Manuel García de la 
empresa Euroagua al gobierno municipal el 4 de 
marzo, en el evento de Fiscalización del Agua No 
Contabilizada en Sonora, que realizó Oomapas 
Agua Prieta.
 Estos dispositivos cuentan con una tecnología que 
contribuyen con el cuidado y uso racional del agua 
y protección del medio ambiente.
Su finalidad es crear una cultura de conciencia de 
ahorro y cuidado del agua y la economía de todos 
los usuarios. 
Son diseñados para cualquier tipo de vivienda, co-
mercio o industria y se obtienen ahorros de un 25 
a 45% en el consumo de agua fluida, es decir agua 
que va directamente al drenaje y no podemos reuti-
lizarla para el consumo humano.

Fomenta Oomapas cultura para ahorro del agua
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Cómo solicitar el apoyo para el Bienestar 
de las niñas y niños hijos de madres tra-
bajadoras:
De acuerdo al Censo de Población y Vivien-
da 2020, el 73.2% (35.2 millones) de las mu-
jeres que viven en México y son mayores 
de 15 años, han tenido al menos una hija 
o un hijo nacido vivo, de las cuales, el 7% 
son mamás solteras.
Con el fin de beneficiar a las madres traba-
jadoras, y padres solos en el cuidado y bien-
estar de sus hijos la Secretaría del Bienes-
tar instauró el Programa de Apoyo para el 
Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Ma-
dres Trabajadoras. 
El programa de ayuda social brinda un apo-
yo económico bimestral para las mamás tra-
bajadoras y papás solos, con la finalidad de 
que tengan mejores oportunidades de obte-
ner un empleo o conservar el que ya tienen 
sin descuidar a los niños. 
¿Quién se puede postular a este apoyo?:
* Familias monoparentales, encabezadas 
tanto como por mujeres como por hombres
* Tutores de niños o niñas entre un año 
hasta un día antes de cumplir 4 años
* Niños o niñas de un año hasta un día an-
tes de cumplir 6 años con alguna discapaci-
dad.
Monto de ayuda que recibirán los benefi-
ciarios:
* Para niños y niñas de 1 año hasta un día 
antes de cumplir 4 años: 1,600 pesos bi-
mestrales por infante.
* Para niños y niñas con discapacidad de 
1 año hasta un día antes de cumplir 6 años: 
$3,600 pesos bimestrales por infante.
Requisitos para obtener la ayuda para 
madres, padres o tutores que busquen 
empleo o estudien:
* No contar con un servicio de cuidado para 
el menor. 
* Identificación oficial vigente, en caso de 
ser menor de edad pasaporte o acta de na-
cimiento.
* CURP.
* Comprobante de domicilio.
* Documento que compruebe estado laboral 

¿Cómo solicitar el apoyo de 1,600 pesos 
de Bienestar 2022, para madres solteras?
En México, de las 35.2 millones de mujeres que residen aquí y han tenido 
al menos un hijo nacido vivo, el 7% de ellas son madres solteras.

o académico
* Cartas de no afiliación al IMSS O ISSSTE
Para madres, padres solos o tutores de 
un niño o niña de 1 año a hasta un día 
antes de cumplir 4 años, o en el caso de 
niños o niñas con discapacidad de 1 año 
hasta un día antes de cumplir los 6 años:
* Acta de nacimiento de cada niño o niña a 
inscribir.
* CURP de cada niño o niña.
* Certificado de salud emitido por alguna ins-
titución pública de salud o por un médico con 

cédula profesional especialista en la disca-
pacidad del niño o niña.
¿Cómo solicitar el apoyo?
* Para ser beneficiario de este apoyo es ne-
cesario llenar el formato que se otorgará en 
las sedes de la Secretaría de Bienestar de 
cada estado.
* Se realizarán visitas a los domicilios para 
hacer el censo correspondiente.
* Sólo se otorgarán apoyo para un máximo 
de tres niños por tutor.
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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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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Un auténtico nativo de Cajeme, Nachito Quin-
tero y un mayito a toda honra, el profe “Pakín” 
Ponce

Otra de mayitos….
S.- Seguramente muchos lectores de esta chin-
gonería de periódico van a pensar que yo me la 
llevo recopilando las pendejadas que cometen los 
ilustres hijos de la Perla del Mayo o sea de Navo-
joa, me vino a decir el “Yaqui Justiciero” Pom-
poso Soto el pasado lunes que vino a visitarme. 
Y prosiguió diciendo: “En días pasados me enteré 
que un hombre iba a trabajar cuando le preguntó 
un mayito que estaba de paseo por su ciudad: 
“Oiga por favor me puede decir que autobús 
tengo que tomar para ir al museo?”
El hombre le respondió: “Sí, aquí mismo, tome el 
camión número 48”.
A mediodía el hombre volvía del trabajo para ir a 
comer y se encuentra al mayito que todavía estaba 
esperando en la parada del autobús.
“¿Pero qué hace usted aun aquí, no le dije que 
tomara el autobús 48?”
Y el mayito le contestó: “Claro, y ya han pasado 
43 autobuses así que nomás me faltan 5”.

Igualito que su papi…
F.- Fíjate nomás, me decía el chismoso de “El 
Pilo” Varela, que mi camarada y casi hermano 
al que todos conocemos con el remoquete de “El 
Ñoño” Ramos, mandó a su chamaco a la tienda 
del “Pichelito” y cuando llegó el niño le preguntó 
al changarrero: “Señor, ¿tiene café?”
Cuando el “Pichelito” le respondió que sí, el niño 
le dijo: “Entonces deme un kilo de espaguetis”.

Al otro día regresó el niño y preguntó: “¿Tiene 
azúcar?”
El señor responde que sí. Y el chamaco le dice:
“Entonces, deme una lata de atún”.
Y todos los días era el mismo cuento, venía el ca-
brón chamaco, preguntaba por una cosa y llevaba 
otra. Hasta que un día “El Pichelito” se encabronó 
y le dijo:
“No te pienso vender más a ti ni a tu familia”.
El niño fue a su casa y le contó a su papá “El Ñoño” 
lo que el señor de la tienda le dijo, y éste todo preo-
cupado se dirigió al changarro.
“Señor, ¿Qué es lo que pasa?”
Cuando el changarrero le contó el caso, el papá 
dijo: “Tiene usted toda la razón, ese hijo mío 
que no se compone, pero no se preocupe, aho-
ra mismo voy a la casa, me quito el zapato y le 
doy unas nalgadas con la correa”.

Cosas de casados…
M.- Me contaba el mitotero de Víctor “Chícharo” 
Pedregó, que en una de las tantas veces que el 
popular garañón del “Gringo” Grijalva se ha casa-
do, entró a la suite nupcial, cargando en brazos a 
su consorte en turno y notó que la señora cuando 
entró puso en la mesa de luz un cofre. 
El reciente marido le preguntó: “¿Qué tienes en el 
cofre, querida?”
Y la mujer le contestó: “Acá tengo un secreto que 
nunca te podré confesar”.
El marido aceptó su decisión. Pasados los años, le 
volvió a preguntar y la mujer contestó lo mismo. El 
marido decide aceptar su decisión. 
Pero una vez “El Gringo” se enfermó y como 
pensó que se iba a petatear, le volvió a pregun-
tar y la mujer le contestó: “Está bien, te lo voy a 
mostrar”
Cuando abrió el cofre adentro había una enorme 
suma de dinero, entonces “El Gringo” preguntó: 
“¿Cómo se explica que tengas tanto dinero 
ahí?”
Y la esposa le contestao: “Por cada vez que te 
engañé, guardaba un granito de maíz en éste 
cofre”.
Y el marido le cuestionó: “¿Pero por qué tanto 
dinero?”
Y la esposa le dijo: “Porque por cada tonelada 
que hacía, la vendía”.

La vasectomía…
A.- A mi lionera llegó el popular Obed Madrid, al 
que mejor conocemos con el bonito remoquete de 
“El Botitas”, quien me trajo para su publicación un 
estudio sobre la vasectomía, que es una oper-
ación que se practican los hombres en su aparato 
reproductor, para dejar de engendrar chamacos, el 
cual a la letra dice lo siguiente:
1.- La vasectomía hace lucir más grandes tus 
testículos.
¿Cierto o falso?
Pos depende de quién los vea, desde afuera se 
ven igual, pero al día siguiente de la operación, si-
entes que te llegan hasta las rodillas.
2.- Una vez terminada la operación, sales cami-
nando.
¿Cierto o falso?
Cierto, sales caminando, pero seguro llegas a tu 
casa gateando cuando se pasa la anestesia.
3.- La vasectomía es una operación sin dolor.
¿Cierto o falso?
Cierto, la operación no duele, pero la anestesia 
que te inyectan directo en el kiwi es una mentada 
de madre.
4.- La vasectomía te hace ver más joven.
¿Cierto o falso?
Cierto: Después que te rasuraste bien los testícu-
los, te verás cómo lucías en primero de secundaria.
5.- La vasectomía se realiza con una pequeña 
incisión en los testículos.
¿Cierto o falso?
Falso: Se hace en un punto que los estudiosos 
conocen como “nies”, porque ni es huevo, ni es el 
otro, ni es la pistola, ni es el culo.
6.- Después de la vasectomía el miembro po-
dría decirse que adquiere básicamente un as-
pecto muy parecido a Barney.
¿Cierto o falso?
Cierto: La cabecita se queda morada.
7.- El costo de la cirugía es muy bajo. 
¿Cierto o falso?
Falso: A pesar de que es una cirugía gratuita en 
realidad te cuesta un poco más que un huevo, de 
hecho los dos.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que o le gustó, le receto atol, pozol y vinagre, ¡Que 
vaya y chingue a su madre!
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Cuando un perro llega a tu vida se convierte en 
parte de tu familia y en tu mejor amigo, por lo 
que quieres darle una buena calidad de vida, sa-
ber su verdadera edad te ayudarán a entenderlo 
mejor, adaptar su tiempo de paseos, su alimenta-
ción ideal y hasta a elegir los juegos que más lo 
hagan feliz. 
Aquí te decimos qué edad tiene tu perro en años 
humanos y para mayor facilidad te damos la op-
ción de calcular dicha edad en línea. 
Si amas a tu perro te sorprenderá saber todo de 
él, desde las curiosidades más divertidas hasta su 
verdadera edad, quizá aún esté disfrutando de su 
niñez o esté viviendo ya su etapa adulta. 
Seguramente has oído sobre la teoría popular de 
que un año de perro equivale a 7 años humanos, 
pero un nuevo estudio científico ha revelado algo 
totalmente diferente. 
Los perros son los amigos más leales, si quieres 
consentirlo en todas las etapas de su vida, aquí 
te decimos cómo y dónde calcular la edad de tu 
“lomito”, quizá con un mar de años ya sea más 
grande que tú, descúbrelo aquí. 
¿Qué edad tiene un perro en años humanos?
De acuerdo a la ciencia, el primer año de tu pe-
rro corresponde a los primeros 14 o 16 años hu-
manos, mientras que el segundo año equivale a 9 
años humanos y cuando tu perro es adulto cada 
año canino son 4 años humanos aunque también 
influye la raza de tu perro. 
Aquí te dejamos una tabla con la que te será 
más fácil calcular la edad de tu perro.
Otra opción es calcular la edad de tu perro en 
línea con la calculadora de Calcuworld, sólo 
escribiendo la edad de tu perro y pulsando 
“Calcular”.
Nuevo estudio afirma que los perros tienen más 
edad:
Un nuevo estudio científico de la Universidad de 
California en San Diego (Estados Unidos), publi-
cado en la revista Science, analizó el proceso de 
envejecimiento de los perros y reveló que su reloj 
biológico funciona mucho más rápidamente que 
el humano. 
La fórmula que propone para calcular la edad de 
los perros es 16 multiplicado por el logaritmo 
natural de la edad del perro, más 31.
El sitio Vanguardia explica que puedes calcular 
la edad de tu perro utilizando una calculadora 

Calcula la edad de tu perro aquí: 
¿Qué edad tiene en años humanos?

científica (la mayoría de las calculadoras del ce-
lular se convierten en científica al girar la pan-
talla horizontalmente), introduce los datos en el 
siguiente orden:

1. La edad de tu perro

2. La tecla ln (logaritmo neperiano)
3. Multiplica por 16
4. Suma 31
5. El resultado será la edad de su perro en 

años “humanos”.

https://bolavip.com/mx/otros/Hachiko-El-famoso-perro-de-Japon-esta-en-el-Museo-de-Naturaleza-y-Ciencia-20210713-0049.html
https://bolavip.com/mx/otros/Dia-Mundial-del-Perro-10-curiosidades-que-te-sorprenderan-de-tu-lomito-20210721-0030.html
https://bolavip.com/mx/otros/Perro-heroe-ayuda-en-inundacion-a-empujar-el-auto-de-su-humana-20210912-0023.html
https://es.calcuworld.com/calculadoras-para-animales/calcula-la-edad-de-tu-perro/
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El pasado 15 de marzo, se tomó la protesta al Comi-
té Ciudadano de Seguridad Pública y el Comité 
Municipal de Seguridad Pública para reforzar los 
lazos estratégicos con la ciudadanía y mejorar la se-
guridad pública. 
La gente nos hace fuerte y a través de este comi-
té tan importante, podremos comprender las nece-
sidades de la comunidad en la seguridad. Por eso 
agradecemos la participación de tan importantes 

Toman protesta a integrantes del Comité Municipal 
y Ciudadano de Seguridad Pública

integrantes que a pese a tener sus propias respon-
sabilidades, aportarán a nuestra ciudad su entrega y 
mejor actitud, para ser partícipes del mejoramiento 
en conjunto y que la responsabilidad sea comparti-
da entre ciudad y gobierno”, expresó el presidente 
municipal Jesús Alfonso Montaño. 
El secretario del Ayuntamiento Melitón Sánchez, 
tomó la protesta de ley a los integrantes del Comi-
té Municipal de Seguridad Pública, encabezado 
por el alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo, el 

Comisario General de Seguridad Pública Munici-
pal Marcus Vinicius Ornelas Quesada, el regidor 
José Luis Espinosa y el Comandante de Tránsito 
Municipal, Juan Francisco Troncoso Limón.  
El alcalde tomó la protesta al Comité Ciudadano 
de Seguridad Pública, integrado por Danitza Sosa 
Loreto, Guadalupe Barrón Torres, Adrián Mu-
ñoz Ochoa, Juan Torres Gallegos y Julio César 
Sepúlveda.
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El Organismo Operador Municipal de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento de Agua Prieta, 
invita a la población en general, a participar en la 
Feria del Agua en su edición 2022, que se llevará  
a cabo el próximo martes 22 de marzo, de 2:30 a 

6:00 pm, en sus instalaciones de calle Internacional 
y avenida 15.
Para celebrar en grande el Día Mundial del Agua, 
Oomapas preparó un evento en el cual se presenta-
rán actividades artísticas, deportivas, concursos y 

foros encaminados a fomentar en jóvenes y niños, 
la cultura del cuidado del agua.
También se premiará a los triunfadores de los con-
cursos “Dibujando por el Agua”, “Maquetas, el 
ciclo del agua”, “Cuentos, agarra la onda y va-
loremos el agua” y el concurso de videos Tik Tok.
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Por José “Chery” Noriega
La foto del edificio que publicamos y lo acontecido 
dentro del mismo, sin duda nos trae gratos recuer-
dos de la entonces pobre y un tanto rústica Iglesia 
de Guadalupe, que a principios de la década de los 
años 30s se ubicaba en el mismo solar donde está 
la actual, en calle 6 avenida 4, y en aquellos años en 
que esta ciudad contaría a lo sumo con unos 4 mil ha-
bitantes no gozábamos del privilegio de tener comi-
sionado aquí a un párroco de planta, siendo por ello 
que mi madre Carmen Durazo de Noriega, quien 
siempre se hacía acompañar de la señora Dolores 
Munguía, abuela de Ricardo Rivas Munguía, pro-
fesaban la religión católica, tan así que cuando nos 
visitaban los sacerdotes Luis Barceló y uno de ape-
llido Alva, eran las primeras en acudir a escuchar la 
santa misa y ni se diga cando venía el Obispo Juan 
Navarrete y Guerrero, a mis hermanos y a quien 
esto escribe, nos obligaban a asistir a tan solemne 
ceremonia eclesiástica.
Cuando los citados sacerdotes no venían, doña Lola 
se encargaba de rezar el rosario, por lo que sus amis-
tades en son de broma le decían “Padre Lolo”.
Que bonitos tiempos aquellos, cuando el amor a Dios 
sí era verdadero y para los padres de familia era algo 
más que obligado el que sus hijos hicieran la primera 
comunión.
No recuerdo exactamente si fue entre los años 1934 
a 1936, cuando siendo el primer Magistrado de nues-
tra nación el General Plutarco Elías Calles, surgió 
con más fuerza el Movimiento Cristero y fue prohi-
bida la práctica de la religión católica y protestan-
te, por ello aún recuerdo cuando mi madre me hacía 
madrugar los domingos para que la acompañara a oír 
misa en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en 
Douglas Arizona.
El Movimiento Cristero trajo como consecuencia que 
todos los templos religiosos fueran incautados y 
expropiados por el gobierno para establecer en 
ellos aulas escolares, siendo el año 1936 cuando 
cursaba el cuarto grado en la escuela General Vi-
cente Guerrero, cuando teníamos de nuestro maes-
tro al profesor Francisco Romero Rábago, el grupo 
fue instalado en el edificio que ocupara la Iglesia de 
Guadalupe, por lo que el altar quedó sin imágenes 
religiosas, las cuales según se supo fueron quema-
das por órdenes oficiales y fue ahí donde nos impar-
tieron las clases de primaria elemental, ya que las de 
quinto y sexto grado eran consideradas de educación 
superior.
Bien recuerdo que por aquellos años de mi infancia 
debí ser mi comportamiento algo serio, tan así que el 
profesor Romero me agarró muy “especial afec-
to”, pues por algo bueno no habría de ser por eso 
después de cada travesura que yo cometía, me pes-
caba del cabello, me daba un par de “tatahuilas” o 
sea unas vueltas girando sobre mis talones, para de 
repente pero sin soltarme, me aventaba hacia ade-
lante y jalándome del mismo copete me acomodaba 

La vieja Iglesia de Guadalupe, los cristeros, 
las escuelas y los moquetazos de los profes

Algo bonito de recordar:

tremenda cachetada entre ceja y ceja y parte del tra-
gadero, sin faltar la clásica patada en la retaguardia, 
dosis con la que me dejaba hablando turco por lo me-
nos durante un par de horas.
Y claro, como nunca me compuse, dicha dosis en 
ocasiones me era aplicada también por la tarde, ha-
biendo veces en que aparte de ponerme el ojo de co-
torra, me dejaba como el caballo blanco, con todo el 
hocico sangrando!
Claro, no aseguro, por aquellos alegres años a los 
maestros les estaba permitido aplicar tales correcti-
vos a los alumnos, por el hecho de que dosis simila-
res me recetaron en varios periodos los directores 
Alejandro Méndez, Jesús Salazar y Abraham Gon-
zález.
Lo curioso es que mis padres, quizá porque pensa-
ban que dichos castigos estaban correctos o más 
bien para ver si me educaba o me componía, nunca 
protestaban, así es que el profesor Romero no úni-
camente con mis huesitos se daba cuerda atizándo-
me, sino que Gerardo “El Loco” Hernández, quien 

siempre traía un más que regular moco colgando, por 
mocoso corría la misma suerte que yo y como habla-
ba gangoso, ya sabrás lector, no nomás lo dejaban 
hablando turco, sino además latín, latón y lámina aca-
nalada.
También recuerdo que a Atanasio Zorrilla, mejor co-
nocido como “El Chapia”, a este pobre le iba igual o 
peor que a mí, eso sí, sólo me ponía prisco a cacheta-
das 5 días a la semana, pues sábados y domingos no 
asistía por mi buena dotación porque no había clases.
Lo que sí es cierto, es que como cada quien sabe lo 
que trae en el morral, yo lo acepté siempre y jamás 
le guardé rencor alguno al profe Francisco Romero 
Rábago.
Ya después vino el gobierno federal del General Lá-
zaro Cárdenas y las relaciones con el clero se resta-
blecieron por lo que los templos fueron desocupados 
y entregados para que siguiera adelante la Escuela 
de Cristo. 
Así que por lo pronto no queda más que el evocar 
aquellos tiempos y exclamar un melancólico ¡Ooh 
Témpore!
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Por José “Chery” Noriega
No recuerdo exactamente, pero pienso fueron los 
primeros meses del año 1940, cuando la Segunda 
Guerra Mundial se había declarado contra el im-
perio del sol naciente, todo el mundo se inquietó, 
pues con ello América entraba a los cocolazos y 
claro nuestros vecinos que ya habían sido sorpren-
didos por los “nipones” en el traicionero ataque a 
Pearl Harbor, no se iban a arriesgar a que el show 
se repitiera, por ello de punta a punta de la Unión 
Americana empezaron a prepararse y más en aque-
llas ciudades en las cuales se contaba con fundi-
ciones, tal como la ya desaparecida de Douglas, 
Arizona, la cual al igual que las demás, estaba en 
los planes de ataque de los japoneses, entonces fue 
que se acordó construir el Aeropuerto Militar de 
la ciudad de Douglas y ampliar la Fundición, 
contando con una chimenea más, así que de in-
mediato pusieron manos a la obra.
 En realidad ignoro el porqué, pero el material de 
arena no sé si le resultaría incosteable el acarreo de 
esa región americana al señor Billy Maddux, que 
le habían dado el contrato para que surtiera miles 
de metros cúbicos a la fundición y al aeropuerto, 
el caso es que para obtener mejor precio, negoció 
con el Ejido Agua Prieta, cuando por esos años 
como mi padre todavía era ejidatario y además se 
desempeñaba como tesorero de la directiva del Co-
misariado Ejidal, y un tío mío se había hecho cargo 
de la parcela, yo me la llevaba de chili bolita, o sear 
de vago, por lo que a pesar que en ese 1940 yo con-
taba con sólo 16 años de edad, mi padre, sin pensar 

Algo bonito de recordar:

Las miles de dompadas de arena en la 
Fundición y el Aeropuerto de Douglas

Pasa a la página 25
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que podían hacerme pando porque me montarían 
tierno, aprovechó la ocasión y le pidió a Mr. Billy 
Maddux, que me diera chamba de cargar dompes 
a pura palita clavada.
Obvio es decir que de volada me apuntaron en el 
grupo del cual trabajaría como mayordomo el Sr. 
Martín Rivera, un hombre sesentón y puros viejos 
de entre 50 y 60 años, entre ellos su hermano Fede-
rico “Mudo” Rivera, Rómulo Argüelles, Ángel 
Villa, Manuel  y Goyo Olivarría, y otros más que 
escapan a la memoria. También laboraron en for-
ma eventual Ramón Villa y Miguel de la Cruz, a 
quien conocíamos como “El Santo Niño”.
 Así pues lector, imagínate a una bola de viejos se-
sentones, tener que lidiar con un lepe de 16 años, 
que de “palear” es decir usar la pala tirando arena 
hacia arriba de un dompe de no menos de 3 metros 
de altura y como si fuera poco, arriba se acomoda-
ban unos cernidores de alambre de media pulgada 
para así poder llevar pura arena cernida, de tal ma-
nera que la palada tenía que ser arrojada a cuando 
menos a una altura de 3.5 a 4 metros, que claro, 
que para los viejos que ya sabían el oficio, todo era 
pecata minuta, pues sabían como soltar la palada a 
manera de que ésta cayera sobre el cernidor, pero 
yo que estaba más verde que una ramita de ma-
riguana y como si fuera poco me importaba madre, 
al tirar la palada lo hacía de abanico llenando de 
arena a todos mis compañeros y claro aquello no les 
caía nada en gracia y me ponían de vuelta y media.
El mayordomo Martín Rivera fue quien me ense-
ñó el secreto de aventar la palada hacia arriba y de 
inmediato bajar la pala, así la arena caía hecha bola 
sobre el cernidor, por lo que para más que pronto 
me puse al corriente y luego trabajar a la par de los 
viejos.
 La hora de entrada era a las 6:00 de la mañana, de 
manera que había que levantarme a las 4:30, desa-
yunar y agarrar rumbo a la calle 7 avenida 4, donde 
por cierto en el trayecto de mi casa de la calle 3 
avenida 6 y 7, hasta el lugar citado me pasaros dos 
cosas que nunca olvidé, siendo una de ellas cuando 
iba a las 5:00 de la mañana más o menos, al llegar a 
la Plaza Azueta vi muy claro que de ahí del que era 
el Cine Ramona se desprendió una figura de mu-
jer que vestía ropa blanca y que parecía flotar 
en el aire a una altura de 2 pies, pues ya sabrás 

FUNDICION AEROPUERTO DOUGLAS ............ lector, hasta el chiquito se me arriscó!
 El otro detalle fue cuando serían las 4:00 de la tar-
de, al pasar frente a la que era Funeraria Iturralde, 
donde después se ubicó la imprenta de Heriberto 
Velásquez, miré que un policía de nombre Nachi-
to, tal como le llamaban, andando en camiseta se 
estaba rasurando pegado al marco que da a la calle, 
a lo que no le di importancia, pero lo que sí me 
impresionó fue que otro día a las 5:00 de la mañana 
que pasé, vi en su casa un cuerpo tendido, y era Na-
chito, por lo que imaginé que él se rasuró andando 
resfriado y le atacó una pulmonía fulminante.
Siguiendo con la chamba de “arenero”, nuestro 
sueldo era de un dólar diario por 8 horas de trabajo, 
más como la construcción del Aeropuerto y amplia-
ción de la Fundición apremiaba pues teníamos que 
ponerle a las horas extras y en ocasiones una vez 
que ya habíamos salido, de nuevo nos mandaban 
llamar para llenar más dompes, que era lo de me-
nos, pues la raya era más gorda.
 Recuerdo que un sábado por la tarde, al salir del 
jale, llegué al “Cine Ramona”, donde Martín 
Burgueño también tenía la agencia distribuidora de 
la cerveza Carta Blanca, donde como repartidor 
trabajaba, Alejandro “Chapulín” Cruz, a quien 
le pregunté si por la noche iríamos a pixtiar y me 
contestó que no tenía dinero, diciéndole yo que le 
pidiera a Martín, diciéndome que ya le habían pa-
gado su raya de 18 pesos por semana, por lo que yo 
medio presumidón le dije: 
“Pues mira yo rayé 14 dólares”, que a 4.80 como 
se cambiaban daban 67.80 pesos”, fue cuando me 
dijo: “Que madre, pero tú ganas mucha lana”.

Así trabajamos todo el año 1940 y parte de 1941, 
ganando dólares a lo pendejo, pues métele pluma 
lector, un dólar la hora, eso sí, como estaba muy 
chavalón y todavía no me componía, recuerdo un 

día que casi hice hablar al “Mudo” Lico Rivera, 
pues como era tiempo de frío, a la hora del lonche 
a mediodía nos metíamos a un hoyo, ahí encendía-
mos una hoguera y ya al calor de las brasas ponía-
mos a calentar los burritos de huevos con chorizo 
y los de frijolón, y a la hora que ese día nos dispo-
níamos a hacerlo, como yo andaba poco crudito se 
me antojó tirarme un pedito, que ya sabrás de crudo 
como saldría bufando, por lo que la bola de viejos 
se enojaron y me echaron para fuera del hoyo con 
todo y lonche corriéndome a pedradas!

 Más tardaron en hacerlo, que yo en venganza sa-
qué mi lonche de la bolsa en que lo llevaba y pa’ 
más que pronto me cagué en la çesta y acercándome 
a la orilla del hoyo les dije: “Ahí les va bola de 
viejos culeros”, y les aventé la bolsa cargada hasta 
el gorro de “miercancía”, yendo a caer por suerte 
encima de la parrilla de los tacos, haciendo una re-
gazón de la chingada que hasta a los viejos salpicó, 
siendo cuando el “Mudo” limpiándose la cara me 
correteó con ganas de darme una pela, gritándome: 
“Babo, babo”, yo creo que me quería decir baboso. 
Toda esa tarde ni me les arrimé, lo que me salvó fue 
cuando llegó Mr. Billy Maddux y ante él no podían 
sonarme.
Luego le sigo con esta historia, pero al recordar 
esos tiempos hace exclamar un ¡Oh Tempore… 
Oh Tempore!

En los años 60s, así se veía la Fundición de Dou-
glas por las noches. 
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Un trabajo permanente con la sociedad en muni-
cipios con alta incidencia delictiva, encaminado a 
brindar mayor presencia policial, generación de en-
tornos seguros, acercar servicios y actividades de 
recreación, es el que realiza la Secretaría de Segu-
ridad Pública junto a autoridades de los tres nive-
les de gobierno, informó Francisco Javier Zavala 
Segura.
El coordinador estatal del Centro de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana de la SSP, 
dijo que se actualmente se tiene presencia en colo-
nias focalizadas de Guaymas, Hermosillo, Cajeme 
y Nogales, identificadas con base en las llamadas a 
la línea de emergencias 9-1-1.
Explicó que como parte del Programa Estatal de 
Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, 
la Secretaría de Seguridad Pública a través del Cen-
tro Estatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, realiza actividades del programa Jor-
nadas Permanentes por la Paz.

En el sector de Guaymas Norte, se han encaminado 
acciones dirigidas a mujeres en transversalidad con 
dependencias como el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo de Sonora (Icatson), Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado De Sonora (Sedes-
son), Sistema DIF, Policía Estatal de Seguridad Pú-
blica (PESP) y Policía Municipal.

De igual forma, se ha impartido a niñas y niños de 
la escuela primaria María del Carmen Torres pláti-
cas sobre la importancia de cómo utilizar la línea 
de emergencia 9-1-1 y el 089 para interponer de-
nuncias en forma segura y anónima. 
Con vecinos del polígono Guaymas Norte, se han 
impartido capacitaciones sobre Violencia fami-
liar, Educación vial, Prevención de extorsión y en 
la colonia Atardeceres se llevó a cabo jornada de 
limpieza del parque junto a personal de Servicios 
Públicos donde participaron vecinos, Policía Mu-
nicipal y PESP.
Indicó que en Hermosillo se han implementado 
actividades en las colonias Nuevo Hermosillo, 
Agualurca, Altamira, Arboleda, Gala, Terranova, 
Las Carretas, Diligencias y Renacimiento donde 

Intensifica Seguridad Pública acciones 
de prevención en municipios

se cuenta con presencia permanente de la Policía 
Estatal y Municipal y se han ofrecido talleres en es-
cuelas sobre prevención de violencia en el noviazgo 
y adicciones, pláticas dirigidas a mujeres y se han 
reforestado parques públicos para la recreación de 
las niñas, niños y adolescentes del sector.
La indicación de la secretaria de Seguridad, María 
Dolores del Río, es encaminar todos los esfuerzos 
del equipo de prevención al trabajo cercano con la 
sociedad también en el resto de los municipios.

Agregó que en Cajeme, en la colonia Villa Bonita, 
se implementaron rondines preventivos y de vigi-
lancia las 24 horas en coordinación con la Policía 
Municipal, la Secretaría de Marina y PESP median-
te los cuales se ha logrado el aseguramiento de una 
persona armada y se incautó sustancia similar al 
narcótico, en coordinación con elementos de Sede-
na.
El coordinador estatal, destacó el gran impulso al 
deporte que se está logrando en esta colonia des-
de la instalación de la Jornada Permanente por 

la Paz donde se han instituido clases gratuitas de 
futbol, basquetbol, activación física y se están im-
pulsando actividades recreativas y culturales para 
beneficio de sus habitantes.

Destacó que en Cajeme, la Red Vecinal Ciudadana 
de Villa Bonita creció de 42 a 110 participantes lo 
cual refleja el interés de las y los integrantes de la 
comunidad en trabajar junto a las autoridades para 
el mejoramiento de sus entornos. 
En también se impulsan actividades de prevención 
en la colonia Colosio, donde se ha fortalecido la 
presencia de la fuerza policial en comercios, el res-
cate de espacios públicos y favorece la presencia 
de autoridades que llevan acciones de salud, pre-
vención de adicciones y violencia familiar. El fun-
cionario reconoció el gran compromiso de todas las 
instituciones de los tres órdenes de gobierno que se 
están sumando a la estrategia del Gobierno de So-
nora para regresar la tranquilidad a las familias.
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La Enfermedad Renal Crónica (ERC), es un problema 
de salud pública. La cifra anual presentada en México 
sobre incidencia (nuevos casos) es de aproximadamen-
te 45 mil individuos (346 por millón de habitantes) y las 
principales causas de la Enfermedad Renal Crónica 
(ERC) son la complicación por diabetes mellitus y la 
hipertensión arterial.
Ambas prevalecen y desafortunadamente proliferan en 
nuestro país. 
Sabemos que la diabetes ha sido catalogada como un 
problema grave para el sistema de salud mexicano, de-
bido a la gran carga económica en la que incurren los 
pacientes e instituciones. 
Aproximadamente una de cada 6 personas la padecen, 
sumando casi 14 millones de afectados y la Federación 
Internacional de la Diabetes, pronostica que para 2045 
este número podría incrementarse un 24%.
Hoy en día, 6.2 millones de mexicanos con diabetes 
tienen insuficiencia renal en sus distintas etapas.
La ERC no se produce de un día para otro, como su 
nombre lo indica, se incrementa de manera gradual. 
La mayoría de las personas en los primeros estados de 
la enfermedad no presentan síntomas, así que es po-
sible que ni siquiera sepan que la padecen.
Esta enfermedad genera una acumulación de desechos 
en la sangre. Incluso podrían desencadenarse otros 
factores de riesgo altamente relacionados con condicio-
nes de mortalidad en pacientes con diabetes, como la 
presión arterial alta, recuento bajo de glóbulos rojos 
(anemia) y/o debilidad ósea por una alteración en el 
metabolismo mineral (que puede corregirse en pacien-
tes con diálisis con un agente regulador de la hormona 
paratiroidea). 
La ERC evoluciona debido a que los riñones dañados 

¿Qué es la Enfermedad Renal Crónica, uno 
de los padecimientos que va a la alza? 

no pueden filtrar la sangre lo suficiente y no pueden ha-
cer sus funciones correctamente, cuestión que agrava la 
condición del paciente poco a poco. 
La anemia es uno de los problemas más frecuentes en 
pacientes con ERC, ya que estos órganos son los res-
ponsables de producir una hormona llamada eritropo-
yetina (EPO), misma que indica al cuerpo que produzca 
glóbulos rojos, y al estar mermados estos órganos, no 
pueden producir suficiente EPO, lo que reduce la can-
tidad de glóbulos rojos causando anemia, indicó el Dr. 
Max Saráchaga, director médico de Amgen México.
En la anemia por ERC, el tratamiento consiste principal-
mente en terapia suplementaria de hierro y factores esti-

mulantes de la eritropoyesis que ayudan a que el cuerpo 
produzca glóbulos rojos al estimular su formación por el 
mismo mecanismo por el cual la eritropoyetina lo hace 
en el cuerpo. 
Si la enfermedad continúa empeorando, los riñones se 
vuelven incapaces de realizar sus funciones más bási-
cas y podría ser necesario un tratamiento basado en 
diálisis o efectuar un trasplante. A esto se le conoce 
como enfermedad Renal Terminal o ERT.
Es por esto por lo que la buena alimentación, una rutina 
saludable y acudir al médico son cuestiones claves para 
evitarla. 

Por Nancy  Álvarez | El Sol de Hermosillo
Al recibir el diagnóstico de una enfermedad, es 
normal que se nos baje el ánimo, sobre todo 
cuando es un problema que no tiene cura, sin 
embargo tienes que tomar en cuenta algunos 
cuidados especiales para prevenir complicacio-
nes en nuestra salud.
En el caso de la diabetes, una de las principa-
les enfermedades que afecta a los mexicanos, 
siendo la piel uno de los principales partes del 
cuerpo donde es evidente que se tiene la enfer-
medad.

La diabetes es una enfermedad en donde se 
elevan los niveles de glucosa en la sangre. 

¿Qué es la diabetes?:
La diabetes es una enfermedad en donde se 
elevan los niveles de glucosa en la sangre. 
El cuerpo contiene insulina, una hormona que 
ayuda a que la glucosa entre a las células para 
brindarles la energía necesaria, entonces la en-
fermedad tiene tipo 1 y tipo 2. 
El tipo 1: El cuerpo no produce insulina.
El tipo 2: El cuerpo no produce o no usa la 
insulina de forma correcta. 
Cuando no hay suficiente insulina, la gluco-
sa se queda en la sangre y en exceso puede 

Señales de diabetes que no tienen nada que ver 
con pérdida de peso súbita o sed: están en tu piel
La diabetes es una de las principales enfermedades que afecta a los mexicanos

desencadenar serios problemas.
La insulina en grandes cantidades puede da-
ñar ojos, nervios y los riñones. También pue-
de causar derrames cerebrales, amputación 
de algún miembro o enfermedades cardíacas.

Se dice que alrededor del 30% de las perso-
nas con diabetes, presentan algún problema 
en la piel a causa de esta enfermedad.
Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), hasta 2014 había 422 millones de per-
sonas con diabetes en el mundo, posteriormente 
en el 2019, era la novena causa de muerte y 1.5 
millones de defunciones fueron consecuencia 
directa de la diabetes, pues esta enfermedad 

es causa de ceguera, infarto de miocardio y 
otros problemas.
La diabetes en la piel:
La Secretaría de la Salud de México informó que 
las personas con diabetes tienen mayor riesgo 
de problemas en la dermis, como causa del mal 
funcionamiento de las células. Se dice que al-
rededor del 30% de las personas con diabetes 
presentan algún problema en la piel a causa de 
esta enfermedad, estos se clasifican en: 
Marcadores cutáneos específicos.
Manifestaciones cutáneas asociadas.
Manifestaciones cutáneas de las complica-
ciones. 
Manifestaciones cutáneas del tratamiento.
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Para no ser víctima de un fraude inmobiliario en 
la próxima temporada vacacional de Semana San-
ta, la Unidad Cibernética de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) de Sonora, compartió a la 
ciudadanía información de medidas preventivas a 
considerar antes de rentar un inmueble.
Explicó que se han recibido reportes sobre esta 
práctica que realizan los ciber-delincuentes que 
roban fotos e información de casas y departamen-
tos en renta, para anunciarlas en redes sociales a 
un precio muy bajo, logrando atraer personas que 
buscan vivienda para esta temporada y al final ter-
minan siendo estafadas.

Destacó que una de las principales características 
de los delincuentes cibernéticos es que publican en 
plataformas rentas de casas, departamentos u ho-
teles a precios demasiado buenos para ser verdad; 

Llama Unidad Cibernética a prevenir fraudes 
inmobiliarios en vacaciones de Semana Santa

ante ello, se recomendó desconfiar de estas ofertas.
El modo de operar de los fraudeadores al entrar en 
contacto con ellos, es que solicitan un depósito para 
apartar o también sugieren cubrir el adeudo total 
por el número de días que durará la estancia en ese 
lugar. Al momento de recibir el depósito, estos dan 
de baja la publicación, la bloquean o simplemente 
no contestan mensajes y llamadas.

En su carácter preventivo, la Unidad Cibernética 
de la SSP Sonora, manifiesta que al rentar un lugar 
donde se planea vacacionar, se exhorta a ponerse de 
acuerdo con el arrendador para firmar un contrato 
en forma física y de ser así, leer a conciencia antes 
de firmarlo.

Se pide a los interesados que al rentar un inmueble 
para vacacionar, no compartan información per-
sonal a través de redes sociales, como fotografías, 
identificaciones, cuentas bancarias y direcciones, 

porque podrían ser utilizados por los delincuentes 
cibernéticos para suplantación de identidad y esta-
far a otras personas.

Para realizar una renta segura, se pide solicitar re-
comendaciones a conocidos o utilizar plataformas 
que ofrezcan garantías o reembolso en caso de frau-
de inmobiliario.

De ser víctima de fraude cibernético, es necesario 
reportar el perfil en la red social donde ocurrió la 
estafa, capturar evidencias (mensajes y páginas 
involucradas). También se aconseja contactar a la 
Unidad Cibernética para recibir orientación al Tel: 
800-77-CIBER (24237) o enviar un correo a ci-
berssp@sonora.gob.mx

El pasado martes 15 de marzo, Luis Fernando 
Rentería Barragán tomó protesta como presiden-
te de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), en el Pleno del Congreso del Estado.
Después de ser aprobado el nombramiento de Ren-
tería Barragán, como el nuevo titular de la CEDH 
en Sonora el pasado 10 de marzo, las y los legis-
ladores del Congreso tomaron protesta del nuevo 
“Ombudsman” en la sesión del 15 de marzo, por lo 
que ejercerá el cargo hasta 2026.

Toman protesta al nuevo presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos
En el Pleno del Congreso del Estado, Luis Fernando Rentería tomó protesta.

“Tengo toda la energía e intención de transformar 
la Comisión, tengo una preparación académica para 
hacer frente a eso, tengo una formación práctica 
por muchos años trabajando en tribunales, espero 
que mi edad no sea un motivo para desacreditar las 
posibilidades de transformar la Comisión”, dijo el 
nuevo presidente.
Agregó que se buscará atender las quejas de la ciu-
dadanía y las situaciones específicas de diferentes 
grupos, como al gremio de periodistas, madres bus-

cadoras, personas vulnerables, entre otros, además 
se trabajará en temas de divulgación y en el funcio-
namiento de la instancia.
“Lo importante es que tengamos una Comisión con 
valor social y que vuelva a ser útil a la sociedad, 
que las personas en Sonora tengan claridad de cuá-
les son las posibilidades de protección que tiene la 
Comisión y que ejerce estas facultades constitucio-
nales, devolverle el valor Constitucional que tiene 
encomendada la Comisión”, afirmó Rentería Barra-
gán.

mailto:ciberssp@sonora.gob.mx
mailto:ciberssp@sonora.gob.mx
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que se rehabilitarán hospitales, centros 
de salud, contratarán médicos, especialistas y en-
fermeras para federalizar la salud mediante el sis-
tema IMSS Bienestar.

Con ello, el Gobierno de México busca ampliar 
el sistema de salud para personas que no cuen-
tan con seguridad social, con servicios de primer 
nivel, describió el presidente en su conferencia 
matutina.
“El propósito es que en el año 2024, los hospi-
tales de salud a cargo de los gobiernos de los 
estados, se conviertan en hospitales del IMSS-
Bienestar, operados y administrados por una ins-
titución de más estabilidad y fortaleza como lo es 
el IMSS”, señaló AMLO.
El presidente López Obrador aclaró que el ga-
rantizar el acceso a la salud y a la gratuidad 
completa implica no solo brindar los esquemas 
de medicamentos básicos, también se incluirán 

Así brindará atención el IMSS Bienestar 
a personas sin seguridad social

estudios y especialidades.
La inversión necesaria para la transformación del 
sistema de salud mediante el IMSS Bienestar, as-
ciende a 200 mil millones de pesos, según esti-
mó AMLO.
¿Qué es el IMSS Bienestar?:
Actualmente, el IMSS Bienestar opera en 19 
estados de la República, con servicios médicos 
a 11.6 millones de personas que viven en zonas 
rurales o urbanas.
Según su portal informativo, su primer antece-
dente se remonta a 1973, año en que se modificó 
la Ley del Seguro Social, para facultar al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social a extender su 
acción en núcleos de población sin capacidad 
contributiva.
Desde febrero de 2022, la Secretaría de Salud 
informó que el plan de federalización de la salud 
consistirá en brindar atención médica a la pobla-
ción que no cuenta con seguro mediante las uni-
dades adscritas al IMSS Bienestar.

Según precisó el director del IMSS, Zoé Roble-
do, esta ampliación contempla 261 centros de sa-
lud y 16 hospitales estales; además, contará con 
la participación de 4 mil 627 trabajadores de la 
salud, quienes no perderán sus derechos labora-
les.
“Esta transformación del sistema de salud para 
población sin seguridad social busca que para 
2024, los hospitales a cargo de los gobiernos de 
los estados se integren a IMSS Bienestar”, deta-
lló.
Proceso de transferencia:
De acuerdo con Zoé Robledo, la transición de los 
nosocomios al IMSS Bienestar, se basa en los si-
guientes ejes:
1.- Atención Primaria de Salud.
2.- Participación Social.
3.- Atención Hospitalaria Diaria con 8 especia-
lidades.
4.- Programas de mantenimiento y conserva-
ción.
A partir del 1 de abril, 261 Centros de Salud y 17 
Hospitales serán operados por el IMSS Bienestar 
en Nayarit, tras la firma de un acuerdo con entre 
el gobiernos federal y estatal. 
Hasta hoy, sólo 3 estados han ratificado el con-
venio: Tlaxcala, Colima y Nayarit. Se contempla 
incorporar a las 32 entidades federativas.

https://quinto-poder.mx/bienestar/2022/3/10/ops-dice-que-mexico-se-acerca-un-periodo-inter-epidemico-de-covid-19-que-significa-10434.html
http://www.imss.gob.mx/imss-bienestar
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El Consejo General del ISTAI fue renovado el 
pasado 15 de marzo, al tomar protesta ante el Con-
greso del Estado el tercer Pleno de comisionados 
de este organismo garante de la transparencia en 
Sonora.
La Lic. Guadalupe Taddei Zavala, ocupará por 7 
años, el cargo de comisionada presidente del Ins-
tituto Sonorense de Transparencia. La maes-
tra Ana Patricia Briseño Torres se desempeñará 
como comisionada por cinco años; y durante tres 
años será comisionado el maestro Wilfredo Ro-
mán Morales Silva.
Por primera vez desde que se creó este instituto, en 
el año 2005, su Consejo General tendrá dos inte-
grantes femeninas y uno masculino, puesto que el 
primer pleno del ISTAI lo conformaron 3 hombres, 
y el segundo una mujer y 2 varones.
Luego de la protesta de ley, las comisionadas y el 
comisionado entrantes acudieron a las instalaciones 
del instituto donde dio inicio el proceso administra-
tivo de entrega-recepción por parte de los comisio-
nados salientes: Arely López, Francisco Cuevas y 
el Dr. Andrés Miranda.
En la primera sesión analizaron la situación actual 
del acceso a la información, la rendición de cuentas 
y la protección de los datos personales, planteando 
lo que será su próximo plan de trabajo para impul-
sar la cultura de la transparencia en Sonora.

En sesión del Pleno del ISTAI, la comisionada Ana Patricia Briseño Torres; la comisionada 
presidente Guadalupe Taddei Zavala; y el comisionado Wilfredo Román Morales Silva.

Toman protesta nuevos comisionados del ISTAI
Por primera vez dos mujeres integran el pleno del instituto

Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Perso-
nales.
Dirección General de Difusión
213-15-43 y 46, Ext. 107 (Hermosillo: 662)
01 800 701-65-66

prensa@transparenciasonora.org
edgardo@transparenciasonora.org
www.transparenciasonora.org.mx
En Facebook: Transparencia Sonora
En Twitter: TransparenteSon

La nueva Directiva Seccional Sindical del 
SNTE 54, que preside el Secretario General 
electo, profesor Jesús Javier Ceballos Corral, 
tomó protesta el pasado 15 de marzo, para el 
Ejercicio Sindical 2022-2026.
En un evento inédito, el profesor Ceballos Corral, 
elegido como el Secretario General número 21 en 
la historia de la organización sindical, recibió la 
Bandera Nacional y el Estatuto del Sindicato por 
parte del Secretario General saliente maestro Ra-
ymundo Lagarda.
“Este 15 de marzo se marcará una nueva etapa 
emblemática para la vida institucional y el gre-
mio magisterial; al llegar aquí como resultado del 
voto universal”, expresó el Secretario General, 
Ceballos Corral.
Indicó que durante una etapa de campaña de 10 
días, los trabajadores agremiados a la Sección 54 
del SNTE, conocieron en las 10 regiones, las pro-
puestas, ideas y planes de trabajo de las 4 plani-
llas contendientes a la dirigencia sindical.
“Tuvimos sin duda una intensa y competitiva 
campaña en todo el Estado donde la diversidad, 
pluralidad de pensamiento, ideas, propuestas y 
planes, ofrecieron un amplio abanico de opciones 
a elegir por nuestros compañeros” detalló.
Destacó en su mensaje que las exigencias y nece-
sidades más recurrentes en el gremio magisterial 
son los temas de seguridad social, salud, vivien-
da, derechos laborales, entre otras que explican el 
sentir general.
En representación del maestro Alfonso Cepeda 
Salas, dirigente del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), el profesor 
Agustín Avilez, llamó a los nuevos dirigentes del 
magisterio sonorense a privilegiar la unidad del 
gremio. Citó al líder nacional al referirse que no 
se debe de permitir ni dentro ni fuera del sindica-
to, que se divida o disperse, e instó en trabajar en 
la unidad y solidaridad, valores únicos e irrem-
plazables que caracterizan al SNTE.
Cabe destacar que el pasado 11 de marzo, cada 
agremiado participó de manera directa con liber-
tad y frente a la urna sin delegar su voluntad a 
otro su derecho a elegir mediante esta democra-
cia participativa que se desarrolló en 107 Asam-
bleas Delegacionales Electivas (ADE).
Esto representa el cambio impulsado por la diri-

Toma protesta nueva directiva del SNTE 54

gencia nacional en la democratización del SNTE, 
caracterizado por la promoción del respeto y la 
unidad institucional en todas las Secciones del 
país.
Al evento protocolario que se desarrolló en la 
Unidad Social de Hermosillo, acudió la Estruc-
tura Sindical de todo el Estado, integrantes del 
Comité Ejecutivo Seccional, invitados especiales 
y autoridades educativas.
En el presidium estuvieron el maestro Agustín 
Avilez, en representación del maestro Alfonso 
Cepeda, líder nacional del SNTE; el Dr. Álvaro 
Bracamonte, Secretario de Gobierno, en repre-
sentación del Gobernador Alfonso Durazo; el 
maestro Raymundo Lagarda, Secretario General 

saliente; el Secretario General de la Sección 28, 
maestro César Salazar; el Diputado Local Fermín 
Trujillo; el Mayor de Infantería, Juan Mitre de la 
IV Zona Militar; Ramón Leyva de la SEC y Ce-
cilio Luna, de la Asociación Estatal de Padres de 
Familia.
Como invitados especiales, los representantes del 
CEN del SNTE en la Sección 54 del SNTE, los 
maestros Rigoberto Ramírez y Crecenciano Es-
piricueta, respectivamente; el ex Secretario Ge-
neral y padre del dirigente estatal, profesor Juan 
Ceballos; la Diputada Local Beatriz Cota, Lorena 
Zacarías del Colegiado Nacional de Patrimonio 
Sindical y la familia del nuevo Secretario Gene-
ral, Javier Ceballos.
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