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En la reciente sesión ordinaria de Cabildo, se 
aprobó por mayoría, la construcción de un mo-
numento al Covid-19, el cual tendrá un costo de 
300 mil pesos.
Esto por supuesto que generó profundo rechazo 
de la mayoría de los ciudadanos, pues opinan que 
ese dinero se pudiera emplear mejor en necesida-
des apremiantes en la ciudad, ya que ese monu-
mento no aporta nada al desarrollo del municipio.
En caso de salirse con la suya o mejor dicho con 
esta pendejada del monumento, que es lo más 
probable porque somos un pueblo de agachones, 
éste se construiría en la Plaza Azueta.
Por nuestra parte nos dimos a la tarea de reco-
ger diversas opiniones de ciudadanos, quienes la 
gran mayoría se manifestaron en contra de esto 
que llamaron innecesario.
Por su parte, la regidora Perfecta Tavita Soto 
publicó en Facebook, lo siguiente: 
Perfecta Tavita Soto: No se venera un virus ea 
en honor a médicos, Enfermeras cruz Roja kk 
fallesieron en esa lucha x salvar vidas los k so-
brevivieron del covi19 yo creo kk se meresen 
eso y mas hSerles honor Recordadando tanyo
Hermano caído.
Nota: Respetando su educación y cultura pero 
sobre sobre todo su horrorosa ortografía, publica-
mos el texto íntegro.
Y pues ni modo, esas son las autoridades que nos 
gobiernan. 

Aprueba Cabildo construcción de monumento 
al Covid-19, con costo de 300 mil pesos

Obras de infraestructura como la planta solar de 
Puerto Peñasco, la electrificación de Tecori-
name, los planes de justicia yaqui, seri, mayo, 
guarijío y para Cananea, así como los proyectos 
carreteros, permitirán llevar desarrollo y bienes-
tar social a las comunidades sonorenses, afirmó el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Durante su conferencia de prensa semanal el pa-
sado 15 de junio, presentó avances de estos pro-
yectos y respecto a la carretera que conduce de 
Agua Prieta a Bavispe, detalló que se concluye-
ron los trabajos de obra hidráulica y se estima que 
sea terminada al finalizar el presente año.
“La carretera Agua Prieta-Bavispe ya tiene toda 
la obra hidráulica que entre otras cosas contem-
pla 59 puentes concluidos y ahora está en la etapa 
de movimiento de tierras muy intenso, modifi-

Avanzan obras de infraestructura para el desarrollo 
económico de Sonora: Alfonso Durazo

cando el trazo de la vieja ruta. Algunos tramos 
tienen la carpeta asfáltica. Es una carretera con 
una escenografía, con unos paisajes de excepción 
y la gente va a transitarla solo para disfrutar los 
extraordinarios paisajes que hay a su alrededor”, 
señaló.

Godofredo Gardner Anaya, titular del centro 
SCT en Sonora, dio a conocer que están por en-
tregarse distintos tramos de la carretera federal 
número 15, los cuales corresponden a 900 metros 
de la carretera límite entre Sonora y Sinaloa, 3 
kilómetros a la altura de Vícam y 27 kilómetros 
en Curvas de Quijano, a la altura de Ímuris.
Durazo calificó como un hecho de justicia histó-
rica la electrificación de la comunidad de Tecori-

name y lamentó que administraciones anteriores 
no fueran capaces de invertir los dos millones y 
medio de pesos que costó la obra para llevar ser-
vicio de energía eléctrica a esta zona serrana de 
la entidad.

En otros temas, el gobernador añadió que el pa-
sado miércoles entró en vigor la abrogación de la 
Ley 171, que significa la no obligatoriedad del 
uso de cubrebocas en la entidad, pero ello no 
implica que las autoridades de salud no puedan 
dictar medidas bajo ciertas condiciones para su 
uso nuevamente.
También mencionó que ayer inició el registro 
de vacunación contra el Covid-19 para niñas 
y niños de 5 a 11 años de edad, siendo Sonora 
de los primeros estados en posibilidad de recibir 
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AVANZAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.....

Y dicen ufanamente que a los que no les guste, 
que se larguen de Agua Prieta. Jajaja.
Carta al director

Que se dejen de monumento 
al Covid-19 y se apliquen en 
cosas que urgen atención

Lic. Omar Noriega:
Estoy muy molesto con las autoridades munici-
pales, ya que en lugar de hacer un monumento al 
Covid-19 con costo de 300 mil pesos, mejor que 
ese dinero lo apliquen en la construcción de sani-
tarios en las plazas, es lo que deberían de hacer. 
Pregunta seria: ¿En dónde hacen sus necesidades 
las personas que venden alimentos en las plazas?
Si se permite la venta de alimentos es obligación 
del Ayuntamiento habilitar sanitarios. 

Por ejemplo, antes la gente iba al gimnasio a los 
sanitarios y ahora que pasó a ser propiedad de 
David Corrales, siempre está cerrado. 
No la frieguen, hagan obras que en verdad se ne-
cesiten y aquí le voy a parar porque se me empie-
zan a salir las malas palabras. 
PD: Hay una solución muy efectiva: 
Agua y jabón, limpien las banquetas de las pla-
zas, lávenlas, te sientas en una jardinera y te salen 
las cucarachas. Son chingaderas. 

Jorge J.

APRUEBAN MONUMENTO AL COVID .............

las dosis para este proceso, dada su eficacia de 
vacunación en otros grupos de edad.
Finalmente respecto a la modificación del artícu-

lo 167 del Código Penal estatal, mejor conocida 
como “Ley Ingrid”, aseveró que esta no repre-
senta restricciones para el ejercicio de la libertad 
de expresión, sin embargo adelantó que será en-
viada una propuesta de modificación al Congreso 

del Estado para que en la redacción del artículo 
se especifique que no se afecta el ejercicio perio-
dístico en la entidad, ni la labor de colectivos de 
búsqueda de personas desaparecidas.

A través de las Brigadas de Integridad la Se-
cretaría de la Contraloría General, en conjunto 
con la Fiscalía Anticorrupción (FAS), el pasado 
2 de junio, realizó un operativo sorpresa de eva-
luación y verificación a las oficinas de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, ubicadas en el Cen-
tro de Gobierno.
Guillermo Noriega Esparza, contralor general 
comentó que por instrucción del gobernador Al-
fonso Durazo, será el sello de este gobierno la 
verificación constante de que las dependencias 
cumplan su deber y se prevenga y combata la co-
rrupción.
“Tal vez ni la ciudadanía, ni los medios, ni em-
pleados públicos están acostumbrados a recibir 
operativos conjuntos de la Contraloría como de 
la Fiscalía que incluso en su autonomía, sale a 
la calle, sale a territorio a ras de suelo a prevenir 
actos de corrupción y buscar a los mismos denun-
ciantes ahí y recibir quejas y denuncias.

 
Es un programa bastante positivo que abona a la 
transformación de las instituciones que tanto nos 
pidió la gente y que hoy nos estamos esforzando 
por brindar”, comentó el contralor.
Por su parte Rogelio López, fiscal Anticorrup-
ción aseguró que sin duda es una actividad don-
de se nos da la gran oportunidad de contribuir al 
combate a la corrupción, como Fiscalía de puertas 
abiertas también somos cercanos a la sociedad, 
debemos estar unidos, sociedad y gobierno para 
erradicar este flagelo que tanto daño nos hace. Es 
nuestra obligación llegar a la sociedad y darle los 
medios necesarios para que puedan denunciar, 
para que se sientan confiados en que sus denun-
cias van a ser atendidas, investigadas y lograr que 
los delitos no queden impunes, aseveró.
Durante el proceso de verificación conjunta, el 
equipo de Brigadas de Integridad realizó observa-
ciones de infraestructura, altos tiempos de espe-
ra en los procesos así como el trato del personal, 
debilidad en controles internos, irregularidades 
procesales, manejo de archivos y extravío de ex-
pedientes.
El programa Brigadas de Integridad contempla 
aplicación de encuestas de satisfacción ciudada-
na, evaluación de prestación de servicios, toma 
de lista para evitar aviadores, supervisión de in-
fraestructura, así como recopilación de peticiones 
ciudadanas a través del módulo de quejas y de-
nuncias. 
De la misma forma, se colocaron carteles infor-
mativos promoviendo la denuncia por delitos 
de corrupción.

Contraloría Sonora y Fiscalía Anticorrupción 
verifican Junta de Conciliación y Arbitraje
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El pasado 14 de junio, el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño y el director de Oomapas, David Mar-
tínez, dieron el banderazo de arranque de la obra 
de ampliación de la red de distribución de agua 
potable en la colonia Balles-Duarte.
La instalación de líneas de distribución de agua, 
beneficiará a mil 440 habitantes y acabará con 
una espera de más de doce años por contar con el 
servicio de agua potable.
El proyecto incluye ampliar la red instalando lí-
neas de distribución para dar servicio a mil 440 
habitantes y controlar las presiones en tuberías, 
eliminando los problemas que se presentan por la 
falta de agua y la baja presión.

En el evento estuvieron también, el secretario del 
Ayuntamiento Melitón Sánchez, el director de 
Desarrollo Urbano, Ursus Martínez, el director de 
Desarrollo Social Gildardo Mendoza, el director 
del área técnica de Oomapas Fernando Smith y 
los regidores Verónica Chávez, Tabita Soto, José 
Pacheco, Ramón Ruiz y José Espinoza además de 
residentes de la colonia quienes presenciaron la 
primer palada de la obra.
El alcalde agradeció la paciencia de los residen-
tes de la colonia Balles-Duarte, que esperaron 
más de 12 años la resolución de este problema. 
“Al cubrir este sector, restamos gran porcentaje 
al rezago de la ciudad que se encuentra en 6%, 
con este proyecto concluido podremos restar un 
importante 1%; pronto veremos la cosecha de la 
siembra de proyectos que hemos gestionado e in-
auguraremos una nueva pila de almacenamiento 
en la calle 43 y avenida 40”, agregó.
David Martínez dijo que este proyecto es reali-
zado con presupuesto propio del Oomapas, sin 
comprometer las finanzas de la administración y 
que además de beneficiar a más de 300 familias, 
este tramo de trabajo recorrerá de la avenida 33 a 
la 41, entre callejones 45 y 46 al callejón del 46 
al 47. 

Amplían red de distribución de agua 
potable en la colonia Balles-Duarte

Beatriz Velázquez, una de las residentes benefi-

ciadas, dio las gracias al gobierno municipal por 
la obra. “Estoy muy agradecida, tengo más de 
doce años aquí sin luz ni agua y es un gran ali-
vio saber que ya contamos con agua y que pronto 
tendremos luz, en esta colonia hay muchas ne-
cesidades y por favor no se olviden de nosotros, 
estamos muy contentos por este inicio y que por 
estos años nos hayan apoyado con las pipas de 
agua, y ojalá que pronto contemos con la luz, te-
nemos la esperanza que así será, Dios bendiga a 
todo el equipo de trabajo”, expresó.
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Al tener en sus manos el título de propiedad del predio 
donde han vivido por años, las familias sonorenses ade-
más de contar con certeza jurídica, acceden a la posibi-
lidad de hacer otro tipo de trámites y gestionar apoyos 
ante distintas instancias, resaltó el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño, el pasado 9 de junio, en su visita a 
esta frontera.

Al entregar 263 títulos de propiedad en Agua Prieta, el 
mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno de So-
nora para que este tipo de trámites no demoren en con-
cretarse y así las familias tengan certeza de que es de 
su propiedad el predio en el que construyeron su hogar.
“No solo se trata de dar certeza jurídica, la regulariza-
ción les permite ahora el traslado de dominio, que puede 
ser a un hijo, a una hija; les permite también demandar 
la introducción de servicios públicos a la colonia en la 

que habitan, en la que está ubicado el predio o la vivien-
da; les permite solicitar un crédito con cargo a su predio 
o vivienda y les permite incorporarse a un programa de 
vivienda del gobierno municipal, estatal o federal para 
ampliar la construcción que eventualmente tengan en su 
predio”, dijo.

El mandatario estatal resaltó que desde el inicio de su 
gestión se determinó que el trámite de escrituración de 
una propiedad fuera sin costo alguno para quien lo 
realice ya que anteriormente esto retrasaba el trámite 
para quien no contaba con recursos para hacerlo.
“Se cierra el capítulo de incertidumbre respecto a la pro-
piedad del predio que han ocupado desde hace mucho 
tiempo, pero cuyos derechos no les habían sido recono-

cidos legalmente”, señaló.
José Pablo Rubio, coordinador ejecutivo de la Comi-
sión Estatal de Bienes y Concesiones (Cebyc), expre-
só que con la coordinación entre autoridades de los tres 
niveles de gobierno, se podrá atender un problema que 
data de décadas atrás.
“Durante 20 o 30 años los gobiernos desatendieron la 
certeza jurídica de las colonias populares, generando un 
enorme problema que hoy estamos resolviendo. El reto, 
sin duda, es grande, pero con la convicción de resolver-
lo, la innovación, la coordinación entre autoridades de 
los tres niveles de gobierno y por supuesto sociedad, 
comunidades y ejidos, claro que es posible”, comentó.

Presentes: Jesús Alfonso Montaño, presidente munici-
pal de Agua Prieta; Sergio Quijada Perino, presidente 
del comisariado ejidal del ejido Agua Prieta y María Do-
lores Escobedo, vecina beneficiada.

Gobernador entrega títulos de 
propiedad a familias de Agua Prieta
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia de Beisbol en AP
El Campeonísimo Comerciales

(Parte 19)

Hoy empezaré a presentar a todos y cada uno 
de los jugadores del campeonísimo Comer-
ciales que como ya he citado en ediciones 

anteriores, ganó 6 campeona-
tos en forma consecutiva en 
la Liga Municipal de Beisbol, 
un Campeonato Estatal y un 
Subcampeonato Nacional.
 Inicio con Ramón “Bronco” 
Grijalva quien nació en esta 
ciudad y desde niño tuvo inclina-
ción por el béisbol. 
El año 1945 portó su primer uni-
forme con el equipo Guerreros 
de la escuela Vicente Guerrero 
que dirigía el profesor Manuel 
Miranda, fungiendo al princi-

pio como inicialista pues su cuerpo era espigado y de 
fáciles movimientos. Continuó ahí hasta 1946. 
En las temporadas 1947 y 1948 militó con el equi-
po Secundaria, manejado por Luis Gutiérrez, un 
maestro de béisbol y fue mucho lo que aprendieron 
del viejo lobo. 
Por sus merecimientos y ya más maduro, en 1949 
pasó a formar parte del equipo Cardenales, bajo la 
dirección del mismo Luis Gutiérrez que ese año lo 
puso a jugar de cátcher, desempeñado muy buen pa-
pel. 
En 1950, junto con el profesor Luis Leyva, estuvo 
militando con el equipo Bacobampo, municipio de 
Navojoa cubriendo la receptoría, la primera base y en 
ocasiones los jardines, temporada en la cual dejó muy 
buen record en el Sur del Estado, con .375 de porcen-
taje y 9 cuadrangulares. 
El año 1951 estuvo inactivo pero en 1952 y 1953 jugó 
con Cardenales en la Liga Norte de Sonora.
En 1953 bajo la dirección del “Chivo” Villa y ocu-
pando la receptoría con el equipo Aliados de la Liga 
Municipal local jugó en 1954 y en 1955 fue invitado 
por Pablo Saldate y “Chery” Noriega, para ingre-
sar al Comerciales, con quienes jugó hasta el final, 
aunque en 1957 los abandonó para ingresar al equipo 
de Douglas de la Liga Internacional invitado por 
“El Chuyaca” Pereyda, regresando a las pocas se-
manas cuando el profesor Leyva se hacía cargo del 
timón del equipo. 
Considera como el juego más difícil en el que participó 
desde que ingresó al béisbol, fue el que los Venados 
le ganaron a Comerciales en 1959, por 6 carreras a 
5 en 12 entradas, debido a un error de Jaime Rojo en 
la segunda base, lo que costó 2 carreras. 
Cree haber destacado más que nunca en un gran par-
tido en el sur del Estado, cuando jugando con Ba-
cobampo en contra de Etchojoa, además de lucir 
enormemente en el jardín central, bateó mucho y el 
partido lo decidió con un cuadrangular impulsando la 
carrera del triunfo ante el alarido del público y cau-
sándole la primera derrota a los contrincantes que 
estaban invictos. 
Pero sus mejores años fueron 1957 y 1958 especial-
mente éste último. 
El rato más malo que pasó como jugador lo tuvo en 
1958 cuando por una decisión pésima del umpire de 
bases, el equipo Escuadrón 201 derrotó a Comer-
ciales 8 carreras a 7, habiéndose originado un zafarran-
cho, por el cual “El Negro” Austreberto Galaz fue 
castigado por el resto de la temporada. 
Ramón “Bronco” Grijalva dijo que ese apodo le 
fue impuesto por el profe Luis “El Garabato” Le-
yva cuando era su compañero de equipo en la tempo-
rada de 1948. 
Proseguimos con Manuel “El Pelele” Acosta, 
quien nació en El Choix, Sinaloa pero desde muy chi-
co vino con sus familia a residir a Ciudad Obregón 
donde comenzó a jugar béisbol. 

Su primera oportunidad de vestir 
un uniforme la recibió con el 
equipo Carta Blanca de la 
Liga Municipal de Cajeme el 
año 1949. 
Como siempre fue ágil y decidido 
en los lances, se ganó el puesto 
de short-stop y segunda base ha-
biendo terminado la temporada 
con el subcampeonato para su 
equipo. 
Siguió vistiendo el mismo unifor-

me durante los años 1950 y 1951, porque a principios 
de 1962 se vino a residir a Agua Prieta al lado de su 
hermana Mercedes de López, esposa de Julián 
“Chángelo” López. 
 Recién desempacado, recibió la invitación para 
militar con el equipo Aliados que manejaba el 
General Ruiz, y apenas iniciaba las prácticas, 
cuando fue recomendado por “El Chato” Yá-

ñez al equipo de la Liga Norte que en ese tiem-
po comandaba “Trini” Córdova y más tarde “El 
Serrucho” García con quien terminó esa tem-
porada. 
En 1953 volvió con Aliados, pero en 1954 pasó 
a jugar con el equipo Haste, mismo que en el 
año de 1955 cambio su nombre por Comercia-
les, en donde estuvo jugando short stop bajo la 
dirección de Alfredo “Patón” Flores, llegando 
a obtener el Campeonato de la Liga Munici-
pal. 
En 1956 volvió con Comerciales y asumió la 
responsabilidad de manejador con tan bue-
na labor que logró el Segundo Campeona-
to para su equipo. 
En 1957 inició nuevamente como manejador del 
Comerciales y cuando tenía 5 victorias sin de-
rrota, fue invitado por su cuñado Manuel Cam-
pas y por “Beto” Valenzuela para ingresar al 
equipo Venados de la Liga Internacional, 
dejando el puesto al “Gori” Villicaña, quien 
corrió con mala suerte y a las pocas semanas 
fue sustituido por el profesor Luis Leyva Soto, 
quien llevó al equipo a un campeonato más 
con una oportuna reorganización. 
“Pelele” Acosta, a solicitud del profe Leyva y 
de Raúl “Pelo Chino” Vega, dejó a Venados 
y regresó con los Comerciales a principios del 
mes de julio del mismo 1957, ocupando el puesto 
regular de short-stop. 
En 1958 siguió con el equipo. En 1959 volvió a 
la batalla y durante cinco semanas en las que el 
profesor Leyva estuvo retirado de la dirección, 
él la asumió, regresándosela semanas antes de 
terminar la temporada. 
En su actividad beisbolística consideró como el 
juego más difícil en el que tomó parte, el primero 
de una serie extra que tuvo Comerciales siendo 
el manejador, contra el equipo Escuadrón 201, 
para decidir el campeonato de la temporada 
1956, partido que ganó “El Indio” Villa, pero 
duro por la responsabilidad y porque los contrin-
cantes estaban jugando bien. 
Consideró que su mejor actuación en un partido, 
en el que jugando con Venados se enfrentaban 
a Naco en el estadio Jaripeos y Deportes den-
tro de la Liga Internacional, pues además de 

exhibir un buen fildeo en el cuadro, al momento 
de conectarle a la esférica, pegó cuadrangular, 
triple, doble y sencillo en 1957. 
Pero dijo que su mejor temporada fue la de 1956, 
porque fue cuando aprendió más pelota. 
De los momentos más amargos, comentó la oca-
sión en la que su cuñado “El Chángelo” López 
fungiendo como umpire de home, al protestarle 
enérgicamente una decisión, no sólo lo expulsó 
del juego, sino también del campo. 
“El Pelele” Acosta manifestó en 1960 que 
hay muy buena oportunidad para toda la juven-
tud local deseosa de superarse en beisbol, en la 
próxima eliminatoria de Zona con miras al Es-
tatal, por lo que todos deben esforzarse por te-
ner buena actuación que redunde en beneficio de 
Agua Prieta y que Nogales será una de las plazas 
más peligrosas de la Zona Norte. 
“Pelele”, apodo que trajo de Ciudad Obregón, 
era un muchacho espigado, de regular estatu-
ra, delgado pero muy peligroso con el bat en la 
mano.
Caray no cabe duda que recordar es volver a vi-
vir lo que me hace exclamar un ¡Oh Témpore!
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Con el fin de lograr una cultura de respeto hacia 
las personas adultas mayores el sistema DIF So-
nora, invitó a la reflexión, en el “Día Mundial de la 
Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato en 
la Vejez” que se conmemora cada 15 de junio.

Invita DIF Sonora a tomar conciencia 
sobre el abuso y maltrato en la vejez

Ante esta importante fecha, la directora general del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF Sonora) Lorenia Valles explicó que desde la 
llegada de la administración del gobernador Alfon-
so Durazo, la visión ha sido implementar nuevos 
mecanismos que permitan garantizar sus derechos 
de manera más eficiente.
“Proteger a las personas adultas mayores es tarea 
de todas y todos; como gobierno hacemos nuestro 
esfuerzo, pero también es importante el papel que 
nos toca como familiares y sociedad en su conjun-
to. Hoy, es un buen día para reflexionar, analizar 
y tomar acciones, así como en DIF Sonora lo he-
mos venido haciendo cada día fortaleciendo las di-
ferentes áreas de atención que se brindan a través 
la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor 
(Prodeama)”, expresó Valles.

DIF Sonora, a través de la Procuraduría de la 
Defensa del Adulto Mayor, ofrece los siguientes 

servicios para garantizar los derechos de las per-
sonas de 60 años y más:
• Asesoría jurídica a toda persona ante cualquier 
situación o asunto, donde el adulto mayor tenga 
interés jurídico directo y/o le sean lesionados sus 
derechos.
• Recepción de denuncias por violación a los de-
rechos de las personas adultas mayores.
• Atención psicológica.
• Vinculación laboral para personas adultas ma-
yores.

En lo que va del 2022, a través de la Prodeama 
de DIF Sonora, se han atendido en Sonora mil 442 
reportes de maltrato en contra de adultos mayores, 
de los cuales 544 han sido hombres, 879 mujeres y 
19 sin referencia, por lo que se hace el llamado a 
denunciar cualquier tipo de abuso o maltrato de 
adultos mayores a los teléfonos 662-218 61-31 / 35 
y 38, o a los números de emergencia 911 y 089 de 
forma anónima.

El presidente se refirió a la resolución de la Corte de 
frenar el recorte al presupuesto del INE para 2022 y em-
plaza a los legisladores a justificarlo.
“Sí, ya estoy pensando en que le vamos a dar otra vuelta 
a la tuerca”, expresó el primer mandatario al llamar a su 
administración a una fase superior de la austeridad. 
La Cámara de Diputados anticipó que el recorte por 
4,913 millones de pesos al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) “prevalecerá”, en tanto que el presidente An-
drés Manuel López Obrador propuso ir a nueva fase 
de austeridad, ahora de “pobreza franciscana”.
El pasado 9 de junio, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitu-
cionalidad promovida por el INE por la afectación de su 
autonomía con ese recorte y le dio la razón, pues los 
legisladores no explicaron las razones del ajuste a su 
gasto; los emplazó a hacerlo en 45 días.
El presidente de la mesa directiva de la Cámara, Sergio 
Gutiérrez, de Morena expuso que ésta acatará la sen-
tencia y los recursos ahorrados se destinarán a necesi-
dades más importantes que los sueldos estratosféricos 
que se perciben en el INE.
Gutiérrez Luna fijó su postura en Twitter, y expuso que 
no se darán recursos al INE, sino que se explicarán los 
motivos del recorte.
Austeridad reforzada
El presidente López Obrador aseguró que la asignación 
del presupuesto corresponde al poder Legislativo, sobre 
todo a la Cámara de Diputados por lo que esa instancia 
debe acatar la resolución de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación respecto al Instituto Nacional Electoral 
(INE).
Sin embargo, consideró que el órgano electoral debería 
adecuarse al recorte y apegarse a una política de aus-
teridad.
“Sí, ya estoy pensando en que le vamos a dar otra vuelta 
a la tuerca, porque hace falta darle más el pueblo y a ver 
si es posible pasar de la austeridad republicana a una 
fase superior que podría llamarse pobreza franciscana, 
para todos, todos”, destacó.
Esa austeridad implicaría acabar con todos los lujos 
pues recordó que no puede haber gobierno rico con 
pueblo pobre.
“Imagínense un funcionario bajándose de un carro úl-
timo modelo en una colonia popular, o que en un alto 
se para y va un camión urbano saturado, lleno, con la 
gente parada y él es servidor público. ¿Qué no da pena? 
¿Qué no se puede ser austero? ¿Qué no el poder es 
humildad?”, comentó.
Por ejemplo, señaló que si se aprueba la eliminación 
del cambio de horario, para ahorrar los más de 1,000 
millones de pesos que se obtienen por la aplicación de 
esa medida y se aplicarían medidas como optimizar el 
uso de energía, se evitaría el uso de aire acondicionado.
Dijo que si un funcionario quiere hacer dinero debería 
trabajar en el sector privado, pero el servicio público es 
otra cosa.

AMLO analiza pasar de “austeridad 
republicana a pobreza franciscana”
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Sr. Rafael de Jesús Cabrera Luján 

Falleció el 12 de junio. Edad 89 
años. Su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 21 
avenida Maquileros. El día 13 se 
le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. 

Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Jesús Ramón Contreras Velázquez 
Falleció el 12 de junio. Edad 36 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. El día 13 fue sepultado en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Mirtha Noriega Ruiz 
Falleció el 10 de junio. Edad 93 años. 
Que en paz descanse. Todos los servi-
cios estuvieron a cargo de Funeraria 
Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. María del Socorro Franco Murrieta 
Falleció el 6 de junio. Edad 62 años. El 
día 7 su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán, El 
día 8 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán 
Barragán.

Sr. César Reginaldo Haros Castro 
Falleció el 27 de mayo, en la ciudad de 
Tucson, Arizona. Edad 63 años. El día 
3 de junio su cuerpo fue trasladado al 
poblado de Esqueda, Sonora, en donde 
se llevaron a cabo los servicios religio-
sos y funerarios. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Concepción Jurado Mendoza 
Falleció el 27 de mayo. Edad 90 años. Todos los 
servicios funerarios estuvieron a cargo de Fune-
rario Barragán. Que en paz descanse. 

Sra. Honora Peralta Durazo 
Falleció el 4 de junio. Edad 57 años. 
El día 5 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en Esqueda, Sono-
ra. El día 6 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y fue sepultada en el cemente-
rio municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Cruz Castro Hernández 
Falleció el 3 de junio. Edad 45 años. 
El día 4 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 5 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Manuela Cruz Verdugo
Falleció el 7 de junio. Edad 85 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 8 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepulta-

da en el nuevo cementerio municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Omar Alejandro López Andrade 
Falleció el 5 de junio. Edad 35 años. 
El día 7 su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 30 y 
31 avenida 17 y 18. El día 8 fue se-
pultado en el nuevo cementerio muni-
cipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Gertrudis Espinoza Vásquez  
Falleció el 8 de junio. Edad 91 años. 
El día 9 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en Naco, Sonora. 
El día 10 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia San José y 

posteriormente fue cremada en Complejo Fune-
rario Barragán Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Trinidad Romo Aguilar 
Falleció el 31 de mayo. Edad 85 años. Todos los 
servicios funerarios estuvieron a cargo de Fune-
rario Barragán. Que en paz descanse. 

Sr. Francisco Escárcega Ruiz  
Falleció el 7 de junio. Edad 56 años. 
El día 8 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El viernes 9 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo 

Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Jesús Ramón Martínez Juvera 
Falleció el 8 de junio. Edad 35 años. 
El día 9 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 10 fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Contreras Salcido 
Falleció el 5 de junio. Edad 65 años. El día 10 su 
cuerpo fue velado en la Capilla Ruiseñor de Fu-
neraria Campos de Luz. El día 11 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Ibáñez 
Falleció el 8 de junio. Edad 66 años. 
El día 9 su cuerpo fue cremado en 
Crematorio Campos de Luz. El día 
10 sus cenizas fueron veladas en la 
Capilla Paloma de Funeraria Campos 

de Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Ante las enfermedades causadas por las altas tempe-
raturas, la Secretaría de Salud (SSA) recomendó a la 
población hacer uso de Vida Suero Oral, el cual está 
disponible de forma gratuita en las dependencias del 
sector salud del estado.
La institución médica explicó que el suero contiene lo 
necesario para la reposición de líquidos que se pier-
den a través la deshidratación, vómito, sudoración 
excesiva o diarrea aguda; por ello tomar este suero 
es fundamental para que el cuerpo se recupere.
Sin embargo indicó que el suero no debe de ser con-
sumido de manera excesiva, sino de manera modera-
da, es decir, un solo suero debe disolverse en un litro 
de agua y ser consumido dentro de las siguientes 24 

Secretaría de Salud recomienda consumo 
moderado de Vida Suero Oral

horas.
La dependencia agregó que ante cualquier síntoma 
de deshidratación como:
* Dolor de cabeza
* Mareo
* Sudoración excesiva y posterior ausencia de su-
dor
* Fiebre
* Vómito frecuente
* Confusión o pérdida del conocimiento
hay que acudir con un médico, quien indicará el tra-
tamiento a seguir, aunado al consumo de Vida Suero 
Oral.

Sr. Martín Durazo Martínez 
Falleció el 15 de junio. Edad 53 años. El día 16 su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio en 
calle 31 avenida 3 Industrial. El viernes 17 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sr. Francisco Javier Enríquez Martínez 
Falleció el 15 de junio. Edad 57 años. El día 16 su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz. El día 17 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Joven Ramiro Jaimes Sánchez
Falleció el 12 de junio. Edad 26 años. Su cuerpo 
fue trasladado a la ciudad de Zihuatanejo, Gue-
rrero, en donde se llevaron a  cabo los servicios 
religiosos y funerarios. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Abigail Román Aguilar
Falleció el 12 de mayo. Edad 33 años. Su cuerpo 
fue trasladado a la ciudad de San Pedro Buena 
Vista, Chiapas, en donde se llevaron a  cabo los 
servicios religiosos y funerarios. Que en paz des-
canse. Servi-cios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.
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Desde el pasado 13 de junio, los residentes de la 
colonia Luis Donaldo Colosio, ya cuentan con el 
servicio de drenaje conectado frente a su vivienda, 
al instalar el Organismo Municipal Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Sa-
neamiento de Agua Prieta, 600 metros lineales 

Cumple Oomapas a vecinos de la colonia Luis 
Donaldo Colosio con instalación de drenaje

de drenaje sanitario (103 tubos sanitarios de 8” de 
diámetro) y cumplirle a los residentes de ese sector, 
que por muchos años estuvieron solicitando este 
servicio. 
El ingeniero Fausto López subdirector de Opera-
ción, informó que este tipo de trabajos se progra-

man con antelación, para solicitar el material com-
pleto y en un tiempo determinado concluir con el 
trabajo.
La obra estuvo supervisada en todo momento por el 
director de Oomapas, David Martínez Samaniego.
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Se disparan hasta el doble precios de fertilizante y 
semillas del maíz, la urea pasó de 10 mil a 25 mil 
pesos la tonelada en el lapso de 2021 a 2022; ade-
más, para cultivar una hectárea de maíz en 2021, se 
invertían 2 mil 200 pesos de pura semilla y actual-
mente se gastan hasta 3 mil pesos.
Roberto Baca, titular de SADER (Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Chihuahua infor-
mó que los costos de la urea incrementaron en el 
último año, siendo el principal fertilizante utiliza-
do para el cultivo de maíz y frijol, se dispararon 
además los precios de producción de estos artículos 
para consumo básico.
Explicó que la tonelada del fertilizante, el año pa-
sado tenía un valor de 10 mil pesos y actualmente 
alcanzó un precio de hasta 25 mil pesos, lo que vie-
ne a afectar a más de la mitad de los municipios de 
Chihuahua, ya que la mayoría de localidades culti-
van estos productos.
Datos expuestos por Teresita Ruiz, coordinadora 
territorial de “Sembrando Vida” en el estado de 
Chihuahua y Sonora, señalan que en 19 municipios 
se siembra maíz, frijol, chícharos, habas y calabaza, 
que son para el autoconsumo, pero además se siem-
bran árboles frutales.
Los costos de la producción no solo se han dispara-
do por el precio del fertilizante, sino por la semilla, 
ya que para producir una hectárea se requiere de un 
costal de 35 kilos cuyo valor está cerca de 3 mil pe-
sos, este valor es considerable, tomando en cuenta 
que el año pasado la semilla se ofertaba en 2 mil 
200 pesos, por lo que fue un aumento de casi el 50 
por ciento de un año a otro.
Los costos de la producción no solo se han dispara-
do por el precio del fertilizante, sino por la semilla. 
De igual forma, el precio del frijol se encuentra 
elevado, por lo que el gobierno Estatal y Federal 
tuvieron que subsidiar los costos de la semilla. El 
apoyo consiste en 17.50 pesos por kilo por parte del 
Gobierno Federal, además de 8.75 pesos por kilo, 
de parte del Gobierno Estatal, por lo que el produc-
tor solo tendrá que pagar 8.75 pesos por kilo.

Ay nanita, a prepararnos para más aumentos:

Se dispara el precio de abonos y de 
semillas, aumentan hasta el doble
Los costos de la urea incrementaron en el último año, siendo 
el principal fertilizante utilizado para el cultivo de maíz y frijol

El año pasado, la tonelada de fertilizante tenía un valor de 10 mil pesos y actualmente se oferta hasta en 25 mil pesos.
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Vuelve a hacer de las suyas el niño Antonio 
“El Tsunami” Vargas, en Ciclismo MTB

El pasado domingo 5 de junio, se llevó a cabo en 
Cananea, Sonora, el “Campeonato del Desierto 
MTB 2022” o ciclismo de montaña, en el cual par-
ticipó el talentoso niño aguapretense Antonio Var-
gas, logrando el segundo lugar, pese a tener 3 años 
de edad y competir en la categoría AA (5-6 años), 
aun así obtuvo Medalla de Plata.
Con esto Antonio se ganó el derecho de participar 
en el Campeonato Nacional MTB 2022, que se 
llevará a cabo el próximo 24 de julio, en la ciudad 
de Tlaltenango, Zacatecas.
Hay que hacer notar también que también participó 
en el Medio Maratón Internacional, haciendo un 
recorrido de 5 kms en 27 minutos.

“Toñito”, conocido cariñosamente como “El Tsu-
nami” todos los días se esfuerza entrenando muy 
duro pues dice que algún día quiere que lo veamos 
en televisión.
Muchísimas felicidades a Antonio y por supuesto 
a sus padres, por el gran apoyo que le brindan a 
diario, ya que a sus 3 años de edad, esos esfuer-
zos están dando resultados sorprendentes y es un 
verdadero espectáculo verlo participar y superar a 
niños mayores que él, lo que confirma sus grandes 
cualidades y aptitudes, que lo llevarán sin duda al-
guna, muy lejos en este deporte y por el camino del 
éxito. 
Él es integrante del “Club Depredadores de Agua 
Prieta”.  
¿Qué significa MTB en el ciclismo?
El Mountain Biking se diferencia del resto de las 
disciplinas del ciclismo de competición porque se 
desarrolla en entornos naturales. 
Otra diferencia fundamental tiene que ver con el 
tipo de bicicletas que se usan: las Mountain Bikes 
(MTB). 
A raíz de la instauración del término Mountain 
Bike para referirse a las bicicletas de montaña, se 
popularizaron las siglas MTB (MounTain Bike), un 
término más corto y manejable para referirse a esta 
disciplina deportiva.

Muchas felicidades al equipo Dickson de Pancho Pedroza, por ganar el pasado domingo 5 de junio el 
Campeonato de la Liga de Slow-Pitch de Esqueda, Temporada de verano 2022. Además terminó de 
manera invicta. Muy bien hecho muchachos.

 
PODER JUDICIAL DEL  
ESTADO DE SONORA 

JUZGADO PRIMERO CIVIL PRIMERA INSTANCIA 
DISTRITO JUDICIAL 

AGUA PRIETA, SONORA 
E D I C T O 

  RADICOSE JUICIO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 
CONSISTENTE EN DECLARACIÓN DE AUSENCIA, EN 
RELACIÓN A LA SEÑORA GRACIELA GARCÍA IRIQUI, 
PROMOVIDO POR EL LIC. JULIO CÉSAR ACOSTA 
SILVA, EN CARÁCTER DE AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, ADSCRITO A ESTE JUZGADO CIVIL DE 
AGUA PRIETA, SONORA, EXPEDIENTE 875/2018, 
ORDENÁNDOSE CONVOCATORIA DE AUSENCIA 
CADA QUINCE DÍAS, POR DOS MESES, EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL ÚLTIMO 
DOMICILIO DE LA AUSENTE, TAL Y COMO LO 
DISPONE EL ARTÍCULO 478 DEL CÓDIGO DE 
FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 

SECRETARIA PRIMERA DE ACUERDOS 
C. LIC. PERLA PATRICIA PACHECO CAPERÓN 

Junio 17 de 2022 
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Muchas felicidades al equipo Barrio Ejidal 
(Campeón de la categoría Especial) al mando de 
Mario “Borrego” Búrquez, al derrotar el do-

Gana Barrio Ejidal la Copa Campeón de Campeones 
de la Súper Liga de Futbol Rápido CTM

mingo 5 de junio, al equipo Deportivo 22 (Cam-
peón de la categoría de Ascenso), con marcador 
de 4 a 0, y adjudicarse el trofeo de Campeón de 
Campeones de la Súper Liga de Futbol CTM.

Los anotadores de los goles fueron, Daniel Arám-
buro que se despachó con 2, Ricardo Tacho 1 y 
Jesús Trasviña 1.

Por Omar Noriega
El pasado sábado 11 de junio, en la cancha de 
la Unidad Colosio, se disputó la final de la Liga 
Municipal de Futbol de Veteranos Temporada 
Clausura 2022, entre los equipos Pumas y  Az-
tecas’98.
 Fue una noche en la cual el equipo Aztecas’98 
salió muy inspirado, preparado física, táctica y 
mentalmente rindiendo muy buenos dividendos 
y se coronaron campeones al derrotar al equipo 
Pumas, con marcador de 2 goles a 0.
El primer gol que le abrió las puertas a la corona 
cayó al minuto 27 de los botines de Armando 
Mendoza, ya que eso elevó aún más el optimis-
mo y espíritu de lucha del equipo. 
Al minuto 38 y ya teniendo dominada por com-
pleto la media cancha, el campeón goleador de 
la temporada René “Cabezón” Valencia se en-
cargó de anotar el segundo y eso fue suficiente, 
pues de ahí en adelante, sus rivales no tuvieron 
oportunidades muy claras de anotar.
Cabe hacer notar que el Club Aztecas’98, no sólo 
logró coronarse por segunda temporada de mane-
ra consecutiva, sino que además de ser el mejor 
equipo de la temporada, finalizaron invictos, fue 
el equipo menos goleado, tienen al mejor portero 
y al campeón goleador y no hay que olvidar que 
recientemente habían ganado la Copa Campeón 
de Campeones.
Muy emocionado Martín Martínez, jugador y 
DT, y jugadores y auxiliares recibieron de par-

Logran Aztecas’98 el Bicampeonato
te de los directivos de la liga, Manuel Sandoval, 
Arturo Arvizu y Humberto Martínez, el trofeo de 
monarcas y las medallas correspondientes y de 
esa manera se cumplieron las palabras de Martín, 
al vaticinar que iban por el bicampeonato, como 
así fue y todo a base de mucho corazón, talento y 
excelente esquema táctico que nulificó por com-
pleto a la ofensiva felina.
Aztecas’98 finalizó la temporada como súper lí-
der con 14 partidos ganados, 4 empatados y 0 
derrotas. Fue el equipo más goleador con 67 y 
el menos goleado con solamente 11, pues conta-
ron con una magnífica actuación del guardameta 
Eddie Noriega y hace mucho tiempo que no se 
veía que un equipo recibiera en 18 partidos, once 
goles, por lo que el título se debe en mucho a este 
talentoso portero.
Además, en sus filas contaron con el Campeón 
Goleador, René Valencia, quien anotó 32.
Y eso no es todo, para cerrar con broche de oro, 
sumaron un total de 28 partidos sin conocer la 
derrota.
Armando Mendoza, fue designado el jugador 
más valioso.
El Club Aztecas’98, es un equipo humilde, sin 
estrellas, pero con un gran corazón y una garra 
que sorprende cuando está en la cancha, ya que 
se entregan con todo.
El equipo hoy flamante monarca está integra-
do por: Jesús Martínez, Hermilo Facio, Mar-
tín Martínez, Josué Portillo, Ismael Grijalva, 

Gabriel Noriega, Armando Mendoza, Javier 
Porras, Jesús Ríos, Carlos Martínez, Eddie 
Noriega, Francisco Cruz, Mario Valenzuela, 
Alex Zatarain, Rolando Díaz, René Valencia y 
Gilberto García.
¡Muchas felicidades a los Bicampeones Club 
Aztecas’98!

 
PODER JUDICIAL DEL  
ESTADO DE SONORA 

E D I C T O 
 

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA 

AGUA PRIETA, SONORA 
 

EXPEDIENTE 164/2015 

RADICOSE JUICIO SOBRE CUESTIONES FAMILIARES 
DE DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE LUIS ARTURO 
GARCÍA COPETILLO, ORDENANDO CITARLO POR 
EDICTOS PUBLICADOS CADA QUINCE DÍAS POR 
DOS MESES EN EL PERIÓDICO DE SU ÚLTIMO 
DOMICILIO, REQUIRIÉNDOLO PARA QUE SE 
PRESENTE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA 
ESTE JUZGADO, EN UN TÉRMINO DE 90 DÍAS, A 
PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN. 
 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
LIC. CLAUDIA LIZATH SALDAÑA MARTÍNEZ 

Junio 17 de 2022 
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: Cuando ando dando la vuelta 
veo a muchos jóvenes irresponsables que 
conducen su carro con una mano y con la 
otra van abrazando a la novia. ¿Verdad que 
eso que hacen no conduce a nada bueno? 

Roberto Figueroa 
Estimado “Robert”: 
  ¡Tiene usted razón, eso que van haciendo 
puede conducir al matrimonio! 

 

2.- Querido doctor: ¿En qué se parece Rubén 
“El Bacho” Chávez a los teléfonos celulares?   

Santos Noriega 
Estimado “Chanclas”: 
¡Pos según dicen varias de sus conquistas, 
en que se activa de volada y cuando una 
nenorra se lo lleva a terreno, pierde la co-
bertura! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Por qué más del 60% 
de los reos de las cárceles son solteros? 

Eduardo Noriega  
Estimado “Lalito”:  
          ¡Porque prefieren estar en el bote que 
presos del yugo matrimonial! 
 

4.- Querido doc: ¿Por qué a muchos hombres 
no les molesta tener como jefa en su trabajo 
a una mujer regañona y corajuda? 

Víctor Pedregó 
Estimado “Chícharo”: 
¡Porque se sienten como en su propia casa! 
 

5.- Querido doctor: Ando muy mal de dinero y 
me ofrecen buena lana por mi virginidad y 
yo me resisto. ¿Qué hago?  

Víctor Pereyda 
Estimado “Bitachi”:  
¡Ni modo acuérdate que el dinero es cabrón 
todo sea por resolver situaciones mientras 
te da chamba otra vez “El Tuchy”, cierra 
los ojos y encomiéndate a todos los santos. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Por qué “El Chejuán” 
Chánez lleva a su vieja con un veterinario 
en lugar del doctor? ¿Es más barato o qué? 

Víctor Montes  
Estimado “Cowi”:  
       ¡No, es para que le revisen sus patas de 
gallo! 
 

7.- Querido doctor: He estado pensando emi-
grarme a los Estados Unidos porque aquí ya 
estoy muy quemado. ¿Qué me aconseja? 

David Corrales  
Estimado “Reservorio:  
        ¡Que lo piense dos veces, pues aparte de 
quemado está muy bigoteado y allá va a 
trabajar no a hacerse pendejo como aquí! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ya que se le pasó el enojo a mi carnal Pancho “El Volador” Noriega porque aumentaron el precio de la cerveza, me envió 
esta foto que data del año 1969, cuando era alcalde don Gustavo Terán y se aprecia a los primeros Policías de Agua Prieta, 
egresados de la Academia de Policía de Ciudad Obregón. Ellos son “Pepe” Torres, “El Pejé” Montaño, “El Indio” Holguín y 
Horacio Valencia. ¡Oh Témpore!
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La Secretaría de Salud Sonora (SSA), a través de la 
dirección general de Salud a la Persona, recomendó 
cuidar a niñas y niños de las enfermedades diarreicas 
agudas (EDA) y evitar complicaciones por la misma.
De acuerdo a la dependencia de salud, en temporada 
de calor se incrementan los casos de deshidratación, 
golpes de calor, quemaduras en la piel y sobre todo, las 
EDA, principalmente cuando la exposición al sol es pro-

La Secretaría de Salud recomienda protegerse 
de las enfermedades diarreicas agudas
- Pueden prevenirse con buen lavado de manos y evitando consumir alimentos en mal estado

longada o se consumen alimentos en mal estado.
Por ello, la institución sugirió lavado las manos con agua 
y jabón de manera constante, consumir agua limpia y 
potable, completar esquema de vacunación de niñas y 
niños, alimentar a menores de 6 meses exclusivamente 
mediante lactancia materna, pues esto les ayuda a tener 
mejores defensas y menores enfermedades, así como 
evitar consumir alimentos en la calle.

También hay que desinfectar frutas y verduras antes de 
consumirlas, ingerir alimentos bien cocidos, evitar car-
nes y mariscos crudos, consumir alimentos que aporten 
una nutrición completa y saludable.
La SSA destacó que ante los síntomas de EDA como 
dolor abdominal, vómito, náuseas, fiebre y evacua-
ciones constantes, hay que acudir al médico para lle-
var un tratamiento adecuado y a tiempo, y con ello evitar 
complicaciones a la salud.
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El Gobierno de Sonora asume el compromiso de 
analizar esquemas de apoyo e intervención en be-
neficio de las personas con discapacidad, desta-
có el secretario de Educación y Cultura, Aarón 
Grageda Bustamante.

Durante un encuentro con integrantes de la Red 
de Asociaciones por la Discapacidad en Sono-
ra, subrayó la importancia de generar alianzas 
con la sociedad civil organizada, que permitan 
generar mejores condiciones de desarrollo en be-

Analizarán SEC y Grupos de Apoyo a la Discapacidad 
esquemas de respaldo e intervención

neficio de este sector de la población.
Asimismo, resaltó el interés de impulsar estrate-
gias coordinadas con dicha asociación, que repre-
senta a familias que promueven el fortalecimien-
to de acciones para la inclusión de personas con 
diferentes discapacidades como la motriz, visual, 
auditiva, intelectual y psicosocial, entre otras.
Grageda mencionó que a nivel federal la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) trabaja en la 
implementación de un modelo para fortalecer la 
Educación Inicial que contribuirá a la detección, 
diagnóstico e intervención educativa desde una 
edad temprana.
Por su parte, el director general de Educación 
Elemental de la SEC, Manuel Esquer, detalló 
que la dependencia ha realizado esfuerzos de ca-
pacitación al personal educativo para fortalecer 
sus competencias profesionales y atender con ca-
lidad y equidad a niñas, niños y adolescentes con 
alguna discapacidad.

Cervando Flores, presidente de la Red de Aso-
ciaciones por la Discapacidad en Sonora, subrayó 
el interés de buscar de manera coordinada, solu-
ciones prácticas y específicas a diferentes proble-
máticas a las que se enfrenta la comunidad con 
discapacidad.
Reiteró la importancia de coadyuvar en la aten-
ción a las necesidades más urgentes en materia de 
salud y educación, por lo que continuarán propi-
ciando espacios de diálogo e interacción con las 
autoridades de gobierno.
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El contador de la Fundación Vecinos Dignos, 
Santiago Arias, dio a conocer la actualización 
del proceso de donaciones de siete casas.
Dijo que el pasado 8 de junio, las 7 familias (casas 
7, 17, 21, 22, 28, 36 y 38) y Enriqueta Villalo-
bos, presidenta de la Fundación Vecinos Dignos, 
firmaron en presencia del notario, los documen-
tos para la donación de las viviendas. 
Agregó que la próxima semana el notario tendrá 
los documentos listos para enviarlos al registro 
público de la propiedad donde pagarán una parte 
de los gastos de titulación para las 7 familias y al 
concluir este proceso, tendremos 21 casas dona-
das, mencionó.
Por su parte, Gil Gillenwater expresó: 
Que maravilloso, los vecinos se ganan el derecho 
a ser propietarios de sus viviendas, es fenomenal. 
Todos hemos trabajado muy duro durante más de 
22 años y a través de una frontera internacional 
contenciosa, para hacer realidad esta visión hu-
manitaria.
En ninguna parte de toda nuestra frontera de 2 
mil millas, ha existido este calibre de coopera-
ción y determinación internacional. 21 familias 
(pronto 41), han tenido la oportunidad y han sido 
empoderadas para vivir, criar y educar a sus fa-
milias con dignidad en su propio país México y 
no han tenido que inmigrar ilegalmente a los Es-
tados Unidos para sobrevivir.
Como dice Reyes Zagaste residente de Vecinos: 
“Encontré mi “sueño americano” aquí en Méxi-
co”.

El capital de propiedad de vivienda ganado, libre 
de deudas, asegura su estatus social y económico 
firmemente en la clase media de México. Todos 
sus hijos han recibido educación privada de pri-
mer nivel, con la mayoría de las universidades 
que se gradúan y aseguran trabajos bien remu-
nerados. 
La gente decía que no se podía hacer. Lo logra-

La Fundación Vecinos Dignos donará 
siete casas más y llegará a 21

mos. Cientos de manos y billeteras se dedicaron a 
hacer realidad este sueño aparentemente imposi-
ble. Los Ibarrola, Armstrong, Dorrance, Mar-
tín Villa y otros contribuyentes importantes son 
obvios.

Pero especialmente necesitamos reconocer a 
Irene Carroll. Confía en mí cuando te digo que 
Vecinos no existiría hoy sin las primeras aporta-
ciones (tanto de tiempo como de dinero) que Ire-
ne donó al proyecto.
Siempre tendré un recuerdo vívido de Irene con 
su libreta legal amarilla en la mano, marcando la 
miríada de detalles que se utilizaron para crear 
esta comunidad única, una comunidad que aho-
ra se erige como un ejemplo faro de lo que es 
posible en las fronteras internacionales cuando 
las personas trabajan juntas por una causa y un 
propósito mucho más grande que ellos mismos. 
¡Gracias Irene!

Y sí, este es Rancho Feliz, y sí, lanzaremos un 
“Vecinos Celebration Fandango” que rivalizará 
con todos los Fandangos para honrar este desa-
rrollo seminal único. Te mantendremos informa-
do en la fecha. ¡Tienes que estar ahí!
Gracias por su correo Santiago, por favor man-
ténganos informados ya que los inquilinos adi-
cionales se convierten en propietarios y las casas 
se convierten en hogares.

Sinceramente: Gil Gillenwater.
Por otro lado, Irene Carroll, manifestó:
Ahh, gracias por los recuerdos Gil, creo que la 
foto con Suecia y Berna fue tomada el día que 
cruzamos la niveladora y el tractor desde Estados 
Unidos y las chicas llegaron a tener un paseo cor-
to en uno si no recuerdo mal. 
Qué tiempo tuvimos todos esos años; mucho tra-
bajo pero como otros han dicho hicimos amigos 
de por vida en medio de él y nos lo pasamos de 
maravilla en el camino. Vecinos resultó tal como 
lo habías soñado con esas familias encantadoras 
aprendiendo a dar de sí mismas y encontrar su 
lugar en una comunidad tan hermosa.  Felicita-
ciones.
Les agradezco el saludo, pero hay muchas más 
personas que jugaron un papel en este gran expe-
rimento que no serán olvidadas; ha sido un privi-
legio para mí haber participado con un grupo tan 
maravilloso de personas.  Espero con ansias un 
viaje a Agua Prieta en el otoño. Salud.

Irene Carroll.
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Por primera vez en la historia del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado de Sonora (Isssteson), la opinión 
pública y los derechohabientes podrán consultar 
con sencillez, a través de una página de internet, 
quiénes le deben a la dependencia, cuáles son los 
ingresos y egresos del instituto, qué es lo que al-
canza a cubrirse con el dinero que ingresa a insti-
tución, así como el déficit existente de pensiones.
El portal es: https://datos.isssteson.gob.mx/ 
una herramienta fácil de manejar y en la cual se 
encuentra publicado a detalle cada uno de los 
deudores al Isssteson, los montos de sus deudas 
así como el dinero que ingresa por aportaciones 
de patrones a la institución.
Jesús Manuel Acuña, director general del ins-
tituto, detalló que en 60 años de historia jamás 
se había realizado un ejercicio de transparencia 
como éste en el Isssteson e hizo la invitación a 
la ciudadanía a ingresar a la información que se 
ofrece en el portal, para que sea cada vez mayor 
el número de ojos que auditen las finanzas de la 
institución.
 “La promesa de este gobierno es una correcta 
administración y un combate a la corrupción; 
necesitamos explicarle a la ciudadanía, no nada 
más a los derechohabientes del Isssteson, sino 
a la ciudadanía, que es la que con sus impues-
tos paga todo, paga nóminas, paga salarios, paga 
todo, cómo funciona este lugar”, explicó.
El portal, al cual se puede accesar ingresando a 
http://www.isssteson.gob.mx/ fue desarrollado 

Lanza Isssteson portal de finanzas
Se exponen cifras reales de ingresos, egresos y deudores al instituto

con recursos humanos y tecnológicos propios 
de Isssteson y está realizado de tal manera que 
fácilmente se puede conocer el monto total de 
adeudos al instituto, así como los organismos, 
ayuntamientos y dependencias que tienen cuen-
tas pendientes con la institución, así como sus 
montos.
El funcionario detalló también la cuantía de los 
pagos realizados por organismos afiliados y los 
rubros en que se ha gastado dicho ingreso, así 
como los números exactos de los pagos de pen-
siones y jubilaciones y el ingreso obtenido direc-
tamente en dicho rubro.
Acuña explicó que mes a mes, dentro de los pri-
meros 10 días, se actualizará la información del 
portal para consultar de manera exacta las cifras 

y datos del instituto.
 “Este ejercicio no se está llevando a cabo en nin-
gún otro lado del país, en institutos de seguridad 
social estatales y no se había llevado a cabo en 
ninguna dependencia, tampoco en Sonora; esta 
es una instrucción muy precisa del gobernador, 
decirle a la gente la verdad y poderle mostrar con 
claridad cómo se gasta el dinero, de dónde sale y 
también para qué alcanza y para qué no”, expresó 
el director.
Además, consideró que es sano que trabajadoras 
y trabajadores de instituciones de los gobiernos 
municipales, organismos y dependencias en So-
nora tengan la información de manera directa y 
saber cómo se comporta su patrón con respecto a 
su salud y a su seguridad social.

A fines de mes el Gobierno de Sonora estará en 
capacidad de terminar de pagar los créditos de 
corto plazo por el orden de 2 mil 600 millones 
de pesos que había contratado a finales del año 
pasado, con lo cual tendrá mayor solvencia pre-
supuestal para atender las demandas prioritarias 
de los sonorenses, aseguró el gobernador Alfon-
so Durazo Montaño.
 El mandatario estatal recordó que al inicio de su 
administración se tuvieron que solicitar este tipo 
de créditos para enfrentar compromisos adminis-
trativos del gobierno estatal anterior y que al li-
quidar este adeudo serán 250 millones de pesos 
mensuales más con los que se contará para aten-
der distintas demandas sociales.
“En este momento estamos en posibilidades ya 
de pagar ese crédito de dos mil 600 millones de 
pesos: llevamos pagados 2 mil 80 millones nos 
faltan 700 millones de pesos con los intereses, los 
vamos a pagar a fin de mes y eso nos va a permitir 
disponer de 250 millones en promedio, a partir 
del mes de julio, es decir, ya no vamos a estar 
pagando los 250 millones de pesos mensuales”, 
indicó.
El gobernador recordó que el límite para pagar 
esta deuda era a finales de este año y refrendó 
el compromiso de su administración por utilizar 
este recurso de forma transparente, eficiente y en 
apego a las necesidades de la población que más 

Pagaremos créditos de corto plazo para liberar 
recursos a favor de los ciudadanos: Durazo

lo requiere.
 “A fin de mes haremos el último pago de ese cré-
dito por 2 mil 600 millones de pesos, al que pen-
sé que iba a estar encadenado todo mi gobierno, 
pues no, esas son buenas noticias para la gente y 

el dinero que estamos liberando lo vamos a des-
tinar a atender las demandas sociales en riguroso 
orden de su necesidad, lo vamos a administrar 
con transparencia bajo los principios de la Cuarta 
Transformación: no robar, no mentir, y no traicio-
nar a la gente”, señaló.

https://datos.isssteson.gob.mx/
http://www.isssteson.gob.mx/
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Agua Prieta, Sonora, 9 de junio de 2022.- 

Como nunca en la historia, los municipios de la en-
tidad contarán con el respaldo del Gobierno de So-
nora para atender y dar respuesta a las peticiones de 
sus alcaldes respecto a proyectos y obras que mejo-
ren la calidad de vida de la ciudadanía, aseguró el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Acompañado por miembros de su gabinete así 
como de presidentes y presidentas municipales de 
Cananea, Naco, Agua Prieta, Fronteras, Bacoa-
chi y Arizpe, el mandatario estatal constató los tra-
bajos que se están haciendo en materia de desarro-
llo social, educación, salud, becas, infraestructura, 
agricultura, agua potable, economía, y turismo.
“Vamos a dar respuesta para cada uno de los Ayun-

Respondemos a las necesidades de los 
municipios sonorenses: Gobernador

tamientos como no lo han tenido en la historia, por-
que el recurso bien administrado y en buen plan, sin 
ánimo de propaganda, con precios 4T, el presupues-
to alcanza, es impresionante”, indicó.
El gobernador destacó que cuando ocurre un pro-
blema en algún municipio, éste se convierte en una 
situación que amerita la atención del estado.
“Vamos a gobernar desde los municipios si hay un 
problema en alguno, hay un problema en el estado, 
con independencia del origen partidario del presi-
dente municipal o la presidenta municipal; hay un 
problema de agua en Fronteras, hay un problema de 

agua en el estado. Hay un problema en Agua Prieta, 
el arroyo del Alamito que, año con año, igual que 
Nogales, se lleva carros, se lleva gente, hay un pro-
blema en el estado y vamos a rescatar a todos los 
municipios en riguroso orden de prioridad”, señaló.
Durante la reunión se informó que en el transcurso 
de este año, en los municipios convocados, se están 
invirtiendo en distintas obras 612 millones 845 mil 
pesos por parte del gobierno estatal, y por parte del 
orden federal se están aplicando 478 millones 939 
mil pesos.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Solo pa’ Chingones…
V.- Vaya sorpresa que recibí al estar en mi lionera y de 
repente aparece mi compa Ruly Mireles y vaya que al 
llegar a mi bunker al tiempo que con el dedo señalaba 
una Troka de reciente modelo me enseñaba la carte-
ra repleta de dólares, informándome que gracias a su 
nueva posición económica tiene tiempo de colaborar en 
El Clarín y claro con Mr. Mak-Ana, dándome el primer 
escrito titulado “Identifíquelos Usted”, que para mi ver 
es una sarta de adivinanzas y la neta no les entendí. 

Con la letra “A”
1.- Tiene freno y no es camión.
2.- Hace engordar sin ser vitamina. 
3.- No come pero gusta de bizcochos y teleras. 
4.- Usa capote y no es gendarme. 
5.- Tiene huevos sin ser gallina. 
6.- Se para y carece de pies. 
7.- Es cabezón, más no yucateco. 
8.- Da leche y no es vaca. 
9.- Se pone colorado sin ser vergonzoso. 
10.- Carece de educación, pero se levanta ante las 
damas. 
11.- No es marciano y tiene un ojo.
12.- Anda entre monos, más no es Tarzan. 
13.- Lo pelan y es calvo. 
14.- Hace hogares felices sin ser lotería. 

En letra “B”:
1.- Le echan palos y no es boiler. 
2.- Lo rompen sin ser piñata. 
3.- Tiene niños y no es guardería. 
4.- Recibe transfusiones sin estar enfermo. 
5.- No es mal educado… pero despide agotados a sus 
huéspedes. 
6.- Es sangrón y nunca hace chistes. 
7.- Puede hacer tortillas sin masa. 
8.- No es caballo pero le gusta comer parado. 
9.- Sin ser paraguas aguanta chorros. 
10.- Le salen niños que nunca le entraron. 
11.- Es guayabo, papaya, mamey a la vez y se cruza 
con plátano. 
12.- Lo abrochan más no es botón. 
13.- Sin estar arriba lo bajan. 
14.- Se viene en él y no es autobús ni tranvía. 

Directo al cielo…
L.- La neta en el mundo de hoy, ya no podemos creer 
en nada y nadie, cito tal por el hecho de que cuando 
estaba haciendo cola en Banorte, de pronto llegó ahí el 
próspero pastor y administrador de los donativos de la 
iglesia a la que ahora pertenece, me refiero a Bernardo 
Armenta mejor conocido como “El Cagancho”, y quien 
asegura que por el hecho de haber visto la luz, todo su 
cochambroso pasado le será perdonado y cuando se lo 
lleve San Vergo, sin tentar baranda entrará al cielo. 
Pero como reza el dicho, árbol que crece torcido, jamás 
su rama endereza, lo digo por el hecho que cuando es-
taba en compañía del referido pastor, de pronto pasó 
frente a nosotros Pomposo Soto y no bien lo miró el 
reverendo mismo que pensé que por haber visto la luz 
ya no le gusta el chisme, no que bah, le retencanta, me 
preguntó: 
“Oye Mac, no sabes la última del Pomposo?” 
“Pos no, -le contesté- y si no me la dices menos sa-
bré”. 
“Pos hay te va, resulta que el Pompis por andar en una 
fiesta de columpio bailando con un relingo de su mis-
mo rodado, extravió la credencial de elector, que le es 
indispensable cuando le mandan el jugoso cheque del 
Inapam y de volada acudió a las oficinas del INE a trami-
tar otra, donde primero le preguntaron: ¿Qué día nació? 
Contestando: “Un 16 de septiembre de 1943”. 
¿Dónde?
“En mi querida Cajeme, Ciudad Obregón”. 
“Bien, ¿pero en qué Estado? 
Al oír esto el cabrón Pompis al tiempo que hinchaba el 
pecho y se ponía medio colorado quizá de la emoción, 
respondió: 
“Echa pregunta ni che pregunta, pues nací en mi 
estado normal, bien atiburonado hasta la aleta con 
puro Buchanan”. 

Entendedores...
E.- En verdad en ocasiones cuando por lo enfadoso de 
estos días por más que me exprimo la mollera no al-
canza la inspiración pa’ escribir la ensalada de babosa-
das que publico, pero como se dice, Dios nunca falta, 
y es que en días pasados llegó a mi lionera el popular 
Miguel “Chuto” Irigoyen, quien tiene en su haber un 
amplio repertorio, pues bien éste llegó dizque con el fin 
de saludarme y por momentos al moverse en forma in-
quieta sobre su silla al fin no aguantó el estarse ahog-
ando por un chisme que traía atorado, diciéndome: 
“Oye Mac cómo se la llevan tú y el “Bacho” Chávez?, 
te pregunto porque en ensaladas anteriores he leído so-
bre las ocurrencias de su nieto Rubencito, quien a sus 
5 años ha heredado la viveza de su tata y por ser el 
consentido de su abuelo se alcanza cada puntada que 
mejor cállate, cállate. 
“Mira Mac, te voy a contar la última pero no digas mi 
nombre mejor escribe que fue “El Chito” Garibay el au-
tor, todo se debió a un mal entendido, cuando allá por el 
rumbo donde vive “El Bacho” abrieron una sucursal de 
Farmacias Similares, por lo que en días pasados llegó 
a la citada farmacia el inquieto e ingenioso Rubencito 
cojeando de un pie y lo atendió una empleada quien le 
preguntó: 
“¿Qué vas a llevar niño?” 

Contestándole éste con un hablar mocho clásico de los 
niños de esa edad: “Quelo un condón”. 
Al oírlo, la muchacha le dice: “No mijito, a ti no te lo 
puedo vender”. 
Por lo que el niño le insistió: 
“Ande señolita, véndame un condón”. 
Entonces, la empleada pensando que éste sería usado 
por su abuelo “Bacho” optó por coger un condón, en-
volverlo y dárselo al niño siendo cuando éste en la forma 
más inocente de volada rompió con los dientes la envol-
tura y sacó el preservativo número 8, el cual levantó y al 
observarlo bien preguntó: 
“Oiga señolita, con esto voy a poder amalalme los 
zapatos?”

Membrilladas…
Y.- Ya para terminar, contaré lo que Alberto “El Pan-

toja” Chávez me dijo: 
“Verás Mac que cabrón es mi compadre “Ricky” Ball-
esteros, eso me contó el agricultor Jesús Quirrín, que 
en días pasados se le botó la canica al “Ricky” y de 
volada la policía llegó, lo manoteó y vas pa’rriba cabrón.
Al otro día, lo llevaron a declarar y cuando estaba frente 
al juez calificador éste lo interrogó por haberle provo-
cado a su esposa varias lesiones preguntándole: 
“¿Por qué golpeó con una silla a su doña?”.
Y el cabrón “Ricky”, muy chingón le contestó: 
- “Porque no pude levantar la mesa”. 
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al que 
no le gustó, le doy la bendición de la hormiga: ¡Chingue 
a su madre y Dios lo bendiga!
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En esta época de calor, una de las maneras en 
que las personas suelen refrescar su paladar es 
a través de distintas bebidas que se caracterizan 
por ser frías, desde el agua natural, de sabores o 
jugos, hasta la cerveza y el refresco parecen ser 
buena opción. 
Sin embargo, este mes de junio se anunció el au-
mento de precios de algunos productos. 
Empresas como: Coca Cola Femsa, Grupo Mo-
delo y Cuahutémoc Moctezuma, han presenta-
do un alza en el precio de sus bebidas argumen-
tando como motivo principal compensar el costo 
de las materias primas. 
Así lo hizo saber Coca Cola, en un comunicado: 
“En términos de rentabilidad a pesar de los au-
mentos en costos de materias primas y el desa-
fiante entorno de la cadena de suministro que 
afecta a las industrias en todo el mundo, logra-
mos mitigar las presiones para proteger nuestros 
márgenes”.
Por lo anterior, debido a que el costo de las mate-
rias primas, en el caso de Coca Cola con el PET 
y los edulcorantes, ha ido en aumento, la em-
presa reveló que se ha visto afectada, razón por 
la cual tomó la decisión de subir en promedio un 
6.6% sus precios en los distintos lugares en don-
de opera.
En el caso de México, Coca Cola anunció que 
el aumento de precios se verá reflejado en los 
siguientes productos: Coca Cola, refrescos de 
sabores: Sprite, Fresca, Fanta, Sidral mundet 
etc.);  jugos Del Valle, Powerade, Agua Ciel, 
Topochico, Fuze Tea, Ades, Monster, entre 
otros.
En el caso de los refrescos, tanto de cola como 
de otros sabores, su precio aumentó un peso en 
promedio, por ejemplo:

* Coca Cola de 600 ml PET: de 15 a 16 pesos.
* Coca Cola de 1 litro PET: de 22 a 23 pesos.
* Coca Cola de 355 ml Lata: de 15 a 16 pesos.
* Coca Cola de 3 litros PET: de 44 a 45 pesos.
* Coca Cola sin azúcar/light de 2.5 litros PET: 
de 25 a 26 pesos
* Sabores de 600 ml PET: de 14 a 15 pesos.
* Sabores de 355 ml LATA: 14 a 15 pesos.
En el caso de los jugos Del Valle, también au-
mentaron su valor 1 peso, así como las bebidas 

Sube precio de cerveza y refrescos
Powerade, Fuze Tea, mientras que la Monster 
aumentó su valor 2 pesos.

* Del Valle de 250 ml Te3tra Pack: de 8 a 9 
pesos.
* Del Valle de 350 ml Lata: de 14 a 15 pesos.
* Powerade de 600 ml PET: de 20 a 21 pesos.
* Powerade de 1 litro PET: de 26 a 27 pesos.
* Fuze Tea de 600 ml PET: de 15 a 16 pesos.
* Monster: 473 ml LATA: de 35 a 37 pesos.
El agua Ciel, Ciel mineral, Topochico y leche 
Ades subieron su precio también un peso.
Por otro lado, en el caso de las cervezas, tanto la 
venta al mayoreo como por piezas, en las distintas 
tiendas de abarrotes o cadenas de supermercados, 

aumentaron su precio de la siguiente manera:

* Caja de 12 piezas Mega Victoria o Corona 
de 1.2 litros: de 355 a 440 pesos
* Cartón 24 piezas Victoria de 473 ml: de 365 
a 500 pesos.
* Pack de 4 piezas Modelo Especial de 473 
ml: de 69 a 75 pesos.
* Latón de cerveza de 473 ml: de 20 a 25 pe-
sos.
* Latón de cerveza Tecate de 473 ml: de 16 a 
17.50 pesos.
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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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Cuando el cáncer de próstata se detecta a tiem-
po, hay altas probabilidades de que el paciente se 
cure, por ello la Secretaría de Salud (SSA) invi-
tó a los hombres sonorenses mayores de 50 años 
acudir a revisión.
El doctor Ariel Vázquez, urólogo del Hospital 
General del Estado (HGE), explicó que el diag-
nóstico oportuno se hace cuando el paciente no 
tiene síntomas, pues cuando éste los presenta el 
cáncer ya está avanzando y hay pocas probabili-
dades de salir adelante.
Agregó que los hijos de los pacientes con cáncer 
de próstata deben realizarse estudios, ya que la 
herencia genética predispone altas probabilida-
des de desarrollar la enfermedad.
“En el hombre se recomienda que a partir de los 
50 años comience la detección oportuna de cán-
cer de próstata sin tener ningún síntoma y en los 
familiares con antecedentes, estos exámenes de 

Secretaría de Salud llama a detectar 
a tiempo el cáncer de próstata
La detección temprana puede salvar la vida

detección deben de comenzar a los 40 años de 
edad, porque es más frecuente padecer cáncer de 
próstata si hay familiares que tuvieron este pade-
cimiento”, puntualizó.
El especialista recomendó acudir a revisión cada 
año pero en caso de presentar síntomas como do-
lor en los huesos, presencia de sangre en la orina, 
incremento en la frecuencia de orinar, difusión 
eréctil, pérdida de peso, entre otros, es necesario 
acudir de inmediato con el médico para realizar 
los exámenes correspondientes y descartar o con-
firmar el padecimiento.
El Hospital General del Estado ofrece servicios 
para la detección oportuna y el tratamiento a se-
guir en caso de padecer cáncer de próstata, mis-
mos que son gratuitos para las personas que no 
cuentan con ninguna derechohabiencia social.
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Hermosillo, Sonora, 10 de junio de 2022.- 
Con imaginación, creatividad y ganas de con-
tribuir al mejoramiento de su escuela, 6 estu-
diantes de planteles públicos de nivel prees-
colar y de primaria, destacaron en el concurso 
“Dibuja y Mejora tu Escuela”.
El secretario de Educación y Cultura, Aarón 
Grageda y el coordinador general del Con-
sejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública (Cecop), Carlos Ernesto Zatarain, 
entregaron los premios a los ganadores.
Destacó que se destinarán Un millón 100 mil 
pesos, distribuidos en los 3 primeros luga-
res de cada categoría, preescolar y primaria, 
para la rehabilitación y mejora de las escuelas 
donde cursan sus estudios los menores pre-
miados.
Grageda resaltó la importancia de fomentar 
actividades de expresión artística como for-
mas de expresión para que las niñas y niños 
se desenvuelvan mejor y adquieran nuevas 
habilidades.
Asimismo destacó que el Gobierno de Sonora 
está invirtiendo de forma significativa en el 
mejoramiento de las escuelas, para hacer de 
los espacios educativos un territorio común 
para la convivencia social.
Por su parte, el coordinador de Cecop, Ernes-
to Zatarain dijo que continuarán coordinan-
do esfuerzos con todas las dependencias para 
abatir los rezagos de infraestructura en la en-
tidad.
Reconoció el talento de las y los niños, así 
como la participación entusiasta de directi-
vos, docentes y padres de familia que apoya-
ron a los estudiantes en la realización de los 
dibujos.
Con base en un análisis sobre las necesida-
des más importantes de cada centro escolar 
respecto a mejora y rehabilitación, los partici-
pantes realizaron un dibujo donde plasmaron 
cómo les gustaría que estuvieran las instala-
ciones la escuela a la que acuden a clases.
Al evento acudieron de invitadas especiales 
la directora general de DIF Sonora Lorenia 
Valle; la presidenta de la Comisión de Edu-
cación y Cultura en el Congreso del Estado 
Beatriz Cota; la vocal del voluntariado Ce-
cop, Judith Mungaray y la directora de Ad-
ministración y Finanzas de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, Matilde 
González.
Ganadores categoría preescolar:

Premian SEC y CECOP a ganadores del 
concurso “Dibuja y Mejora Tu Escuela”
El niño Abdiel Manuel Flores Gallego, de Agua Prieta, obtiene el segundo 
lugar y un premio de 150 mil pesos, para el Jardín de Niños “Juan Rulfo” 

• 1er lugar: Mía Norali Orozco González, 
del jardín de niños “Adolfo de la Huerta” 
Guaymas
• 2do lugar: Abdiel Manuel Flores Gallego, 
del jardín de niños “Juan Rulfo”, Agua Prieta.
• 3er lugar: Edén Esmeralda Velázquez No-
riega, del jardín de niños “Jacinto Benaven-
te”, Guaymas.

Ganadores categoría primaria:
• 1er lugar: María Fernanda Nebuay López, 
primaria “Ignacio Allende”, El Rodeo, de Et-
chojoa.

• 2do lugar: Jonathan Quesney Aceves, primaria 
“Adolfo López Mateos”, El Choyudo, de Hermo-
sillo.
• 3er lugar: Matías Alessandro Chafloque Cano, 
Centro de Atención Múltiple No. 8, de Guaymas.
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Con el trabajo conjunto de sociedad, gobierno y 
asociaciones civiles, lograremos erradicar el mal-
trato animal y promover la adopción generalizada 
de animales en situación de calle, declaró el gober-
nador Alfonso Durazo al presentar el Programa 
Integral de Salud Animal.

El mandatario estatal, junto a su esposa Rocío 
Chávez y su hija María del Mar, destacó que su 
familia siempre se ha preocupado por el bienestar 
de los animales abandonados y maltratados, por lo 
que por primera vez, desde el Gobierno de Sonora, 
se elaboró un programa integral junto a asociacio-
nes civiles, para emprender acciones de protección 
animal y reducir la sobrepoblación canina y felina.
Una política pública que atienda como una respon-
sabilidad del gobierno del estado el problema de los 
animales en situación de calle y por eso estamos 
aquí, decidimos recurrir a quien no solo tiene el 
conocimiento, la experiencia sobre lo que hay que 
hacer, sino la sensibilidad, el compromiso que es 
imprescindible para que las cosas salgan adelante 
y por eso las invitamos, los invitamos a trabajar en 
una propuesta conjunta, expresó.
El gobernador destacó que el Programa Integral de 
Salud Animal busca generar conciencia ciudada-
na para promover la esterilización y la adopción 
masiva de animales en situación de calle, bajo 
el liderazgo de Asociaciones Civiles y el respaldo 
institucional del Gobierno de Sonora.
“Les ofrezco trabajar con ustedes sin reservas, de 
manera muy comprometida; ustedes saben que el 
gobierno tiene limitaciones presupuestales pero en 
el marco de esas limitaciones presupuestales hay 
muchas posibilidades de hacer y todo inicia con vo-
luntad, con el liderazgo, con el compromiso social, 
con la sensibilidad respecto al tema así es que estoy 
puesto para sumar mi parte”, destacó.
La Secretaría de Salud estatal informó que en 
Sonora hay una población de 736 mil 210 perros 
y gatos, de los cuales 515 mil 347 están en situa-
ción de calle. Explicó que el programa consta de 7 
componentes para la atención de la salud canina y 
felina: 
* Esterilización
* Atención médica
* Inclusión de la participación social
* Acciones preventivas
* Sensibilización comunitaria
* Promoción de políticas públicas
* Articulación de actores gubernamentales y no 
gubernamentales.
La dependencia de salud detalló que el modelo 
consta de tres etapas: 
1.- Mesas de trabajo entre gobiernos y organiza-
ciones de la sociedad civil para realizar el diagnós-
tico situacional y la construcción de los elementos 
claves del modelo.
2.- Ejecución, en el segundo semestre del 2022, 
para alcanzar 20 mil esterilizaciones con cirugía 
itinerante en los municipios con mayor densidad 
poblacional en el estado.
3.- Consolidar la creación de la Unidad de Salud 
Animal para la colocación de puntos fijos de aten-

Presenta gobernador Alfonso Durazo 
Programa Integral de Salud Animal
Plantea crear la Unidad de Salud Animal con la meta de 
lograr 20 mil esterilizaciones en 2022 y 70 mil en 2023

ción integral a la salud animal que logre una meta 
de 70 mil cirugías anuales en 2023.

Por su parte, Carolina Araiza representante de la 
Fundación Pata de Perro, a nombre de las aso-
ciaciones civiles destacó que después de décadas 
de activismo en pro de los animales, el estado se 
suma por primera vez a su lucha para emprender 
acciones estratégicas y detener la problemática de 
sobrepoblación canina y felina, brindar protección 
y atención a los animales en estado de abandono 
y maltrato y atender la salud pública, un derecho 
fundamental de la población.
Claudia Indira Contreras, Fiscal General de Justi-
cia, presentó también el programa piloto de “Cano-
terapia a niñas y niños víctimas de violencia”. La 

iniciativa consiste en terapia asistida con la perrita 
“Golda” para promover mejoras en el autoestima, 
comunicación asertiva y habilidades emocionales 
en 10 niñas y niños, de 3 a 9 años de edad expuestos 
a situaciones de violencia familiar o abuso sexual, 
que acuden al Centro de Justicia para Mujeres en 
Hermosillo y no están en situaciones emocionales 
para rendir declaración ante autoridades.
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