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En cumplimiento al mandato constitucional, el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó 
el pasado 13 de octubre, ante diputadas y di-
putados del Congreso del Estado, el informe co-
rrespondiente a su primer año de gestión don-
de destacó el cumplimiento de los principales 

Si ofrecemos, cumplimos: Alfonso Durazo
Gobernador rinde Primer Informe de Gobierno

Para dar cumplimiento al decreto del goberna-
dor Alfonso Durazo Montaño, que establece el 
Régimen Especial de Control de Riesgos de Co-
rrupción, el pasado 18 de marzo, la Secretaría de 
la Contraloría General dio en comodato video-
cámaras de vigilancia portátil a la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (CEPC) para ser utili-
zadas por inspectores e inhibir malas prácticas y 
posibles actos de corrupción.
Guillermo Noriega Esparza, contralor general, 
aseguró que con esta acción se fortalecen las po-
líticas anticorrupción y de transparencia del Plan 
Estatal de Desarrollo. 
“Es un momento histórico que las inspecciones 
y verificaciones se videograben, es un gran paso 
hacia el gobierno digital que erradica dinámicas 
del pasado; la vigilancia de los servidores públi-
cos es una atribución que tomamos con toda res-
ponsabilidad y por eso nos apoyamos en la tec-
nología, para lograr ser más eficientes y sólidos 
al momento de iniciar nuestras investigaciones 
generando nuestras propias pruebas en video”, 
comentó.

Con videocámaras vigilarán a servidores 
públicos para evitar actos de corrupción

Juan Manuel González, coordinador estatal de 
Protección Civil, reconoció la labor de la Contra-
loría Sonora en favor de la integridad, además de 
asegurar que las cámaras brindarán mayor certe-
za y seguridad a las diligencias propias de la de-
pendencia a su cargo, asimismo, firmó el contra-
to de comodato por cuatro kits de videocámaras, 
y un centro de descarga, equipos que manten-
drán bajo su responsabilidad y de los cuales no 
podrán manipular los contenidos generados por 
las y los inspectores.
Noriega Esparza puntualizó que Sonora es el 
primer estado de la República en establecer ins-
pecciones videograbadas y que con la aplica-
ción del nuevo régimen se evitará la extorsión 
institucional a comercios, soborno por parte de 

particulares, apropiación de recursos públicos, 
tráfico de influencias, negocios al amparo del 
poder público, así como la inobservancia de la 
ley.
La videograbación de inspecciones y verificacio-
nes se desarrollará a través de cámaras portá-
tiles que integrarán las y los inspectores en sus 
uniformes. 
La grabación iniciará al arranque de su jornada 
laboral o en cada diligencia, según sea el caso. 
Los videos serán almacenados por Contraloría 
Sonora y serán verificados de manera periódica 
y servirán como testigos ante cualquier denuncia 
interpuesta contra servidores públicos.
Las nuevas dinámicas de grabación se llevarán 
a cabo en la totalidad de municipios donde se 
realicen acciones de inspección y verificación 
de las dependencias y entidades, como Direc-
ción General de Bebidas Alcohólicas, Coordina-
ción Ejecutiva de Auditoría Fiscal, Coordinación 
Ejecutiva de Verificación del Comercio Exterior 
(Cevce), Procuraduría Ambiental (Proaes), Comi-
sión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanita-
rios (Coesprisson), Unidad Estatal de Protección 
Civil (CEPC), Secretaría del Trabajo, Instituto de 
Movilidad y Transporte (Imtes), Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acua-
cultura (Sagarhpa), así como la Secretaría del Tu-
rismo.

ofrecimientos hechos a la ciudadanía sonorense, 
principalmente en materia de educación, salud, 
infraestructura, seguridad, y política social.
Acompañado de Adán Augusto López, secretario 
de Gobernación, el mandatario estatal se aper-
sonó ante el recinto legislativo para presentar el 

documento que detalla el estado que guarda la 
administración pública en la entidad, el cual fue 
recibido por la diputada Karina Barreras, presi-
denta de la Mesa Directiva del Congreso del Es-
tado, y por el diputado Fermín Trujillo.
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En su mensaje a la ciudadanía desde el Auditorio 
Cívico del Estado, ante diputados locales, repre-
sentantes del sector empresarial, presidentas y 
presidentas municipales, medios de comunica-
ción e integrantes de la sociedad civil, el gober-
nador Durazo Montaño destacó que al arribar a 
la administración pública estatal ha trabajado a 
ras de suelo, construyendo un gobierno digno 
que merezca el respeto de la sociedad por su en-
trega, apertura y compromiso social, brindando 
esperanza a los que menos tienen.
“En un año cambiamos mucho, pero vamos por 
más. Sepan que Sonora no volverá a ser igual, 
que su servidor es suyo y es leal al pueblo, que 
Sonora será una tierra de oportunidades que ya 
no estará al servicio de una élite, que Sonora es 
grande y será más, sepan que Sonora es para to-
das y todos y no más para unos cuantos. ¡Viva 
Sonora!”, indicó.

En el rubro de educación, el gobernador destacó 
la inversión en el primer año, de 489 millones de 
pesos para rehabilitación de instalaciones eléc-
tricas, hidráulicas y sanitarias en planteles es-
colares; en tanto que se recibió un respaldo por 
parte del Gobierno de México, por 641 millones 
de pesos, a través del programa La Escuela es 
Nuestra, con el que se benefició a mil 913 plan-
teles, más del doble respecto al año anterior.
También anunció la entrega de uniformes esco-
lares para 468 mil alumnos de educación básica, 
con inversión histórica de 506 millones de pesos. 
Resaltó el programa de becas más grande de la 
historia del estado, que ha entregado recursos a 
más de 73 mil estudiantes, con apoyos superio-
res a los 500 millones de pesos. 
Y para adaptar la enseñanza a la era digital, se 
inició el programa entrega gratuita de mil 828 
tabletas para facilitar el pleno acceso a la edu-
cación, cifra que incrementará a 50 mil en 2023.
“Este gobierno reconoce a la educación como la 
gran igualadora de las oportunidades sociales y 
como a la gran igualadora de oportunidades pro-
fesionales; no es el dinero, es la formación, quien 
tiene dinero puede hacer un mejor negocio, pero 
compitiendo por un espacio profesional, proba-
blemente lo obtendrá aquel mejor formado; por 
eso la educación como igualadora de las oportu-
nidades sociales; si no fuera así, dicho con todo 
respeto, yo no tendría nada que hacer en la gu-
bernatura del estado, pero es gracias a la educa-
ción pública y gratuita”, señaló.
En materia de salud, destacó la rehabilitación de 
centros de salud, en especial en las comunida-
des más vulnerables de la entidad; la puesta en 
marcha del nuevo Hospital General del Estado; 
así como el acuerdo alcanzado con IMSS-Bienes-
tar para la reconversión de las antiguas instala-
ciones del viejo Hospital General en un hospital 
universitario.

“Impulsamos un plan histórico para rescatar las 
375 unidades de salud que tiene el estado. En los 
primeros meses de gobierno se firmó un conve-
nio de inversión con el INSABI por 203 millones 
de pesos para la rehabilitación y remodelación 
de 150 centros de salud, de los cuales 100 ya fue-
ron concluidos y 50 se terminarán antes del 15 
de diciembre. Lo importante es que priorizamos 
aquellas localidades apartadas a las que ningún 
gobierno había volteado a ver y con ello garanti-
zar servicios de salud gratuitos a quienes más lo 
necesitan, objetivo medular de la Cuarta Trans-
formación”, comentó.
Al abordar el apartado de infraestructura estra-
tégica, el titular del Ejecutivo estatal recordó que 
ya iniciaron los trabajos de la modernización del 
Puerto de Guaymas, cuyas obras representarán 
el relanzamiento económico de Sonora; así como 
la rehabilitación de la carretera de Guaymas a 
Chihuahua, que acortará los tiempos de traslado 
terrestres hasta la mitad del tiempo habitual; y 
el inicio de construcción de la Planta Solar de 
Puerto Peñasco, con lo cual Sonora se coloca a la 
vanguardia de la generación de energías limpias.
Añadió que en seguridad, con base en los datos 
arrojados por el Secretariado Ejecutivo Nacional 
de Seguridad Pública (Sesnsp), en lo que va de 
la actual administración el homicidio doloso ha 
bajado 6% con lo que se rompió la tendencia de 
violencia ascendente iniciada en el 2013. El fe-
minicidio se redujo en 40%, el robo a casa bajó 
16%, el robo a transeúnte 7%, robo en transpor-
te público 40%, la extorsión 11%, en tanto que 
el narcomenudeo disminuyó 18% y la violencia 
familiar 14 por ciento.
El gobernador destacó que Sonora es el único es-
tado que cuenta con 5 planes de justicia, donde 
se da atención a los grupos originarios y a la po-

blación vulnerable en rubros de infraestructura, 
salud, educación, y abasto de agua potable.
“Nos congratulamos con ser el único estado con 
cinco planes de justicia: Plan de Justicia Guarijío, 
Plan de Justicia Seri, Plan de Justicia Mayo, Plan 
de Justicia Yaqui, y Plan de Justicia para Cananea. 
Con estos planes estamos dignificando a los pue-
blos originarios”, resaltó.
Durazo reconoció el respaldo que durante el pri-
mer año de su gestión ha tenido de parte del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, ya que 
en sus constantes visitas ha puesto en marcha 
proyectos en beneficio de las y los sonorenses.
“No tenemos derecho a fallarle a la gente, pues 
sin ella no hay futuro político alguno; tampoco 
tenemos derecho a fallarle a nuestro movimien-
to y a nuestro presidente de quien hemos reci-
bido un apoyo de excepción; por eso hoy repito: 
es y seguirá siendo un honor estar con Obrador”, 
expresó.
Con la representación del presidente de la Repú-
blica el secretario de Gobernación Adán Augusto 
López, dijo que el gobernador Durazo conoce las 
problemáticas de la gente, ya que ha recorrido 
todo el territorio, brindando atención personal a 
cada problemática que existe en las poblaciones 
sonorenses.
“Alfonso sueña, diseña y construye un mejor So-
nora. Recorre y conoce el territorio porque tiene 
claro, desde hace décadas, que el camino hacia 
la consolidación de una democracia plena pasa 
por construir el poder desde abajo y con el pue-
blo. Somos hombres y mujeres de palabra, dedi-
camos décadas a construir la confianza popular 
que acabó por darnos gracias al liderazgo y tena-
cidad de Andrés Manuel López Obrador, la opor-
tunidad de atender y resolver las injusticias más 
profundas y no cesaremos en esa tarea”, acotó.
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Buenas tardes señor Omar, quisiera pedirle un 
favor, que publique estas fotos que le envío y 
que le dé mi agradecimiento a los muchachos 

Que respeten las tumbas en el cementerio
de OLDAP, ellos hacen lo posible por ayudar-
nos, pero la gente de plano no respeta. Debajo 
de ese basurero está la tumba de mi madre. 

Sé que hay personas que quieren arreglar las 
tumbas de sus familiares, pero que no sean 
tan abusivos. Por favor omita mi nombre. 
Muchas gracias.

° No cobramos comisión por ventas.
° Tenemos el mejor punto de venta en Agua 
Prieta.

 #VamosEmprendedores, muestra tu producto
Eres emprendedor/a y estás buscando espacio para exhibir tu producto o servicio?

AURA CONCEPT STORE
Te invitamos a conocernos! 

Calle 1 y 2 avenida 4 local 1 @mercadoelcallejon
Mándanos inbox para más información

° Publicamos tu marca en nuestras redes sociales 
para que llegue a más personas.

° Tenemos un horario de lunes a sábado. ° Ex-
celente atención al cliente.

https://www.facebook.com/hashtag/vamosemprendedores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULQs5f45BHKHGAFISntVeDJ1eERc4s_EQh8AoiBIZA7K1riSnMaO-lv6Ti_3m-WjWKJwGm0fBZmAFZIfkn2L-bUIDZ43Xp2pATOLDcHKXv1HC3cxvxf75E5wfyxUL0_mxvqWC8-nk-z18Ko4v5bXGl_DEwUpadgVeBTyPrP15Zfg&__tn__=*NK-R
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El día de ayer, Protección Civil Sonora 
arrancó su programa Inspector Ciuda-
dano, actividad que busca involucrar a la 
ciudadanía en la vigilancia y salvaguarda 
de la integridad de la niñez, en estancias 
infantiles o guarderías en Sonora.
Juan González Alvarado, coordinador 
estatal de Protección Civil, explicó que 
se trata de un proyecto que nació como 
resultado de reuniones organizadas por 
la dependencia a su cargo con el Con-
sejo Estatal de Centros de Desarrollo 
Infantil, conformado por dependencias 
involucradas en el bienestar de la niñez 
y organizaciones como el Movimiento 5 
de Junio.
El funcionario dio a conocer que con 
este programa se fortalece el Plan Anual 
de Inspecciones de Estancias Infantiles 
mismo que llevó a la revisión de 136 
guarderías y a la suspensión de 6 de for-
ma temporal (3 en Cajeme y 3 en Her-
mosillo), establecimientos que debieron 
cumplir con todas las observaciones 
para volver a iniciar operaciones, con 
base en la Ley de Protección Civil de So-
nora y la Ley 5 de Junio.
Al mismo tiempo, la institución desarro-
lló un intenso operativo para encontrar 
guarderías que no cumplen con sus pro-
tocolos o bien, estancias infantiles clan-
destinas o fuera de la ley.
Para seguir detectando este tipo de ins-
tituciones, González invitó a la ciudada-
nía a reportar cualquier anomalía, ya sea 
en su estructura, salidas de emergencia, 
cableado eléctrico, extintores o falta de 
alarmas, entre otras observaciones, al 
número de emergencias 9-1-1 o directa-
mente a Protección Civil Sonora, al nú-
mero (662) 236 44 00.
El coordinador estatal destacó que con 
la ayuda de estas denuncias, la Direc-
ción de Inspecciones de Protección Civil 
Sonora podrá encontrar de forma más 
efectiva todas aquellas guarderías que 
estén operando fuera de la ley.
En caso de duda sobre la operación re-
gular o clandestina de una guardería, 
aconsejó a madres y padres de familia 
preguntar si el establecimiento cuenta 
con su programa interno de protección 
civil.
Finalmente, destacó que presenta avan-
ces positivos el proyecto de crear una 
brigada especial para la inspección de 
las guarderías en Sonora.

Arranca Protección Civil Sonora 
Programa Inspector Ciudadano
Involucra a la ciudadanía en la vigilancia de estancias infantiles o guarderías
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Los yacimientos de litio con los que cuenta el es-
tado en la región de la sierra alta de Sonora re-
presentan un antes y un después en el panorama 
económico de la entidad, para lo cual se traba-
jará estrechamente con el Gobierno de México 
para su correcta explotación y producción, ase-
guró el gobernador Alfonso Durazo en su visita a 
ese municipio el pasado 18 de octubre.

Acompañado por Miguel Ángel Maciel, subse-
cretario de Energía, el mandatario estatal visitó 
los yacimientos de litio, en el municipio de Ba-
cadéhuachi, cerca del cerro conocido como La 
Ventana, lugar que contiene una gran riqueza de 
ese material y con posibilidades para su extrac-
ción.
El gobernador añadió que los procesos químicos 

Yacimientos de Litio en Bacadéhuachi, parteaguas 
para la economía de Sonora: Alfonso Durazo

permiten separar al litio de la arcilla, que es la 
condición en la que se encuentra este material, 
siendo la única región del mundo en la que se 
presenta en este estado.

“Para nuestra fortuna, los avances tecnológicos 
permiten ya hacer esta separación, lo que nos 
garantiza una explotación suficientemente sus-
tentable desde el punto de vista ambiental, y 
por supuesto, desde el punto de vista económi-
co, creo que este yacimiento va a representar un 
parteaguas económico para la entidad y el pro-
pósito de la visita es conocer aquí, en su sitio, 
esta extraordinaria riqueza, que formen criterio 
los servidores públicos federales, para tomar las 
mejores decisiones, hoy que está tomando for-
ma la empresa LitioMx”, indicó.

Miguel Ángel Maciel, refrendó el compromiso 
del presidente López Obrador y de todo el Go-
bierno de México para trabajar conjuntamente 
con el Gobierno de Sonora para el aprovecha-
miento de este elemento utilizado para la elabo-
ración de baterías de autos eléctricos.

“Nuestro compromiso es salir adelante con esto 
que no solo va a traer un gran beneficio económi-
co a Sonora, sino también a todo México, al país 
y esa es la encomienda del presidente y también 
estamos colaborando estrechamente con otro 
distinguido sonorense, que es Pablo Taddei, para 
la dirección de Litio para México, el organismo 
descentralizado o empresa y cuyo Consejo de 
Administración ya instalamos en septiembre y se 
aprobó el nombramiento”, comentó.



6 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 21 de Octubre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 6

La Historia de Beisbol en AP
Los campeones de los años 1968, 1969 y 1970 de 

Primera y Segunda Fuerza
(Parte 26)

El año 1968 al parecer la Liga Munici-
pal de Primera Fuerza fue vetada 
por el Semanario El Sol, el medio más 

importante y el único me atrevería a decir en 
ese tiempo, referente a publicar información 
de lo que sucedía en cada liga porque no apa-
rece casi nada y lo que encontramos nomás 
fue la lista de los nombres de los jugadores 
de la pre-selección Agua Prieta que par-
ticiparía en el Campeonato Estatal, sien-
do: 
Pitchers: Mario Castillo, Alfonso Ruiz, 
Elzy García, Gustavo López, Ignacio 
Franco, Mario Ramírez y José Berry. 
Catchers: Manuel Mata, Ismael Varela, 
Carlos García y Armando Herrera. 
Primera base: Manuel González, Mauro 
Garey, Luis Domínguez y Raúl Norie-
ga. 
Segunda base: Juan García, Conra-
do Hernández, Francisco Mendoza y 
Francisco Pedroza. 
Tercera base: Jesús Alarcón y José Villa-
lobos.
Short-stop: Héctor “Picolo” Estrada, Ar-
mando Martínez, Alfonso “Pachaba” 
Maldonado y Juventino Ramírez. 
Filders: Francisco Orduño, Guillermo 
Morales, Luis Tapia, Armando Gon-
zález, Antonio “Pecas” Galindo, José 
Montaño, Manuel Huerta, Rafael Oli-
vas, Manuel Villalobos, Luis Pericles 
Drabos y Heriberto “Quemado” Gri-
jalva. 
Manejador: Ismael Ramírez. Coach: Víc-
tor Maytorena. Ignoramos cuáles fueron 
los equipos participantes y quien quedó cam-
peón esa temporada.

La primera Liga Infantil de Béisbol…
Ese año 1968 nació la primera Liga In-
fantil y Juvenil en Agua Prieta siendo 
el presidente José “Chery” Noriega, vi-
cepresidente: Oscar Rivera; secretario: 
Alberto García; tesorero: Lorenzo Pare-

Equipo Diablos que militó en la primera Liga Infantil y Juvenil de Agua Prieta, en el año 1968, cuyo manejador era Gregorio “Goyo” Castillo y de los que identifica-
mos están Armando Arvayo, Daniel Selig y Florencio Márquez.

des y vocales: Chuy Luévano, Hermilo 
López, Alberto Trahín y Melchor Oli-
vares.
La inauguración de la temporada fue el 
19 de junio en el campo Gavilanes ubica-
do en la calle 2 avenida 23. 
Quien fue parte clave para el éxito de la Liga 
fue el jugador de los Vaqueros de la Liga 
Norte, Francisco Javier Borrego, que 
fungía como entrenador de todos los equi-
pos. 
Esta es la historia: El mes de marzo de 
1968 y haciendo honor al dicho de “febre-
ro loco y marzo otro poco”, salí con otra 
de mis loqueras al invitar al señor Lorenzo 
Paredes, entonces empleado de Lycsa a que 
me ayudara a formar al menos a mi enten-
der, la primera Liga Infantil de Béisbol, lo 
cual aceptó y quedó como tesorero y quien 
esto escribe como presidente y al no encon-
trar voluntarios que quisieran cooperar, por 
medio de la radio invitamos a los niños de 9 a 
12 años a participar en la citada liga, ponien-
do como campo de entrenamiento un baldío 

ubicado al Norte de Arena La Ramada, 
donde sábados y domingos nos dábamos cita 
con los chamacos, que serían los futuros pe-
loteritos y claro contamos con la apatía del 
99% de los padres de familia que como siem-
pre dejan la responsabilidad de sus hijos en 
los directivos de las ligas, mal que aún en 
la actualidad persiste, pues los padres sólo 
aportan los hijos, ahí los directivos sabrán 
cómo le hacen, claro salvo muy honrosas ex-
cepciones de jefes de familia.
Para nuestra buena suerte los niños tenían 
ganas de lucir uniforme de pelotero y claro 
jugar béisbol, lo que nos trajo a Lencho y a 
mí un más que serio problema ya que facilito 
rebasaban los 300 niños a quienes tendría-
mos que uniformar en caso que el proyecto 
funcionara, pero el pero de siempre, dine-
ro ¿de dónde?, fue por ello que acordamos 
realizar una actividad que hasta la fecha nin-
guna o quizá muy escasas organizaciones de-
portivas o de servicio social han efectuado, 
misma que consistió en invitar a los niños a 
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participar haciéndoles saber que de lo reca-
bado saldría para costear los uniformes, 
claro que es fácil comprender no serían uni-
formes de fábrica, sino de manufactura case-
ra, para lo cual buscaríamos costureras que 
a precios bajos los confeccionaran, asimismo 
la tela sería medio corrientona y de todos co-
lores. 
Así pues, ya todos de acuerdo les hicimos 
saber que el siguiente domingo nos reuni-
ríamos por fuera de la fábrica de sodas Fa-
delato del señor Ángel de la Torre quien 
había accedido a facilitarnos dos camiones 
repartidores bien cargaditos recorrieron ca-
lle por calle, mientras los niños y directivos 
hicimos lo propio tocando puertas casa por 
casa, ofreciendo el producto, haciéndoles sa-
ber a los residentes de las mismas la finali-
dad de la vendimia, quienes gracias a Dios 
nos apoyaron de tal manera que en dos que 
tres actividades reunimos lo suficiente para 
la compra de uniformes, bats y pelotas.
 Ya hecha la machaca nos abocamos a loca-
lizar al pimentoso cátcher de los Vaque-
ros de Agua Prieta en la Liga Norte de 
Sonora y a quien seguramente muchos afi-
cionados de seguro recordarán Francisco 
Xavier Borrego, a quien le pedimos nos 
ayudara a entrenar a los niños lo que acep-
tó de inmediato y lo mejor, sin cobrarnos un 
sólo centavo, por lo que tarde tras tarde en el 
campo “Gavilanes”, al norte de la escuela 
Margarita Maza, donde por aquel entonces 
se dejaba ver el rastro municipal, se veían 
cientos de niños aprendiendo los secretos 
del beisbol, bajo la batuta del experimentado 
pelotero.
Así pues ya todo encarrilado, el domingo ele-
gido para la inauguración de la liga instala-
mos varias carpas de Fadelato a un costado 
del campo de juego, asimismo mesas y sillas 
para los papás, en tanto a los peloteritos los 
reunimos en la Plaza Azueta y de ahí por la 
calle 3 partir hacia el citado campo donde se 
llevó a cabo la ceremonia y el primer partido, 
evento que de pe a pa fue filmado por nues-
tro amigo Héctor Rivera Esquer conoci-
do en el ámbito deportivo como “El Largo” 
Rivera y concesionario de las radiodifuso-
ras XEFH y XEAQ.
 El acto de apertura resultó un magnífico es-
pectáculo en el cual se presentaron los equi-
pos: 
Charros, Gigantes, Pericos, Vanguar-
dia, Fadelato, Diablos, Piratas, Acóli-
tos, Angeles, Cachorros y otros que por 
“exceso de memoria” no alcanzo a recordar, 
ya que fueron más de 20 escuadras las que 
participaron en esa gran fiesta de padres de 
familia y jugadores, entre los que estaban 
felices luciendo sus uniformes los entonces 
bastante traviesos niños y hoy tatas los cua-
les todavía no se componen, los hermanos 
Favela Rábago, Bonillas Fimbres, Ri-
vera Torres, Noriega, Selig, Paredes, 
Chávez, Trahín, Arvayo, Aguirre, y mu-
chos más que para enumerarlos sería cuento 
de llenar páginas y más páginas de El Cla-
rín.
 La liga siguió su curso con el inconveniente 
de la falta de campos para el desarrollo de los 
juegos, por lo que ante tal problema en cierta 
ocasión a Lencho Paredes y quien esto escri-
be que éramos los únicos dirigentes se nos 
ocurrió pedir al filantrópico Club de Leo-
nes que nos invitaran a su reunión que men-
sualmente efectuaban en el salón del Hotel 
Yolanda, a lo cual accedieron, por lo que 
departimos con ellos y en el momento opor-
tuno nos solicitaron les hiciéramos saber el 
motivo de nuestra presencia en la junta, a 
lo cual respondimos que primero nos per-
mitieran exhibirles la película que se había 
grabado del desfile, inauguración y el pri-

mer juego de la Liga Infantil, quedando 
ellos satisfechos del impulso que se le estaba 
dando al deporte entre los niños y por lo 
tanto querían saber el fin que se perseguía 
al mostrarles dicha película, respondiéndo-
les que por ser ellos integrantes del club de 
servicio social de mayor fuerza en la ciudad, 
quizás podrían construir un campo de 
beisbol especial para las categorías in-
fantil y juvenil.
 Ellos nos dijeron que tal petición la discu-
tirían en próximas reuniones, la cual fue 
aprobada, de ahí que se abocaron a la cons-
trucción del estadio infantil Club de 
Leones mismo que hasta la fecha es el único 
bardeado con el que contamos para dicha ca-
tegoría.
 Ya para la segunda edición la inaugu-
ración de la temporada 1969 se efectuó 
en el estadio Encinas, a la cual invitamos 
a Horacio López Díaz, el popular “Ma-
cacho”, entonces presidente de la Liga 
Invernal Sonora-Sinaloa (hoy Mexica-
na del Pacífico) y dirigente también de Li-
gas Pequeñas a nivel estado, quien en fo-
goso discurso dijo que ni en Hermosillo 
existía una liga tan bien organizada, 
refiriéndose en particular a tanto niño uni-
formado.
 Ya terminada la temporada, quien esto es-
cribe dejó la directiva quedando en poder de 
Lencho Paredes la citada película misma 
que al tiempo le pedí para sacar una copia, 
lo que no fue posible pues argumentó no te-
nerla por habérsela prestado a Chuy Terán, 
quien manifestó que él se la prestó al “Ma-
cacho” López, total que dicha cinta se per-
dió, la cual a 54 años de distancia, al verla 
haría que más de cincuenta entonces niños y 
hoy hombres hechos y derechos exclamarán 
un melancólico ¡Oh Témpore! 

Temporada 1968 de la Liga de Segunda Fuerza
La Temporada del año 1968 de la Liga 
Municipal de Segunda Fuerza se inau-
guró los últimos días del mes de abril, con 6 
equipos: Panteras, Loreto y Cía., Estre-
llas, Avícola, Aztecas y Venados. 
El 14 de septiembre finalizó la temporada y 
disputaron el campeonato en una final de 5 
juegos a ganar 3, los equipos Estrellitas y 
Avícola, pero igual no sabemos quién ganó, 
porque esa información no fue publicada, así 
que tenemos tarea para averiguar quién se 
coronó ese año.

Temporada 1969 de la Liga de Primera Fuerza
En febrero de 1969 se nombró coordina-
dor de las Ligas de Beisbol locales a José  
“Chery” Noriega, abarcando la Primera 
y Segunda Fuerza, e Infantil, y fue en 
marzo cuando se nombró a don Enrique 
Bonillas presidente de la Primera Fuer-
za, en la cual participaron los equipos Rie-

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

leros, Venados, Indios, Avícola, Azte-
cas y Pepsi Cola, inaugurando el 6 de abril 
y al final de la misma, el equipo Indios se 
coronó campeón de quienes no tengo la 
foto, pero en cuanto la consiga la publicaré. 
Por cierto Reynaldo “Chapito” Romero 
era ya el presidente de la liga, relevando a 
Enrique Bonillas.

Temporada 1969 de la Liga de Segunda Fuerza
Al parecer en 1969 la que fue vetada aho-
ra por El Sol, fue la Liga Municipal de 
Segunda Fuerza, de la cual no se publicó 
nada, por lo que ignoramos si hubo tempo-
rada o no. 

En 1969 nació la Liga Llanera…
El año 1969 nació la Liga Llanera presi-
dida por Ceferino Oroz, en la cual partici-
paron los equipos Búfalos, Independien-
tes, Meseros, Taxis, Músicos y Federa-
les, inaugurando la temporada el 6 de abril y 
al final de la contienda el equipo Búfalos se 
coronó campeón.

Temporada 1970 de la Liga de Primera Fuerza
El 9 de abril de 1970 fue inaugurada la Tem-
porada de la Liga Municipal de Primera 
Fuerza, con los equipos Bravos de “El 
Chapo” Salmón, Rieleros, Coors, Pep-
si Cola y Douglas All Stars. 
 Al término de la temporada se coro-
nó campeón Pepsi Cola, que formaron 
“Chery” Noriega y Adolfo “El Zurdo” 
Villicaña (manejador), prácticamente el 
equipo era una aplanadora, pues mire us-
ted, en los jardines estaban Marcelino 
Montoya, “El Memín” Sánchez, Jesús 
“Zurdo” Corrales, Fili Lugo y Luis Pe-
ricles Drabos. Cuadro: Joaquín Salda-
te, “Zurdo” Villicaña, Tony Careaga, 
Jorge Grijalva, Ricardo Galindo, Anto-
nio Ga-lindo, “Gino” Flores, Armando 
Acosta, Francisco Mendoza, Jorge Vi-
llicaña, Manuel Matepén y Martín Flo-
res, teniendo como coach a Goyo Castillo. 

Temporada 1970 de la Liga de Segunda Fuerza
En la temporada del año 1970 siguió el veto 
por parte de los medios locales de publicar 
información de la Liga de Segunda Fuer-
za por lo que no recuerdo si hubo tempora-
da o no. Tampoco se publicó algo de la Liga 
Llanera que iba viento en popa. Lo cierto 
es que en 1969 y 1970 la grilla estaba a 
todo lo que daba. 
Sin embargo nos quedamos con los be-
llos recuerdos de esos años a pesar que 
el béisbol como se jugó en los años de 1955 a 
1960, la llamada Epoca de Oro, había de-
caído mucho en calidad y entusiasmo, pero 
eso no es impedimento para exclamar un 
¡Oh Témpore!
 En la próxima edición recordaremos a los 
campeones de las temporadas 1971, 1972 y 
1973.

Búfalos con excelente campaña y dirección de Beto Salazar, aunada al bateo del “Guaguarú” Salazar 
y Villicaña, los bujías del equipo, fue la razón principal que los llevó al campeonato el último día de 
la campaña de la Liga Llanera el año 1969. De pie: García, “Sapi” Martínez, Lamadrid, Salazar, Villi-
caña, Padilla, Luzanía y “El Guaguarú” Salazar. En cuclillas: Trevizu, Salazar, Maldonado, Sánchez y 
Herrera.
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Para que niños, niños y adolescentes contribu-
yan a difundir el mensaje de prevención de en-
fermedades, como el cáncer, la campaña “Todos 
contra el cáncer” llegará a las escuelas de todos 
los niveles educativos en la entidad, destacó Aa-
rón Grageda Bustamante.
El secretario de Educación y Cultura, acompaña-
do de la vocal titular del Voluntariado de la SEC, 
Diana Brenscheidt, resaltó la importancia de in-
volucrar a la comunidad educativa en este tipo 
de acciones, en coordinación con la sociedad ci-
vil organizada, como lo es la Agrupación George 
Papanicolaou I.A.P.
Grageda encabezó el pasado 10 de octubre en 
Hermosillo, el arranque de la campaña en la es-
cuela primaria “Vicente Guerrero”, donde hizo el 
llamado a cooperar con la causa, para que cada 
vez sean más las mujeres que se autoexploren y 
cuiden su salud.
Por su parte, Silvia Ibarra Val, presidenta estatal 
de la Agrupación George Papanicolaou, I.A.P, 
agradeció el trabajo y apoyo de la dependencia, 
a través del Voluntariado SEC, para obtener los 
recursos que permitan continuar con la preven-
ción del cáncer mamario y cérvico uterino.
Dijo que las pruebas que realiza la agrupación 
son gratuitas y se realizan a bordo de unidades 
móviles que recorren cada año 20 mil kilómetros 
para visitar comunidades rurales e indígenas en 
Sonora.
“Cada peso que recibimos de ustedes, gracias a 
su aportación voluntaria, será destinado al tra-
bajo que hacemos para lograr una cobertura a 
nivel estatal de las actividades para prevenir el 
cáncer”, reiteró.
Ibarra manifestó que la organización cuenta con 
más de 30 años de experiencia altruista, con el 
principal propósito de que mujeres de escasos 
recursos y sin seguridad social accedan a las 
pruebas de Papanicolaou y exploración mamaria 
gratuitas.
Además, comentó que se llevan a cabo pláticas 
de información, orientación y concientización 
de la comunidad escolar mediante la entrega de 
folletos informativos que los alumnos llevan a 
sus casas para difundir los trabajos que realiza la 
Agrupación George Papanicolaou I.A.P.
En el arranque de la campaña estuvieron presen-
tes el subsecretario de Educación Básica, Ricardo 
Aragón; la subsecretaria de Políticas Educativas 
y Participación Social, Guadalupe González; la 
vicepresidenta de Agrupación Estatal George Pa-
panicolaou, Ana Molina y la secretaria de Agru-
pación Estatal George Papanicolaou, Teresa Par-
tida Gámez.
Asimismo acudió el presidente de la Asociación 
Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna y la di-
rectora del plantel Dulce Castillo, quien compar-
tió su testimonio como sobreviviente del cáncer.

Campaña “Todos Contra el Cáncer” llegará 
a todas las escuelas de Sonora: SEC



9 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 21 de Octubre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Oscar Saúl González González
Falleció el 5 de octubre. Edad 62 
años. El día 6 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 7 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús y fue 
sepultado en Parque Funerario Re-
nacimiento. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Armando García Yáñez
Falleció el 6 de octubre. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. El 
día 7 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 Funer-
aria Renacimiento.

Sra. Raquel Gómez García 
Falleció el 8 de octubre. Edad 84 
años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Alberto de Funeraria 
Barragán donde se le ofició un ser-
vicio religioso. El día 9 su cuerpo 
fue cremado en Complejo Funer-
ario Barragán. Raquelita era com-

pañera del Inapam Otoño Dorado y deja para 
llorar su eterna ausencia a sus hijos Leticia, Ma-
rio, Pedro y Gloria Reyna. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Feliciana Fierro 
Falleció el 13 de octubre. Edad 66 
años. Su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Alberto de Funeraria 
Barragán. El día 14 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultada en el nuevo cement-

erio municipal. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Beatriz Miranda Araujo 
Falleció el 3 de octubre. Edad 78 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. María Durazo de Hernández 
Falleció el 29 de septiembre. El día 
14 de octubre su cuerpo fue velado 
en la Capilla Sixtina de Funeraria 
Renacimiento. El día 15 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Par-
roquia de la Sagrada Familia y fue 
sepultada en el panteón Jardines 

de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Niño Juan Raúl Gómez Luna 
Falleció el 13 de octubre en Her-
mosillo, Sonora. Edad 11 años. El 
día 14 su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Bar-
ragán. El día 15 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultado en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.
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Tener una inflación que ha alcanzado niveles no 
vistos en más de dos décadas en México ha he-
cho que el salario sea hoy la mayor preocupación 
de los trabajadores y la principal motivación para 
cambiar de empleo, seguido de la flexibilidad la-
boral.

En el Estudio de Remuneración 2023, en el que la 
firma de reclutamiento especializado PageGroup 
encuestó a más de 95 mil profesionales durante 
los últimos 12 meses, se halló que el 66.1% de 
los empleadores proyecta aumentar el sueldo de 
sus colaboradores en 2023.
No obstante, es posible que los incrementos 
salariales no alcancen a cubrir el índice de la 
inflación, ya que el 59.6% de los empleadores se 
plantea efectuar aumentos de entre el 1 y el 6%, 
mientras que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) proyectó que México cerrará el 2022 con 
una inflación del 8%.
Pero los salarios no deben crecer a los mismos 
niveles que la inflación, dice Ramón Martínez, 
docente de la Escuela Bancaria y Comercial 
(EBC). “La inflación se genera por la demanda 
de ciertos productos y servicios cuando la ofer-
ta no es suficiente. Aumentar los salarios en las 
mismas proporciones que la inflación se traduce 
en dar más liquidez a los trabajadores, quienes 
a su vez gastarían más. Lo que se haría entonces 
es incentivar nuevamente temas inflacionarios”, 

60% de las empresas alista aumentos de 
sueldo en 2023, pero menores a inflación
6 de cada 10 empleadores proyecta aumentar el sueldo de sus 
colaboradores sin embargo el ajuste será de entre 1% y 6%.

detalla.
El experto consultado sugiere a las empresas sí 
tratar de apoyar a los trabajadores para poder 
minimizar el impacto en la pérdida de poder ad-
quisitivo por el incremento de los precios, pero 
estratégicamente para no disparar los gastos de 
las empresas.
“Uno de los gastos más relevantes que tienen 
las empresas es el gasto corriente relacionado al 
pago de nómina. La tasa inflacionaria se refleja-
ría en el incremento de los gastos operativos y 
en la disminución de los márgenes de las compa-
ñías, que las obligaría a aumentar sus precios o a 
prescindir de personal”, explica.
Pero la relevancia de la remuneración económi-
ca no pasa desapercibida en las organizaciones. 
Para casi 6 de cada 10 de ellas, el salario es un 
aspecto importante para mejorar las condiciones 
de los colaboradores, según el estudio de Page-
Group.
Y para los empleados no es la excepción. En la in-
vestigación 4 de cada 10 personas creen que no 
reciben una remuneración justa por su trabajo y 
el 15.3% expresó no estar seguro. Este porcenta-
je tiene una correlación directa con la cantidad 
de colaboradores que se encuentran en búsque-
da pasiva de empleo. El 52.8% está abierto a las 
oportunidades que lleguen y el 28.2% está bus-
cando activamente ofertas laborales.
Al momento de valorar si las remuneraciones 
son justas o no, el talento evalúa la cantidad de 
tiempo que dedica a su trabajo. El 61.5% declaró 
que trabaja más de 8 horas, una tercera parte del 
talento encuestado no suele respetar sus hora-
rios de comida y un 45% no respeta su horario 
de salida.
Es el exceso de trabajo la principal causa de 
estrés y la percepción de que la remuneración no 
corresponde a las exigencias del puesto. Tres de 
cada 10 personas afirman padecer un nivel alto 
de estrés cotidiano en el trabajo y un 65% dice 

sentir un estrés moderado.
¿Qué están haciendo las empresas para apoyar 
al talento ante esta situación?
Solo una tercera parte manifiesta sentir un apo-
yo activo por parte de su organización. Aunque 
la gama de acciones que puede llevar a cabo una 
compañía para dar contención a su talento ante 
el estrés laboral es amplia.
La oferta de un esquema de trabajo híbrido o con 
horario flexible es el camino que se ha tomado 
con mayor frecuencia y los colaboradores creen 
que el trabajo remoto es un beneficio en ambos 
sentidos, pues casi la mitad considera que es 
más productivo trabajando desde casa y solo un 
11.2% piensa que es menos eficiente bajo esta 
modalidad.
En las prácticas para atender la salud mental de 
los empleados también proliferan los webinars, 
la ayuda externa de psicólogos, capacitaciones 
y actividades recreativas. Esto refleja un área de 
oportunidad para las empresas en la aplicación 
de herramientas pensadas para resolver la 
disyuntiva entre tiempo laborado y resultados.
El desafío inmediato será de construir viejos pa-
radigmas que ya no son útiles ni funcionales en 
esta nueva realidad. Entre ellos está dar por he-
cho que el trabajo es un lugar meramente tran-
saccional, donde las personas solo intercambian 
tiempo o esfuerzo por un salario, que además no 
siempre corresponde al esfuerzo vertido.
“Hoy tenemos un mercado laboral en el que 
tanto empresas como colaboradores son más 
conscientes de que un lugar de trabajo en don-
de se respete y se valore la diferencia es conve-
niente, necesario y posible. Todavía queda mu-
cho por verse, considerando que el 50.7% de las 
compañías planea hacer un cambio en su estruc-
tura organizacional el próximo año”, dice Javier 
Torre, managing director de PageGroup México.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: En una granja experimental 
que pusieron aquí, están cruzando cerdos 
con gallinas. ¿Qué se proponen hacer? 

Rafael Oseguera 
Estimado “Mausancito”: 

 ¡Huevos con chorizo! 

2.- Querido doctorcito: ¿Qué me aconseja para 
llegar a la vejez, sano, fuerte y lúcido?   

Oscar Girón  
Estimado “Sheriffe”: 
      ¡Como los buenos vinos, uvas, tiempo y 
nada más! 
 

3.- Querido doctor: ¿Por qué la tierra gira en 
torno al sol? 

Roberto Velásquez   
Estimado “Robertón”:  

¡Para tostarse parejita! 
 

4.- Querido doctor: ¿Qué haré para que mi 
vieja no me reproche cuando me vea con un 
vaso de pisto en la mano? 

Miguel Romo 
Estimado “Choro”: 

          ¡Beba directo dela botella! 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué se enoja Ricardo 
“El Sireno” Cortez, cuando lo sacan en El 
Clarín?  

Pancho Santiesteban  
Estimado “Kiko”:  

  ¡Porque quiere salir en primera plana! 
 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Por qué “El Charras” 
Somoza ya no huele ni hiede? 

Rafael Othón 
Estimado “Pelón”:  

 ¡Acérquesele y se le quitará lo preguntón! 

Felicitamos efusivamente al joven beisbolista 
aguapretense Luis Andrés Loya Leyva, de 17 
años de edad, ya que el coordinador de la Liga 
de la Universidad de Sonora, Alan Borbón, lo 
convocó para ser parte del equipo que partici-
pará en la Liga Sabatina en la capital sonorense.

Luis Andrés es alumno de nuevo ingreso de la 
Universidad de Sonora (UNISON) y el coordina-
dor Borbón ya lo tenía detectado como buen 
elemento y con muchas facultades para jugar 
beisbol y formar parte del equipo que repre-
sentará a nuestra Alma Máter en la Liga Nuevos 
Valores. Le deseamos mucho éxito y que desa-
rrolle al máximo sus facultades. ¡Enhorabuena! 

Convocan a beisbolista aguapretense a ser parte del 
equipo de la UNISON para jugar en la Liga Nuevos Valores

Muchísimas felicidades al niño aguapretense, 
Toñito “El Tsunami” Vargas, por conquistar el 
pasado 9 de octubre, en San Carlos, Sonora, el 
Campeonato Estatal de Ciclismo de Ruta.
Hay que recordar que Antonio tiene 3 años de 
edad y compite con niños mayores que él, des-
de que participaba en Ciclismo de Montaña. Y 
en esta ocasión en esta nueva modalidad para 
él, el ciclismo de ruta, luego de su experiencia en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, hace 15 días, logra el 
Campeonato Estatal en Sonora. 
Es un prodigio este niño. Muchas felicidades de 
nuevo y que sigan los triunfos y premios.

Gana Toñito Vargas el Campeonato Estatal 
de “Ciclismo de Ruta Sonora 2022”
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Muchísimas felicidades al equipo Kikapú Agua 
Prieta al coronarse por segundo año consecutivo 
en la “Copa Peñasco de Béisbol 2022”, categoría 
17-18 años, derrotando el pasado domingo do-
mingo 16 de octubre en la final al equipo D’Backs 
de Mexicali, con score de 10 carreras a 4, siendo 
el pitcher ganador Santiago Mendoza con rele-
vos de Alejandro Rodríguez y Patricio Verdugo. 
El hoy equipo Bicampeón KIkapú, en el primer 
compromiso del torneo realizado obviamente en 
Puerto Peñasco, derrotó en un muy cerrado par-
tido, a D’Backs de Mexicali, 1 carrera a 0, inician-
do el encuentro Esteban Zamudio necesitando el 
relevo de Patricio Verdugo, quien al final fue el 
pitcher ganador. 
En el segundo choque, en otro cerrado partido, 

Gana el equipo Kikapú de Agua Prieta la Copa Peñasco 
de Béisbol, por segundo año consecutivo

se impuso al equipo Diablos de San Diego con 
marcador de 1 carrera a 0, llevándose la victoria 
Carlos Cervantes con relevo de Juan Carrillo. 
En el tercer choque derrotaron al equipo Potros 
de Mexicali con marcador de 6 carreras a 3, lle-
vándose el triunfo Brayan Rodríguez, con relevo 
de Patricio Verdugo, logrando con esta victoria 
el pase a la semifinal contra el equipo de Santa 
Ana, a quienes derrotaron 8 carreras a 3, siendo 
el pitcher ganador Esteban Zamudio con relevos 
de Juan Martínez y Luis Carlos Cervantes. 
En la final como ya mencionamos, derrotaron a 
los D’Backs de Mexicali para lograr el Bicampeo-
nato.
Muchas felicidades también a los manejadores 
de Kikapú Agua Prieta, Ignacio “Nacho” Mendo-

za y Esteban Zamudio, al realizar un excelente 
trabajo con estos talentosos jóvenes.
Jugadores: Luis Gómez, Luis Carlos Cervantes, 
Santiago Mendoza, Andy Pacheco, Julián Ver-
dugo, Leo Velázquez, Marlon Galindo, José Me-
rino, Nomar Urrea, Esteban Zamudio, Patricio 
Verdugo, Bryant Rodríguez, Benjamín Munguía, 
Diego Rodríguez, Isaac Montaño y Juan Carrillo.  
Los flamantes campeones agradecen por este 
medio, a los patrocinadores que con su valioso 
apoyo hicieron posible su participación en el tor-
neo y poder cubrir los gastos de transporte, hos-
pedaje y alimentación: Muchas gracias a Janet 
Vildósola, Jose’s Customs Gloves, Hotel Plaza, 
José María Merino y José Pacheco.
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Auténticos BF, buscarán de nuevo el pase a la final para tratar de repetir, aunque no la tendrán nada fácil.

Pumas jugarán muy motivados ante Auténticos BF y tienen con qué para salir airosos.

Por Omar Noriega
El próximo domingo 23 de octubre, se jugará la 
etapa de semifinales de la Liga Municipal de Fut-
bol de la categoría Premier, buscando el pase a 
la gran final.
Los partidos se llevarán a cabo en la cancha de la 
Unidad Deportiva Municipal y la jornada iniciará 
con el choque a la 2:00 pm entre los superlíderes 
y actuales monarcas Auténticos BF, de Jorge “El 
Zorro” Bujanda, y el equipo Pumas de Gabriel 
“De Nigris” Carrazco.
Los marcados favoritos para llegar a la final son 
los Zorros, que en los cuartos de final el pasa-
do domingo, dejaron en el camino al equipo Dix 

Auténticos BF vs. Pumas y Car Wash 44 
vs. Diablos, la Semifinal de la Premier

Mex, pero para ello tuvieron que sudar la gota 
gorda para ganar, pues terminaron el encuen-
tro con empate a 3 goles y se tuvo que definir 
el pase a semifinales en tiros penales, saliendo 
con el brazo en alto, por lo que no llegan en su 
mejor momento y se enfrentarán a unos motiva-
dos felinos que derrotaron al favorito, talentoso 
y juvenil equipo Xolos del profe Iván Zamora, 
con marcador de 4 goles a 2, por lo que tienen 
mucho que ganar y nada que perder y de segu-
ro irán con todo ante Auténticos para dejarlos 
fuera de la contienda, por lo que se antoja un 
partidazo color de hormiga. 

Por otro lado a las 4:00 se enfrentarán Diablos 
de Manuel “El Chicho” Bustamante contra Car 
Wash 44 de Víctor “Cowi” Montes, en un par-
tido de mírame y no me toques, ya que ambos 
tienen experiencia en estas instancias y no hay 
un marcado favorito para salir con el triunfo. 
Diablos para pasar a la semifinal se impuso al 
equipo Real Onze de Antonio “Lechu” López con 
score de 4 goles a 1 y Car Wash 44 derrotó al 
equipo El Tracke, con marcador de 2 goles a 0.
Así que este domingo, no hay que perderse por 
nada del mundo éstos que resultarán sin duda 
alguna dos partidazos en los cuales se podrían 
dar sorpresas.

El siempre peleador equipo Car Wash 44, se enfrentará a Diablos, un partido difícil, pero pueden salir adelante.

Los Diablos lucharán con todo para derrotar a Car Wash 44 y pasar a la gran final.
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El 15 al 16 de octubre se llevó a cabo en Caborca, 
Sonora, la edición 2022 de la Golden League de 
Atletismo, donde los atletas del Club Canguros 
de Agua Prieta que dirige el profesor Francisco 
Javier Valencia tuvieron destacada participación 
al lograr un total de 44 medallas, siendo 15 de 
Oro, 16 de Plata y 13 de Bronce.  
Resultados:
Ariel Tadeo Rivera Cisneros: 1ro en 100 metros, 
1ro en salto triple y 2do en 110 metros con vallas 
en la categoría Sub-20.

José Manuel Cantú Quintero: 1 en 400 metros, 
2do en 400 metros con vallas, 2do en salto de 
longitud y 3ro en 200 metros. Sub-20.
Isis Marice Romero Cruz: 2do en salto triple, en 
la categoría Sub-18.
Diego Axel Cuevas Sánchez: 1ro en salto de lon-
gitud, 3ro en 400 metros con vallas, 3ro en 110 
metros con vallas y 2do en salto triple. Sub-20.
José Daniel Miranda Ruelas: 1ro en lanzamiento 
de disco y 1ro en lanzamiento de bala. Sub-18.
Osman Martín Nevárez Herrera: 1ro en salto de 
altura. Sub-18.
María Guadalupe Félix Ruiz: 1ro en lanzamiento 
de bala. Sub-14.
Vanessa Martínez Reyes: 1ro en salto triple y 3ro 
en salto de longitud. Sub-18.
Gabriel Alfonso Cañizares Soto: 2do en 110 me-
tros con vallas. Sub-18.
Valeria Belén Barrón Castillo: 2do en 60 metros 
con vallas. Sub-14.

44 medallas logra el Club Canguros de AP en 
la Golden League de Atletismo, en Caborca

Brisley Del Cid Valle: 1ro en salto triple, 2do en 
salto de longitud y 1ro en 100 metros. Sub-20.

Daniela Cáñez Medina. 1ro en 100 metros con 
vallas, 2do en salto de longitud y 3ro en salto de 
altura. Sub-18. Pasa a la página 15
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Fernando Cáñez Medina: 3ro en 60 metros, 2do 
en lanzamiento de bala, 3ro en salto de longitud 
y 2do en 60 metros con vallas. Sub-14.
Luis Carlos Espinoza Elenes: 2do salto de longi-
tud y 3ro en 400 metros. Sub-18.
Manuel Santiago Pacheco Amaya: 3ro en 300 
metros con vallas y 3ro en 2000 metros. Sub-16.
Kevin Olveda: 3ro en salto de altura. Sub-16.

Michelle Iveth Suárez Juárez: 1ro en 60 metros 
con vallas, 1ro en salto de altura y 2do en 150 
metros. Sub-14.

Joelany Moyra Barrón Yocupicio: 2do en lanza-
miento de disco y 3ro en lanzamiento de bala. 
Sub-14.

María Caperón Torres: 1ro en salto de longitud. 
Categoría Sub 16.

María Caperón Torres: 2do en 80 metros con va-
llas y 2do en 300 metros con vallas. Sub-16.
Leonardo Elián Olveda Mungarro: 3ro en lanza-
miento de disco. Sub-16.
Vladimir Zamora Zamarrón: 4to en 300 metros 
con vallas. Sub-16.
Hania Olveda Mungarro: 4 en 60 metros y 4to 
en 150 metros. Sub-14.
Zavier Jáques Ballesteros: 4to en salto de longi-
tud. Sub-18.
Elvis Elías Toscano: 4to en lanzamiento de bala. 
Sub-18.
Alan Cañizares Soto: 4to en salto de altura. Sub-
16.

44 MEDALLAS DE AP ..................................

Muchísimas felicidades a la niña aguapretense Dan-
nysha García Miranda, quien representó a Sono-
ra y por supuesto a Agua Prieta, en el Campe-
onato Internacional de Karate, que se celebra en 
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y el pasado sábado 

Gana Dannysha medalla de Oro en Mazatlán, 
en el Campeonato Internacional de Karate

15 de octubre, ganó el Primer lugar y obtuvo 
Medalla de Oro, al imponerse a sus rivales de Du-
rango y Jalisco.
Dannysha es una talentosa niña de 6 años de edad 
y es alumna de la escuela de Karate Do, que diri-

gen el experimentado maestro Eisael Monge y su 
esposa Hilda Huerta. 
Muchísimas felicidades de nuevo a Dannysha, a su 
entrenador y a sus padres. ¡Enhorabuena!



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 21 de Octubre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Muchísimas felicidades a los talentosos niños 
aguapretenses Máximo Raúl Hurtado Moreno, 
Manuel de Jesús Villegas Sáinz, Roberto Emma-
nuel Pérez González y Christopher Romo, al ser 
llamados para integrar la Selección Sonora, que 
nos representará en el “Torneo Nacional de Fut-
bol categoría 2016”, que se llevará a cabo en la 
ciudad de Mérida, Yucatán, del 29 de noviembre 

Representarán a Sonora en el Nacional 
de Futbol cuatro niños aguapretenses

al 4 de diciembre del presente año. 
Hay que recordar que la base es el equipo de 
Hermosillo Municipal que fue el campeón del 
Estatal 2022 y debido a la gran participación de 
los futbolistas de Agua Prieta en ese evento, de 
inmediato los invitaron a ser parte del selectivo 
sonorense, para buscar traerse el trofeo de mo-
narcas nacionales, como esperamos que así será. 

Felicitamos también a los padres de los niños por 
el gran esfuerzo que han realizado y el valioso 
apoyo que siempre les han brindado para su de-
sarrollo y ahí está la muestra. 
De todo corazón les deseamos éxito y que regre-
sen con el título de Campeones Nacionales. 
¡Muy bien y a darle con todo!

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra 
el Cáncer de Mama, el director general del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, 
presentó la estrategia Código Cáncer, que tiene como 
objetivo otorgar atención temprana al paciente a fin 
de disminuir el tiempo de espera entre la sospecha, 
la detección temprana y el tratamiento oportuno. 
Robledo precisó que mediante Código Cáncer las ins-
tituciones y diferentes órdenes de gobierno unirán 
fuerzas para que nuestras capacidades y experiencia 
sean a favor de las mujeres de la Ciudad y de todo el 
país. 
Destacó que este plan integral busca unir lo que du-
rante mucho tiempo permaneció fragmentado, insta-
lar Redes de Referencia Regionales entre hospitales 
públicos con servicios oncológicos y avanzar hacia 
los estándares internacionales de atención que van 
de las dos semanas de sospecha al diagnóstico y 62 
días como un máximo del diagnóstico al tratamiento. 
Resaltó que el Seguro Social trabaja de manera ardua 
en la prevención del cáncer de mama y en tan solo 9 
meses de 2022 ha realizado 4 millones 49 mil explo-
raciones clínicas de mama, 900 mil mastografías de 
tamizaje, 4 mil 600 mastografías diagnósticas y 651 
biopsias. 
Señaló que se busca implementar una verdadera 
Red de Atención Integrada de Cáncer de Mama que 
tome como base el modelo de los Centro de Referen-
cia para la Atención de Adultos con Cáncer, conoci-
dos como ONCOCREAA, para establecer un vínculo 
de pacientes con sospecha de cáncer a unidades es-
pecíficas. 
El director general del IMSS afirmó que la fragmenta-
ción del modelo neoliberal de los gobiernos pasados 
hizo creer que cada institución tenía que operar las 
cosas de manera diferente y hoy la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum, enseñó en la pandemia que ha-
bía forma de trabajar en conjunto y de unir esfuerzos. 
Destacó que para impulsar la estrategia en la Ciudad 
de México, en particular en cáncer de mama, el Se-
guro Social cuenta con 3 Clínicas de Cáncer de Mama 
en Condesa, Lindavista e Iztapalapa, 41 Unidades de 
Medicina Familiar con mastógrafos para tamizaje, 6 
Hospitales Generales y 3 Unidades Médicas de Alta 
Especialidad. 
Robledo resaltó que se continuará con la formación y 
contratación de médicas, médicos y personal de En-
fermería especializado en Oncología, fomento de la 
investigación, fortalecimiento de los servicios de Ra-
dioterapia, la construcción de una Central de Mezclas 
en Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y la reha-
bilitación del servicio de Patología Clínica del Hospital 
de Oncología. 
Reconoció que durante la pandemia de Covid-19, en 

Presenta IMSS Código Cáncer, para la atención temprana, 
disminución de tiempos de espera y tratamiento oportuno

los momentos más difíciles, las instituciones dismi-
nuyeron su capacidad de detección, el año pasado se 
efectuaron 4 mil 780 detecciones, frente a un prome-
dio que siempre está arriba de 5 mil 600, y que año se 
llegará a los números regulares, pero eso no es todo, 
el tema del diagnóstico oportuno al tratamiento rápi-
do es la clave, disminuir los tiempos. 
“Aquí con la doctora Claudia Sheinbaum aprendimos 
que hay que pasar del anuncio al plan, del plan a la 

acción, de la acción al seguimiento y del seguimiento 
a la evaluación de resultados”, afirmó Robledo. 
Destacó que es posible establecer acciones porque la 
pandemia ha disminuido, la vacunación que instruyó 
el presidente López Obrador para la Ciudad y el país 
fue exitosa y la recuperación económica en términos 
de empleos permite tener condiciones para plantear 
nuevas inversiones. 
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Las festividades de “Todos los Santos”, mejor 
conocida como “Día de Muertos”, es una festivi-
dad mucho muy importante que no debe de ser 
ignorada y mucho menos debemos de tomarla a 
broma.
Este fue el caso de Juan, quien siempre se bur-
laba de su esposa por mantener dicha tradición, 
poniendo un altar de muertos en su humilde 
casa con lo poco que tenía a su alcance, ya que 
Juan no le daba dinero para que lo gastará en 
esas «supersticiones».
Sin embargo él si se gastaba su dinero en bo-
rracheras y parrandas que terminaban hasta el 
amanecer.
Fue en una ocasión en vísperas de día de muer-
tos que salió por la tarde de su casa después 
de haber comido para ir a tomar unas cervezas 
al pueblo, ante lo cual su mujer le pidió que le 
trajera unas veladoras y café, para poner en la 
ofrenda en memoria de sus papás.
Pero ni así logró convencer a su marido el cual 
refunfuñando salió dando un portazo y se enca-
minó hacia el pueblo... Después de varias rondas 
ya estaba muy borracho y terminó por acordarse 
de su madre que había fallecido dos años atrás y 
sintiéndose un poco culpable decidió salir tem-
prano hacia su casa de regreso; era ya la media 
noche cuando al pasar por la zona despoblada 
que se encuentra cerca del cementerio, vio que 
mucha gente venía en dirección al pueblo.
En primer lugar aparecían los niños y detrás de 
ellos la gente adulta; entre la multitud vio a su tío 
quien había fallecido años atrás. Quiso seguir esa 
procesión pero quedó sorprendido y congelado 
en un árbol donde estaba recargado. Por más in-
tentos que hizo para liberarse no pudo y a causa 
de la borrachera y el esfuerzo realizado se quedó 
dormido.
Aún no amanecía, cuando vio que la procesión ya 
venía de regreso en el mismo orden que la había 
visto anteriormente. Cuando la procesión pasó a 
su lado, se dio cuenta que todos traían en sus 
manos las ofrendas que les habían puesto sus fa-
miliares. Entre los difuntos vio a sus padres, que 

La leyenda del hombre que no creía 
en la visita de los muertos

sólo traían una tortilla y un vaso con agua; se les 
veía muy tristes por sólo llevar eso.
Cuando los muertos terminaron de pasar, el indi-
viduo se desmayó de la impresión. Poco después 
del amanecer, recobró el sentido y se levantó. De 
inmediato regresó a su casa y le contó a su mujer 
lo que había visto y le preguntó qué ofrenda le 
había puesto a sus papás y le dijo que sólo una 

tortilla y un vaso con agua, pues no había para 
más.
El hombre se arrepintió por no haber hecho un 
esfuerzo para poner una ofrenda digna.
Desde ese día creyó que las almas venían a vi-
sitarnos y año con año les ofrenda a sus padres 
todo lo que en vida les gustaba.
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Velvet González | El Heraldo de Chihuahua
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI, reportó al cierre de septiembre un au-
mento de hasta 16 por ciento, respecto a sep-
tiembre de 2021, en los medicamentos más de-
mandados, y entre éstos, los que se utilizan para 
hipertensión y diabetes, presentan el mayor in-
cremento.
Por ejemplo, la caja con 28 tabletas de Micardis 
Plus, utilizado para hipertensión, tenía un costo 
de 1,067 pesos en septiembre de 2021, y ahora 
se encuentra en 1,245 pesos. La caja de Dimefor-
G con 30 tabletas, para tratar la diabetes, tenía 
un costo de 272 pesos en septiembre de 2021, 
y el mes pasado cerró en 305.4 pesos, es decir 
aumentó 12 por ciento. 
El Enaladil (para hipertensión) con 10 tabletas, 
pasó de 217 a 246 pesos, respectivamente, un 
aumento de 13.3 por ciento.
Sin embargo no sólo el medicamento para en-
fermedades crónicas aumentó, pues se reporta 
un aumento desde analgésicos; la caja de Actron 
pasó de 88 a 97 pesos entre 2021 y 2022, lo que 
significa un 10% más; la caja de antibiótico como 
el Amplirón con 12 comprimidos aumentó 7.5%, 
al pasar de 238 a 256 pesos.

Las marcas “tradicionales“ registran un alto cos-
to no sólo por tratarse de biológicos para enfer-
medades más graves, o crónicas, sino porque 
además todavía no existe competencia símil, sin 
embargo hay personas que prefieren adquirir 
las marcas comerciales en medicamento que no 
requiere receta médica, y en estos como en los 
genéricos se reporta un aumento, que también 
es rebasada en ocasiones por algunos negocios 
que varían sus precios, o manejan un “sobre pre-
cio” para entonces ofrecer descuentos, cuando 
en realidad son los precios acorde a lo que otros 
negocios ofrecen.
Otros medicamentos de uso común, que repor-
tan aumento son los expectorantes, por ejem-
plo, el Mucosolvan pasó de 238 pesos a 256.3 o 
el Tukol, del mismo tipo, (expectorante), en jara-
be se elevó de 96 a 113 pesos.
Los antigripales de marcas comerciales como: 
Tabcin de 12 cápsulas aumentó de 67 a 71 pesos, 
y el XL-3 (antigripal) con 12 cápsulas, de 49 hasta 
54 pesos. 
El Tempra, para dolor y fiebre, con 12 cápsulas, 
se vendía en 46.5 y pasó a 57 pesos. 
El Treda, para diarrea, con 20 tabletas, de 137 a 
149 pesos.
También genéricos:
El aumento de precios en medicamento de todo 
tipo se registra no sólo en el de patente, pues en 
un sondeo realizado en farmacias de la ciudad se 
constató que el medicamento genérico o similar, 
reporta un alza de 2021 a 2022.
En estos negocios se informó que lo que más se 
vende es medicamento desinflamante como 
Ibuprofeno, cuyo costo pasó de 28 a 32 pesos 

Aumenta hasta 16 por ciento 
el precio de medicamentos
Los que se utilizan para la hipertensión y diabetes, son 
los que presentan un mayor incremento en su costo

la caja, en caso de tratarse de cápsulas de 600 
miligramos. 
Lo mismo ocurre con el Ketorolako, recetado 
para dolor, cuyo costo pasó de 36 a 39 pesos. 
El antibiótico genérico como la Amoxicilina su-
bió su precio de 91 pesos a 119 pesos.
En este tipo de medicamento que anteriormente 
se vendía en farmacias específicamente dedica-
das a ofertar los que no son patente, se puede 
observar que las mismas farmacias que venden 
medicamento de farmacéuticas con los precios 

más altos, también han sacado a la venta su mar-
ca propia.
Al menos en medicamento “básico” o bien, que 
no requiere receta médica, se encuentra prácti-
camente de todo, desde antihistamínicos, anal-
gésicos, antidiarreicos, hasta suplementos para 
bajar de peso, o vitaminas en distintas presenta-
ciones. Todos éstos reportan un aumento de al 
menos uno a tres pesos, respecto al año previo, 
a septiembre de 2022.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Cómo guardar un mitote…
La mera neta no sabemos hasta donde se pu-
ede guardar un secreto, porque la verdad aun 
no me he topado con alguien que tenga esa 
cualidad. 
Cito lo anterior por creer que lo que voy a 
narrar se lo contaron al “Mito” Otero, es 
fácil deducir que le pidieron que como se-
creto se lo guardara; pero como eso está 
más que cabrón, pues el hacerlo equivale a 
poderse reventar, entonces, a lo que te truje 
Chencha. 
El cuento comienza ahí donde todo se sabe, 
y lo que no, pos lo inventan, en las cabal-
lerizas de Pepe “El Mono Sonso” Gas-
télum, cuando estaban platicando sobre 
los malestares lógicos por la edad, siendo el 
“Mono Sonso” quien empezó preguntando 
que si cuáles eran los inicios de padecer al-
morranas, siendo el Toño Cuadras quien 
por haberlas padecido, le contestó que al 
principio es una rasquerita algo agradable en 
el chiquito y más agradable al rascárselo, los 
problemas vienen después cuando las venas 
se empiezan a hacer bola por fuera y por den-
tro haciendo parecer al chiquitiux como un 
garapiñado; por lo cual el Pepe dijo: 
“Ah cabrón, pos yo creo que por ahí 
voy, pos la rasquera y como me rasco 
a toda madre, pero creo que no me va 
doler, ya que a lo mejor son benignas”. 
Para esto “El Tuca” Durazo estaba con los 
ojos muy pelones y las orejas bien paradas 
escuchando muy atento y claro esperando 
el momento oportuno de entrar al rescate, 
siendo el momento en que tomó la palabra 
y decir: 
“Yo creo que difinitivamente todas las al-
morranas duelen lo digo porque mi primo 
en el rancho tiene o tenía un vaquero de lo 
mejor, pues así como campeaba, herraba y 
ordeñaba las vacas, tan así que sólo faltaba 
cargarlas, o ve a saber si también se aventó 
una quiotra allá en las cañadas cuando and-
aba campiando, éste vaquero se llamaba o se 
llama Juan Francisco, que tenía además 
un defecto, así como podía durar sin pixtiar 
6 meses o más, el pedo estaba en que tomán-
dose el primer trago ya era hombre al agua, 
pues llegó a aguantar hasta quince días con 
sus noches pixtiando puro mezcalón, origi-

nando con ello que se le llenara el chiquito de 
almorranas tantas que ya parecía pipitoria 
de tanta vena hecha bola. Lo pior es que no 
les dio importancia y al rato empezó a cagar 
sangre y claro que al mismo tiempo por el 
dolor, gritar como chucha atorada, pero el 
cabrón Juan Pancho no hacía caso y el mal 
fue de mal en pior y el cabrón seguía con su 
vicio, del que no había poder alguno que lo 
hiciera dar marcha atrás. 
Cierto día se dejó venir y la agarró larga por 
18 días, por lo cual mi pariente decidió hacer 
la última lucha es decir arrimarle un susto. 
Claro que también podía resultar un gusto 
y entonces el remedio iba salir pior que la 
enfermedad; para ello fue a ver a un médico 
amigo de él, al cual le planteó el problema y 
claro sugiriendo que le arrimara un más que 
buen susto. 
Ya de acuerdo mi pariente se aventó a buscar 
al Juan Pancho que estaba refundido en 
El Conti Bar pero el pobre cabrón ya an-
daba abierto, pues traía el calcetín volteado. 
Al verlo así, le sugirió el ir con un médico 
(con el que estaba ya de acuerdo) en que con 
lo que le diagnosticara, le pegara al pinche 
Juan Pancho un susto y la mochara, o quizá 
un gusto y la siguiera de frente. 
Así pues, ya una vez con el médico, lo pasa-
ron, y pa’ más que pronto le dijeron: 
“A ver Juan bájate los pantalones y 
calzones si trais, y ponte en zorrillo 
arriba de la mesa de operaciones”. 
Y el pobre jodido con más vergüenza que 
dolor no tuvo otra cosa que chinquecharse y 
dejar todo el occipucio a la vista panorámica 
del doctor, que al verlo, cerrándole el ojo a 
mi pariente, dijo asustado: 
“Huy en la madre amigo usted viene 
rejodidísimo, trar el fundillo hecho 
pedazos, cortado por todos lados, y 
para esto, no hay más que ésta pom-
ada y dejar que el tiempo ayude a cic-
atrizar, pero primero quiero que me 
conteste con la verdad, dígame since-
ramente en estos días que lleva usted 
pixtiando no se ha quedado botado?”. 
El pinche Juan Pancho después de breve si-
lencio, contestó: “Sí, si, creo que unas 4 
o 5 veces por fuera de la cantina o en el 
baño me he quedado botado”. 

“Con ra -dijo el doctor-, a usté ya le hici-
eron pelo, barba y destronque, ya le 
han pegado más cogidas que al torero 
más malo del mundo” 
Al escuchar esto Juan Pancho cambiaba de 
mil colores, y claro el médico y mi primo a 
duras penas aguantaban la risa, pero no 
dijeron nada al ver que Juan Pancho bien 
colorado de vergüenza no volvió a decir una 
palabra, y menos mirarlos de frente, pues le 
daba vergüenza que supieran que ya no era 
señorito, ahí mientras hacía la receta de la 
pomada, pagaban, se subían al carro, todo fue 
en silencio, el Juan Pancho agachado, sin 
pujar siquiera; así mesmamente agarrraron 
al rancho rumbo al kilómetro 9 y Juan Pan-
cho callado y mi primo aguantando la risa y 
mirándolo de reojo. 
Cuando ya habían avanzado cuatro kilómet-
ros, de pronto mi primo sintió que Juan Pan-
cho le agarró fuertemente el brazo, al tiempo 
que le decía: 
“Compa, usté es hombre?” 
“Claro” -contestó éste-. 
Tonces le volvió a decir el Juan Pancho: 
“Si así es, le pido que esto que me 
pasó, en que me hicieron pelo, barba 
y destronque, sea un secreto, un se-
creto que solo usté, el doctor y yo lo 
sabemos, por lo cual en el rancho, ni 
madre de balconearme”. 
Tonces mi primo le dijo: “Le juro mi 
compa, soy una tumba y nadie sabrá 
nuestro secreto”. 
Por fin llegaron al rancho que desde luego se 
notó había salido un Juan Pancho y volvía 
otro. 
Pues hasta la fecha cuando a éste le dan ga-
nas de echarse un trago, lo hace ahí en su casa 
sin salir pa’ madre y menos venir a pixtiar a 
Agua Prieta, ya que piensa que los borrachos 
de acá obran de mala fe. ¡Y así se curó éste 
cabrón”, terminó diciendo el Tuca y les 
pido por favor que esto sea un secreto no lo 
vayan a divulgar, por eso yo a nadie se lo he 
contado, pues pa’ secretos soy un arca de pi-
rata o una tumba!
Y colorín colorado esta ensalada ha termi-
nado y al que no le gustó le doy la bendición 
de la hormiga: ¡Chingue su madre y Dios lo 
bendiga!
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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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Luz María de la Mora
A menos de una semana de haber llegado a la 
Secretaría de Economía Raquel Buenrostro hace 
cambios y Luz María de la Mora deja la Subse-
cretaría de Comercio.

Luz María De La Mora, principal negociadora 
comercio sale de la Secretaría de Economía

Raquel Buenrostro
A casi una semana de haber asumido la titulari-
dad de la Secretaría de Economía, Raquel Buen-
rostro inició con cambios en el equipo y la prime-
ra en salir de la dependencia es Luz María de la 

Mora, que se desempeñaba como subsecretaria 
de Comercio, confirmaron el pasado 13 de octu-
bre.
La salida de Luz María se da en medio de las dis-
putas que mantiene el gobierno de México con 
sus pares de Estados Unidos y Canadá en el mar-
co del T-MEC.
José Antonio Salazar, académico de la Universi-
dad Panamericana dijo que el actual contexto in-
ternacional luce complicado y que Economía tie-
ne otros pendientes como los Tratados de Libre 
Comercio con la Unión Europea y Reino Unido.
Iván Franco, fundador de la consultora Tri-
plethree International, también comentó que 
en el sexenio de López Obrador se ha dado una 
“desvinculación” de la dependencia con la estra-
tegia del gobierno federal.
¿Quién es Luz María de la Mora?
De la Mora Sánchez, llegó a la Subsecretaría de 
Comercio Exterior el 1 de diciembre de 2018. Fue 
jefa de las unidades de relaciones económicas y 
cooperación internacional y de la coordinación 
de negociaciones internacionales de la depen-
dencia.
También fue representante de Economía anta la 
Unión Europea, en Bruselas, Bélgica y represen-
tante alterno de México ante la Asociación Lati-
noamericana de Integración (Aladi) en Montevi-
deo, Uruguay.
Además, fue consejera económica en la oficina 
comercial de México en la Embajada de México 
en Washington, D.C. y parte del equipo mexicano 
que negoció el TLCAN, ahora T-MEC y ha fungido 
como consultora del comité asesor de la división 
para América Latina del Banco Mundial.
Luz María de la Mora es licenciada en Relacio-
nes Internacionales por el Colegio de México 
(ColMex), maestra por la Universidad de Carle-
ton, Canadá y doctora en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Yale.

Sonora es la tercera entidad del país en imple-
mentar el trámite electrónico para la obtención 
de la cédula profesional, como parte del compro-
miso de agilizar procesos y servicios en beneficio 
de los usuarios, destacó Aarón Grageda Busta-
mante.

Ante rectores y directivos de instituciones de 
educación superior, el secretario de Educación y 
Cultura resaltó el impacto de dicha estrategia, ya 
que permite avanzar hacia el gobierno digital al 
que aspira el gobernador Alfonso Durazo.
Al respecto, reiteró el compromiso de la SEC de 
continuar impulsando proyectos de innovación y 
evolución de los procesos administrativos, me-
diante el aprovechamiento de las ventajas de 
otorgan los avances tecnológicos para la digita-
lización de documentos.
Grageda hizo un llamado a todos los integrantes 
del sector educativo a sensibilizarse sobre la uti-
lización de las tecnologías de la información para 
poner a disposición del público diversos trámites 
y ofrecer un modelo administrativo digital. Aña-

Implementa SEC trámite electrónico para 
la obtención de la Cédula Profesional

dió que la expedición de una cédula profesional 
electrónica será respaldada con la verificación y 
validación de la documentación aportada por los 
usuarios, con el objetivo de garantizar la legali-
dad del procedimiento.
Al respecto, el coordinador general de Registro, 
Certificación y Servicios a Profesionistas de la 
SEC, Juan de Dios Cáñez, detalló que para tran-
sitar de la cédula profesional convencional hacia 
la cedula electrónica se contó con el apoyo de 
la dirección general de Informática de la depen-
dencia.
“Conservaremos en este trámite algunas carac-
terísticas con las que ya contamos, como lo es 

la revisión exhaustiva de los documentos, aten-
diendo a la facultada de la secretaría de vigilar 
este trámite”, reiteró.
En su intervención, Liseth Burgos Villaescusa, 
directora de Registro y Servicios a Profesionis-
tas, explicó que los usuarios deberán acceder al 
portal www.cedulas.sec.gob.mx donde deberán 
seguir una serie de sencillos pasos para la obten-
ción del documento digital.
El trámite lo podrán realizar todas las personas 
que requieran la cédula profesional para incor-
porarse de manera legal al campo laboral y así 
ejercer los derechos y obligaciones que el estado 
establece.

http://www.cedulas.sec.gob.mx
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La asociación Red de Maíz descartó el pa-
sado lunes 17 de octubre, que el precio de 
la tortilla vaya a disminuir en los próximos 
meses pese a las medidas del gobierno fede-
ral de firmar una nueva versión del Paquete 
contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con 
empresas como Gruma, que producen hari-
na de maíz.
“El precio de la tortilla no podrá bajar en los 
siguientes meses porque las medidas guber-
namentales del Pacic no tienen impacto di-
recto en el sector”, dijo Blanca Estela Mejía, 
presidenta del organismo.
La directiva refirió que el acuerdo se firmó 
sólo con Gruma y no se invitó al sector tor-
tillero, además de que las reducciones con-
venidas dijo, no compensan las alzas en los 
insumos que han visto los productores.
De acuerdo con la Red de Maíz, ha habido 
aumentos desproporcionados de harinas, 
que se han incrementado el precio por tone-
lada en más de 3 mil pesos en lo que va del 
año, así como en otros insumos, los cuales 
se suman a la incertidumbre en compras de 
maíz por parte de los productores.
El precio de la tonelada de maíz pasó de 5 mil 
300 pesos en el 2020, a 9 mil 400 pesos en 
las últimas semanas, mientras que el kilo de 

Costo de la tortilla se mantendrá elevado 
pese a medidas del gobierno: Red de Maíz
La asociación criticó al gobierno por no haber sumado 
al sector tortillero a los dos planes anti-infacionarios

gas LP, otro insumo esencial para la industria, 
ha aumentado casi en un peso en el último 
año.
En los primeros días de 
octubre, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador firmó un nuevo 
acuerdo con empresarios 
productores para ampliar 
el Pacic, con el compro-
miso que la canasta de 24 
productos se mantenga 
en mil 39 pesos hasta el 
28 de febrero de 2023.
Entre los empresarios 
presentes estuvieron los 
directores de Gruma y 
Minsa, las principales 
productoras de harina de 
maíz a nivel nacional. Me-
jía dijo que los descuen-
tos pactados entonces 
son mínimos, de apenas 
unos 300 pesos por tone-
lada, en comparación con 
lo que se ha incrementa-
do el precio.
Vaticinó que el precio de 
la tortilla vuelva a incre-

mentarse y llegue hasta los 24 pesos en pro-
medio a nivel nacional durante el primer bi-
mestre del 2023.

En el primer año de administración del goberna-
dor Alfonso Durazo, al frente del Gobierno de 
Sonora, se invirtieron 689.6 millones de pesos a 
través del Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa (ISIE), informó Cuauhtémoc Galindo.
El coordinador Ejecutivo del ISIE manifestó que, 
de acuerdo al programa anual de trabajo esta-
blecido por la Secretaría de Educación y Cultura 
(SEC), se enfocaron esfuerzos en la rehabilitación 
de 559 planteles de educación básica, en los que 
se aplicó el 86 por ciento del total del presupues-
to del instituto lo que hizo posible el regreso a 
clases presenciales el pasado 29 de agosto.
“A principios de año el presupuesto autorizado 
para intervenir los planteles de educación básica 
fue de 292.6 millones de pesos, pero debido al 
enorme daño a consecuencia del robo y saqueo 

En su primer año, el Gobierno de Sonora invirtió 
689.6 millones de pesos a través del ISIE
El 86% del presupuesto se aplicó en la rehabilitación de planteles de 
educación básica lo que hizo posible el regreso a clases presenciales

de la mayoría de las escuelas que se encontraban 
inactivas por la pandemia, el gobernador en apo-
yo a la educación y con su sensibilidad, gestionó 
188 millones de pesos más para garantizar un re-
greso a clases ordenado, con salones funcionales 
y seguros que beneficiaron a más de 141 mil ni-
ñas y niños en el nuevo ciclo escolar”, dijo.

“Para el gobernador Alfonso Durazo las aulas 
son parte del proyecto de transformación. Es por 
eso que las acciones que realizaremos a través 
del ISIE, en coordinación con la SEC, tienen como 
objeto mejorar y fortalecer la infraestructura de 
los centros educativos para que las y los alumnos 
cuenten con los espacios adecuados para reali-
zar su educación básica”, agregó.

En lo relacionado a educación media superior y 
superior, señaló que en este primer año de tra-
bajo se invirtieron 209.3 millones de pesos en 
construcción, rehabilitación y equipamiento de 
diferentes subsistemas y universidades, acciones 
que benefician la educación de más de 57 mil 
estudiantes y en la que sobresale la Universidad 
Tecnológica de Guaymas, con la construcción del 
hangar y cafetería.

“La encomienda del gobernador es muy clara: él 
quiere el mejoramiento continuo de los centros 
educativos en todos los niveles, por lo que se-
guiremos haciendo nuestra parte para apoyar la 
educación y hacer posible la transformación de 
Sonora desde las aulas, con mejor infraestructu-
ra”, concluyó.
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La secretaria de Educación Pública, Leticia 
Ramírez Amaya, confirmó, ante autoridades 
educativas estatales, que no se aplicará el 
programa piloto del nuevo modelo curricu-
lar para educación básica. La medida, dijo, es 
temporal y en respeto al estado de derecho.
Con la medida anunciada, en Reunión Nacio-
nal de Autoridades Educativas Estatales, se 
dejará de implementar en las aulas de 960 
escuelas de educación básica en todo el país, 
donde debería iniciar la aplicación de los 
nuevos contenidos curriculares este 29 de 
octubre.
Sin embargo, Ramírez Amaya aseguró que la 
formación continua para docentes sobre el 
Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y 
Secundaria, se realizará conforme a lo esta-
blecido en el Calendario Escolar 2022-2023.
En el encuentro virtual, celebrado ayer mar-
tes, la funcionaria federal también presen-
tó a las autoridades de Educación de las 32 
entidades del país, “Déjalo ya. Alto riesgo a 
la salud por vapeadores”, estrategia de con-
cientización para inhibir el uso de estos dis-
positivos, como parte de las acciones que 
realiza el gobierno federal para asegurar la 
salud de niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes.
Explicó que se trata de un esfuerzo colecti-
vo de las secretarías de Salud y de Educación 
Pública, así como de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) para prevenir el uso de este tipo 
de inhaladores y alertar a la población sobre 
los riesgos en la salud.
En cuanto a la suspensión temporal de la 
aplicación del programa piloto informó que 
la Secretaría de Educación Pública seguirá, 
de manera puntual y atingente, los juicios de 
amparo promovidos contra el artículo cuarto 
transitorio del Acuerdo 14/08/22 publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Insistió en que la medida no representa la re-
nuncia de la SEP a la defensa legal correspon-
diente. Agregó que ya se interpusieron los 
recursos previstos en la ley, de los cuales se 
espera pronta resolución a favor del interés 
superior de niñas, niños y adolescentes del 
país, misma que será del conocimiento opor-
tuno de todas las autoridades educativas.

Suspende SEP plan piloto de nuevo modelo curricular
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Las amenazas cibernéticas son cada vez 
mayores y el riesgo de que un smartphone sea 
vulnerado es latente. 
Con casi 124 millones de smartphones activos, 
de acuerdo con datos de la consultora The 
Competitive Intelligence Unit (The CIU), México 
es un país atractivo para los ciberdelincuentes.
Datos de Fortinet señalan que México sufrió 
más de 156 mil millones de intentos de 
ciberataques en el 2021, lo que convierte al país 
en el más atacado de Latinoamérica. 
Pero más allá del aumento de ciberataques resulta 
importante para los usuarios saber detectar si 
han sido víctimas de una vulneración.
La compañía de ciberseguridad ESET dio a 
conocer algunas señales frecuentes para saber si 
un teléfono inteligente fue o no hackeado.
“Los signos más comunes de que un dispositivo 
ha sido comprometido son que la batería se agota 

¿Tu celular está hackeado? 
Estas son las señales

más rápido de lo habitual, experimenta picos en 
su uso de datos de Internet, aunque sus hábitos 
de navegación no han cambiado, su función GPS 
o Internet (ya sea Wi-Fi o datos móviles) se puede 
habilitar o deshabilitar por sí mismo y se abren 
ventanas emergentes que despliegan anuncios 
o aplicaciones desconocidas sin que el usuario 
lo autorice” indicó Lukas Stefanko, investigador 
de malware de ESET.
¿Cuántas veces los usuarios de smartphones no 
se han quejado de que la batería de su equipo 
dura menos o que los datos se les acaban mucho 
más rápido? Éstas serían señales de un hackeo, 
de acuerdo con la firma de ciberseguridad.
Otra señal de que puede haber un virus 
informático en el teléfono es que las aplicaciones 
o el sistema operativo, que anteriormente 
funcionaban bien, comienzan a exhibir un 
comportamiento extraño, que incluye iniciarse 

repentinamente, cerrarse o fallar por completo 
y mostrar errores inesperados.
El registro de mensajes o llamadas extrañas a 
contactos, así como el bloqueo repentino de 
un dispositivo, son las señales más claras de un 
hackeo al teléfono, añadió Stefanko.
Envían enlace por WhatsApp para robar 
tus datos personales y los de tus contactos: 
identifica el fraude
Cuando se han detectado este tipo de situaciones, 
lo más recomendable es eliminar la amenaza, ya 
sea a través de la instalación de un antivirus con 
capacidad de escanear el dispositivo para 
detectar los programas maliciosos y borrarlos, 
o bien hacerlo de forma manual, detectando la 
aplicación maliciosa y desinstalarla.
“La extracción manual suele ser posible, 
pero considerablemente más complicada. 
Eliminar una aplicación maliciosa no siempre 
es sencillo, porque el malware a menudo 
incluye mecanismos de prevención codificados 
para evitar o dificultar que los usuarios logren 
desinstalarlo”, señaló ESET.
Ahora bien, las formas de infectar un teléfono 
son muy variadas, van desde el envío de correos 
electrónicos o mensajes con links o archivos 
maliciosos que al darles clic o descargarlos 
pueden infectar el dispositivo.
Los ciberdelincuentes también suelen recurrir 
al uso de aplicaciones falsas que se hacen pasar 
por legítimas, advirtió la empresa especializada.

Ya falta poco…
El frío llegó para recordarme que ya vas a venir a 
verme. Te he esperado el año entero y ahora los 
días pasan serenos.
Tu ya comenzaste tu caminata, yo ya empecé a pre-
parar todo.
Que no falte tu mole, tu dulce de camote, que no 
falten tus tamales, tu atole.
Que no falte tu jarro de pulque, que no falte tu ve-
ladora, que no falte tu chocolate.
Y el cempasuchil que tanto te gustaba ahora se 
convirtió en tu perfume, y viene la brisa a embria-
garme con el y sabe a ti y a nosotros.
Que no falte nada en tu altar, aunque aquí a mi 
lado faltas tú. Falta tu sonrisa al despertar, falta tu 
consejo sabio, falta tu manera de hacer mejor mi 
día. Falta tu voz, falta tu valentía, faltan tus ganas 
de comerte al mundo, falta todo, faltas tú.
Pero los dioses saben de mi agonía y en un gesto 
compasivo abren las puertas del Mictlan unos días, 
y te veo venir. Majestuos@, pulcr@, elegante, con 
tu brillo de mil soles. Y te sientas conmigo junto al 
altar, y susurras suavecito nuestra canción favorita 
junto al papel picado que se pone a bailar. 
Ya vienes, y yo acá te espero siempre...

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/se-duplican-denuncias-por-fraude-cibernetico-7570278.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/se-duplican-denuncias-por-fraude-cibernetico-7570278.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/envian-enlace-por-whatsapp-para-robar-tus-datos-personales-y-los-de-tus-contactos-identifica-el-fraude-8160592.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/envian-enlace-por-whatsapp-para-robar-tus-datos-personales-y-los-de-tus-contactos-identifica-el-fraude-8160592.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/envian-enlace-por-whatsapp-para-robar-tus-datos-personales-y-los-de-tus-contactos-identifica-el-fraude-8160592.html
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Por José “Chery” Noriega
Deveras que sólo al recordar aquellos hermosos 
tiempos de nuestra inolvidable juventud, poco 
nos falta para que las lágrimas se nos salgan, 
aunque de todas maneras aunque no queriendo 
nos agarra una parpareadera peor que como se 
ve en una lámpara a la que sólo le queda el sumo 
del petróleo. 
Pero como no vas a sentir verdaderas ñáñaras 
cuando por medio de fotos vemos y a la vez re-
cordamos aquellos días cuando dada nuestra do-
rada juventud todo era tejer y cantar, pues cuáles 
preocupaciones nos podían haber agobiado, si al 
mágico conjuro de una juventud vibrante todo lo 
resolvíamos en un instante.
Oh Témpore, que rápido parece que corrieron 
los años, ah, pero cuantos hermosos recuerdos 
dejaron en nuestra mente, recuerdos que hasta 
hoy que peinamos canas, empezamos a valorar. 
Porque en efecto, la vida es sólo eso, un rato, de-
bemos dar gracias al Creador por habernos dado 
tanta dicha de que hasta el momento de leer la 
presente, podamos disfrutar de ese hermoso 
“rato”, la vida misma, ya que sólo él sabe si ma-
ñana podamos gozar de esa dicha, pues la muer-
te que al igual que la sombra de mi Dios siempre 
nos acompaña es tan precisa que siempre llega a 
la hora exacta, ni un segundo antes, ni un segun-
do después.
Pero para ya no recordar en forma triste años 
que bien o no, supimos aprovechar, mejor nos 
remontamos unos 70 años atrás, allá por los 
años 1952-1953, cuando en la cancha de la es-
cuela Josefa Ortiz de Domínguez se llevó a cabo 
el Campeonato Estatal de Basquetbol, en el cual 
nuestro Municipio estuvo representado por el 
equipo Vanguardia.
Hago saber que bien puedo estar errado tanto 
en la fecha como en lo que se refiere al evento, 
pero en lo que sí estoy más que en lo cierto lo es 
en lo referente a nombres de la mayoría de los 
ahí presentes que posan en la presente foto:
Con el número 1 por no recordar su nombre so-
lamente mencionaré su remoquete con el cual 
lo identificábamos cuando siendo locutor de la 
X.E.F.H., fue quien siempre al anunciar decía: 
“Desde esta bella y sonriente Agua Prieta”, le 
conocíamos como “El Huesitos”, ya que al pare-
cer sólo eso era.
Con el número 2 se ve a Héctor Rivera Esquer, 
quien por aquellos años no tenía nada que en-
vidiarle al “Huesitos”, ya que por lo flaco que es-
taba, ni sombra daba y muchos decían que más 

Algo bonito de recordar:
Lo que el viento y el tiempo se llevaron

bien parecía las manecillas del reloj marcando 
las seis en punto.
Con el No. 3 tenemos al “Toto” Frisby, quien por 
aquellos años era solo un chamaco.
Con el No. 4, el siempre discutido impulsor del 
deporte, ya como tomador de tiempo en en-
cuentros boxísticos, anotador oficial en basquet-
bol, e impulsor de béisbol e inicialista, creador 
en compañía de Benito Laborín del campo de 
béisbol Antonio B. Loreto, en el cual los sábados 
y domingos ahí se les veía desde las primeras ho-
ras de la mañana cortando mezquites y matas de 
hediondilla, don Ignacio “Guty” González Baz.
Con el número 5 se ve al señor León Cruz Pérez, 
en aquellos años jefe de la Agencia Fiscal del Es-
tado y posteriormente diputado local.
Con el No. 6 se aprecia al señor José J. Ortiz, “El 

Paye”, quien por esos años fungía como presi-
dente municipal.
7.- Raquel Ortiz Moffet.
8.- Celia Rivera Esquer, hermana de Héctor.
9.- Ruby Ortiz de Rivera.
10.- Bertha Ortiz, hermana del “Paye”.
11.- Isabel “La Choco” Burgueño, cuñada de 
Baudelio Vildósola.
12.- José Rolón Ramos “El Topolobampo”, con 
residencia en Los Angeles, California y prestigia-
do locutor en esa importante urbe.
13.- El siempre estrella del deporte ráfaga, Don 
Oscar Rivera Esquer.
Claro que a través de 70 años se antoja un tanto 
cuanto difícil reconocer a las demás personas y 
niños. De cualquier manera al ver esta foto sólo 
queda exclamar un ¡Oh Témpore!
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