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La conclusión de la carretera Agua Prieta-Bavispe, 
en los últimos días del presente año, tendrá un alto 
impacto en las comunidades de la sierra, en el So-
nora profundo, ya que permitirá un mayor flujo de 
visitantes principalmente de aquellos que residen 

Carretera Agua Prieta-Bavispe tendrá un alto 
impacto en el Sonora Profundo: Gobernador
Está contemplado que quede concluida para el 31 de diciembre, manifestó.

en Estados Unidos y quienes tendrán una vía de 
acceso más rápida y segura a la entidad, aseguró el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal explicó que se tiene estipu-

lado que esta carretera quede concluida para el 31 
de diciembre, misma que facilitará el tráfico entre 
municipios de la sierra e incrementará el dinamis-
mo de la economía regional.

La flamante Agencia Nacional de Aduanas de 
México (ANAM), a la que Horacio Duarte re-
nunció el 12 de octubre, es una dependencia 
administrada completamente por las Fuerzas 

Toman por completo militares a aduanas
Por orden directa del presidente López Obrador, reveló el ejército

Armadas, revelan documentos hackeados por 
Guacamaya.
La ANAM tiene previstas 5 mil 521 plazas labo-
rales para 2023. Correos hackeados indican que 

la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
asignará al menos 2 mil 700 elementos, incluidos 
mandos y colaboradores cercanos en aduanas 

Pasa a la página 2
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fronterizas e interiores. Lo anterior, sin contar a 
elementos de la Secretaría de Marina en adua-
nas de los puertos.

Desde agosto, todos los jefes de las aduanas 
fronterizas e interiores coordinadas por la Sede-
na eran militares, incluidos 3 generales y 7 coro-
neles, muchos de ellos sacados del retiro.
Pero no sólo son los mandos: también los oficia-
les de Comercio Exterior (OCE) y los jefes de de-
partamento son, o serán, del Ejército.
Desde el 3 de junio, la Sedena había advertido a 
la ANAM que las aduanas deben quedar conso-
lidadas bajo control militar a más tardar el 5 de 
diciembre de 2022.

Para el 8 de agosto, la ANAM ya había contratado 
a 642 oficiales y soldados, y Duarte gestionaba 
que la Secretaría de Hacienda (SHCP) le autori-
zara 2 mil 58 plazas adicionales, todas para mi-
litares.
El 19 de agosto, la SHCP aún no autorizaba mil 
697 plazas reclamadas por la Sedena con costo 
de 254.7 millones de pesos para el resto de 2022.
De ellas, 271 eran para militares que completa-
ron un curso para laborar como oficiales de co-
mercio exterior, que son la autoridad que opera 
físicamente durante las actividades cotidianas en 
las aduanas.
Los militares también fueron quienes enviaron 
a Duarte el proyecto de reforma al Reglamento 
Interior de la ANAM, publicado el 24 de mayo, 
por el cual todas las aduanas interiores pasaron 
a la Sedena, que originalmente controlaba sólo 
las fronterizas.
En las anotaciones de la Sedena a este proyecto, 
se aclaró que quitarle a la ANAM las 9 aduanas 
interiores fue una orden directa del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.
Las rotaciones entre mandos también las decide 
la Sedena. 
El 26 de enero, el general Guillermo Briseño, 

subjefe operativo del Estado Mayor Conjunto, 
informó que a fin de impulsar los resultados en 
recaudación de impuestos y aseguramientos de 
mercancía, habían decidido mover a 10 militares 
del mando de una aduana a otra en la frontera 
norte.
Incluso, comunicaciones ordinarias como las so-
licitudes de vacaciones de los jefes de Aduanas 
son remitidas por medio de la Sedena a la Direc-
ción General de Recursos Humanos de la ANAM.

CARRETERA AP BAVISPE.............................
“Va a tener un alto impacto en el Sonora profundo, 
porque va a cerrar el circuito carretero que une a 
todos los municipios de la sierra y obviamente va 
a haber un flujo turístico muy importante, particu-
larmente de paisanos que son de los pueblos de la 
sierra. ¿Dónde está la gente de Bavispe?, está en 
Tucson, en Phoenix, está en Utah, en Los Ángeles”, 
indicó.
El gobernador añadió que se está trabajando con-
juntamente con las y los presidentes municipales 
de la sierra para la definición de eventos como fies-
tas emblemáticas para incentivar el turismo y el 
esparcimiento en la región.

TOMAN MILITARES ADUANAS ......................

Por Bruce Whetten
Aproximadamente 100 personas se reunieron el 
pasado 20 de octubre frente al Departamento 
de Policía de Douglas, para una vigilia con velas 
para honrar y recordar a aquellos que han sido 
afectados por la violencia doméstica.
El jefe de policía de Douglas, Kraig Fullen declaró 
que incluso en una comunidad pequeña y unida 
como Douglas, la violencia doméstica existe.
“La violencia doméstica es algo que afecta a to-
dos, nuestros oficiales trabajan incansablemen-
te para tratar de romper el ciclo, ese es el papel 
fundamental que desempeñamos cuando nos 
enteramos de que alguien necesita nuestra ayu-
da, brindar esa asistencia a menudo es lo que se 
necesita para romper ese ciclo para muchas de 
nuestras víctimas”, afirmó.
Fullen compartió algunas estadísticas de violen-
cia doméstica que su departamento tiene para el 
área de Douglas.
“Este año desde el 1 de enero hasta fines de sep-
tiembre, hemos tenido 146 llamadas de servicio 
relacionadas con algún tipo de violencia domés-
tica, obviamente no todas esas llamadas dieron 
como resultado un arresto o la presentación de 
un informe, pero fue algo que se intensificó has-
ta el punto en que necesitábamos involucrarnos; 
durante ese mismo período el año pasado, tuvi-
mos en 161 llamadas de servicio, por lo que las 
llamadas de servicio este año han disminuido li-
geramente”.
El jefe dijo que se han reportado dos agresiones 
agravadas este año en comparación con una el 
año pasado, 20 agresiones reportadas este año 
frente a las 39 reportadas el año pasado. Ha ha-
bido 43 informes de alteración del orden público 
este año, 13 menos que el año pasado. Daños 
penales este año 21, el año pasado 22.
“Estas son estadísticas de visualización de alto 
nivel, no están profundizando en lo que estamos 
experimentando; todos reconocemos que la can-
tidad de denuncias que en realidad se informan 
a la policía es mucho menor que los casos rea-
les de violencia doméstica. La violencia domés-
tica es algo que no debería ocurrir, trabajamos 
incansablemente para erradicarlo de nuestra co-
munidad, una relación sana está llena de amor y 
comunicación, manifestó.
“Un matrimonio es una sociedad, no una propie-
dad; también se necesita una comunidad como 
todas las personas trabajadoras que están aquí 
esta noche, los defensores que trabajan incansa-
blemente junto con las fuerzas del orden público 
para tratar de brindarles a las personas la ayuda 
que necesitan para romper con ese ciclo. Se ne-
cesita una comunidad para vigilar a una comuni-
dad”, acotó.

Douglas realiza vigilia contra la violencia doméstica
Ramón García, presidente y director ejecutivo de 
Bisbee Pride, fue el orador principal de la vigilia.
“El Mes de la Concientización sobre la Violencia 
Doméstica está aquí, tiene un tema viviendo en 
nuestros valores y cultivando la alegría. El propó-
sito del Mes de la Concientización sobre la Vio-
lencia Doméstica es lamentar la pérdida de las 
víctimas del abuso, celebrar a los sobrevivien-
tes y trabajar en red para el cambio; el evento 
se lleva a cabo para conectar a sobrevivientes, 
familias, comunidades, líderes y defensores que 
trabajan para poner fin a la violencia dentro del 
hogar”, dijo.
García agregó que como lo indican las estadísti-
cas del jefe Fullen, la violencia doméstica preva-
lece en todas las comunidades y afecta a todas 
las personas independientemente de su edad, 
condición socioeconómica, orientación sexual, 
género, raza, religión o nacionalidad.
“La violencia doméstica puede provocar lesiones 
físicas, traumas psicológicos e incluso la muerte” 
dijo. “Las consecuencias devastadoras de la vio-
lencia doméstica pueden atravesar generaciones 
y durar toda la vida. Aunque ha habido un pro-
greso significativo en la reducción de la violen-

cia doméstica, un promedio de 20 personas son 
abusadas físicamente por sus parejas íntimas 
cada minuto. Esto equivale a más de 10 millones 
de víctimas de abuso anualmente en este país”, 
aseguró.
“Una de cada 3 mujeres y uno de cada 4 hom-
bres han sido abusados   físicamente por una 
pareja íntima. Una de cada 5 mujeres y uno de 
cada 7 hombres han sido severamente abusados   
físicamente por una pareja íntima. Millones de 
estadounidenses viven diariamente en un miedo 
silencioso dentro de sus propios hogares. Ade-
más, millones de niños están expuestos a la vio-
lencia doméstica.
“La violencia doméstica afecta a todas las per-
sonas dentro de un hogar y puede tener efectos 
negativos duraderos en el bienestar emocional, 
la función social y académica de los niños”.
Varias organizaciones e individuos locales fueron 
reconocidos en la vigilia por sus esfuerzos para 
frenar y llamar la atención sobre la violencia do-
méstica.
Hay ayuda disponible para quienes experimen-
tan violencia doméstica. Llame al 800-799-7233.
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El pasado viernes 29 de octubre, la diputada local 
Paloma Terán Villalobos, rindió su primer informe 
de actividades legislativas, en el auditorio cívico 
municipal, que tuvo lleno total.
La diputada del Partido Encuentro Solidario, ma-
nifestó que desde el Congreso local trabajan por 
leyes funcionales y de actualidad y que es un honor 
tener la oportunidad de representar a los habitan-
tes del Séptimo Distrito y un privilegio servirles en 
la LXIII Legislatura.
Enfatizó que hasta hoy tiene la satisfacción y el ho-
nor de decirles, compromiso cumplido y vamos por 
más, afirmó.

Acompañada por sus padres Irma Villalobos y Vi-
cente Terán Uribe y, del diputado Ernesto Munro, 
coordinador del Grupo Parlamentario del PES, el 
evento inició con honores a la Bandera e Himno 
Nacional a cargo de la banda de guerra y escolta 
del Instituto Tecnológico de Agua Prieta.
Paloma Terán expresó que se siente honrada de 
pertenecer al movimiento de transformación que 
encabeza el gobernador Alfonso Durazo, donde en 
el Poder Legislativo se recortaron los lujos, se le-
gisla, dijo, para juntos dejar de ser un Congreso de 
excesos y desvíos.
¿Y saben qué hicimos con ese dinero? 400 millo-
nes de pesos destinados para becas y medicamen-
tos, para la gente más necesitada, somos parte 
del ahorro de muchas dependencias que manda-
ta el gobernador, somos parte del programa más 
importante de becas en la historia de nuestro Es-
tado”, afirmó.
Estoy ante ustedes para decirles que gobernar 
desde la austeridad es posible y es una obligación 
moral, donde antes había servidores públicos que 
sólo regresaban a sus distritos a dar dulces. Y agre-
gó: “Hoy estoy aquí como prueba de que se puede, 
recortar presupuestos, ahorrar para que la gente 
más humilde reciba lo que por derecho le corres-
ponde, se puede y se debe cumplir”.
Expuso que durante el primer año del ejercicio le-
gislativo presentó ante el Pleno de la LXIII Legisla-
tura la iniciativa de Ley de Igualdad Sustantiva en 
el Desarrollo Social que es el pilar de la transfor-
mación, la igualdad sustantiva que es la igualdad 
en la ley y en todos los aspectos de la vida entre 
hombres y mujeres sin distinción alguna.
Un Acuerdo que garantiza dar solución a la ciuda-
danía en la reducción en los recibos de la energía 
eléctrica en el verano de cada año; el Decreto de 
reforma a la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores del Estado de Sonora a quienes 
se les dará representación jurídica directa en ma-
teria de derechos humanos.

También la iniciativa de reforma a la Ley de Educa-
ción en materia de prevención y erradicación del 
machismo en el Estado; la iniciativa denominada 
“Ley Libertad” aprobada por unanimidad que es-
tablece en el Código Penal tipificar como delito el 
acoso digital con castigos que van desde los 4 a los 
70 años de prisión; la iniciativa de Ley Anti Hackeo 
que brinda protección a los usuarios de redes so-
ciales
Estamos dando soluciones, dijo, para lo cual gestio-

Rinde la Diputada Paloma Terán, su 1er Informe

nó la entrega de tabletas, útiles escolares y apoyos 
alimentarios, complementando la labor legislativa 
para generar un futuro de bienestar y progreso 
dentro de la transformación de la entidad.  

Atestiguaron el evento Lorenia Valles directora ge-
neral de DIF Sonora; Guadalupe Valdez, Rosendo 
López Dávalos y Daniel Medina presidentes mu-
nicipales de Fronteras, Bacerac y Bacoachi; Calvin 
Valenzuela, presidente del PVEM Sonora, regido-
ras y regidores del PES, funcionarios estatales e 
integrantes del Comité Directivo Estatal y Comités 
Municipales del PES.

La Ley Libertad es un hecho, se garantiza una vida 
libre de violencia, extorsiones y acoso digital para 

las y los niños, adolescentes, mujeres y hombres. 
No más secuestros, pederastia y feminicidios; cas-
tigaremos de manera ejemplar a los cobardes que 
se esconden para hacer daño. Es para mi un honor 
poder representar los valores de solidaridad y uni-
dad por medio de trabajo y compromisos cumpli-
dos. 
Agradezco mucho la presencia de absolutamente 
todas y todos en mi Primer Informe de Actividades 
Legislativas y seguiremos trabajando por un Sono-
ra de oportunidades y progreso, aseguró. 
El GPPES Sonora es la casa de todas y de todos. 
Tabletas✔
Equipamiento Médico ✔
Medicamentos ✔
Alimentación ✔
Útiles Escolares, Mochilas y Juguetes✔
Donación de parte de la familia Terán Villalobos de 
3 hectáreas en Fronteras para la Planta Solar (pro-
yecto de nuestro Gobernador) para que se acaben 
los recibos locos. ✔
Ley Libertad ✔
Adultos Mayores ✔
Ley Anti hackeo ✔
Iniciativas en pro de las mujeres sonorenses ✔
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° 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.

¿Entraste a trabajar en la formalidad y no sabes 
en qué Afore estás? 
Si es tu caso te tenemos malas noticias: El ahorro 
que se destina a tu retiro no está generando los 
rendimientos suficientes para afrontar los altos ni-
veles de inflación que vive el país desde hace un 
año. Sin embargo, no todo está perdido.
Hasta septiembre, en México había 8.7 millones de 
trabajadores sin elegir una Afore y cuyos recursos 
para el retiro ascendían a 68 mil 19 millones de pe-
sos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
El dinero de las personas que no han elegido una 
Afore lo administra el Banco de México (Banxico) 
y da un rendimiento mensual obligatorio del 3%, 
cifra inferior al 8.5% de la inflación actual.
Las desventajas de no tener tu Afore registrada en 
una de las 10 administradoras que existen es que 
los rendimientos obtenidos son menores a 5% que 
dan en promedio las administradoras, incluso, hay 
administradoras que -dependiendo de tu edad- 
ofrecen rendimientos superiores a 7%.
¿Cuáles son las ventajas de elegir una Afore?
Una de las principales, además de recibir mayores 
rendimientos, es que puedes recibir tu estado de 
cuenta cada cuatro meses: en enero, mayo y sep-
tiembre.
Además, puedes hacer aportaciones voluntarias 
desde los 100 pesos y elegir la frecuencia con la 
que quieres ahorrar: semanal, quincenal o men-
sualmente.
Las aportaciones voluntarias también te dan rendi-
mientos y sufren minusvalías en tiempos de vola-
tilidad en los mercados, pero tienen otra ventaja: 
puedes retirarlas en el momento que desees.
El ahorro voluntario lo puedes hacer desde la app 

¿No sabes en qué Afore estás? Tu ahorro 
para el retiro será más pequeño
Las personas que entraron a trabajar y no han elegido una afore reciben un rendimiento de 3% por 
las aportaciones que hace su patrón, un nivel inferior si se compara con la actual inflación.

de tu Afore, acudiendo a las oficinas o por teléfo-
no. También puedes asignar beneficiarios. Los tra-
bajadores con una cuenta Afore pueden heredar 
sus ahorros a sus familiares en caso de fallecimien-
to.
Afore Sura añade que hay dos tipos de beneficia-
rios: los legales y los sustitutos. Los primeros son 
esposos, hijos, concubinos y padres, quienes pue-
den solicitar una pensión y el dinero de la cuenta 
individual.
Para los beneficiarios sustitutos, el trabajador pue-
de elegir a personas que no sean familiares o fa-
miliares en segundo grado para que recuperen el 
dinero de la cuenta individual.

¿Cómo me registro en una Afore?
Una vez que has revisado cuál es la comisión, los 
rendimientos y los servicios que ofrece cada Afore 
y has elegido la que más te conviene, debes hacer 
una cita en las oficinas de la Afore que has elegido 
y llevar tus documentos: CURP, RFC, INE, Número 
de seguridad social y comprobante de domicilio.
También puedes realizar una Pre-solicitud de Re-
gistro a través del portal www.e-sar.com.mx
Cuando hayas completado la pre-solicitud, la Afore 
te contactará.
Cuando vayas a las oficinas o a la sucursal de la Afo-
re, el asesor te tomará tus huellas dactilares para 
crear tu archivo, deberás también firmar de forma 
electrónica el contrato.

https://www.facebook.com/hashtag/vamosemprendedores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULQs5f45BHKHGAFISntVeDJ1eERc4s_EQh8AoiBIZA7K1riSnMaO-lv6Ti_3m-WjWKJwGm0fBZmAFZIfkn2L-bUIDZ43Xp2pATOLDcHKXv1HC3cxvxf75E5wfyxUL0_mxvqWC8-nk-z18Ko4v5bXGl_DEwUpadgVeBTyPrP15Zfg&__tn__=*NK-R
http://www.e-sar.com.mx
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Por Joaquín “El Lepe” Saldate
Cosas de la vida “Chery”, nos llegan cuando me-
nos las esperamos. Digo tal dado el caso en que 
estándo hurgando en el arcón de los recuerdos, 
cuando más inmerso estaba recordando etapas de 
nuestra aquella bella cuan inolvidable juventud 
y echando a volar la mente hacia los años de la 
década de los 50s, cuando para mí y todos aquellos 
que a bien tuvimos vivir aquellos casos de la para 
nosotros Época de Oro del Béisbol Amateur en 
nuestra muy querida Agua Prieta, así como antes 
digo estaba reviviendo momentos inolvidables, 
cuando enciendo la radio y escucho que dan a 
conocer la sentida muerte de mi amigo Enrique 
Unzueta, a quien mejor conocimos con el mote 
de “El Bomba”, quien siendo residente del Bar-
rio del Ferrocarril, por los lejanos años digamos 
1957, él andaba jugando con el equipo Tecate de 
tu bien recordado suegro, Ulpiano “Don Piano” 
Careaga, quien fue el formador de ese equipo.
Así pues, al darme cuenta del sentido falleci-
miento de “El Bomba”, llegan a mi mente datos 
sobre un escrito que estoy por remitirte para su 
publicación en esta muy gustada columna “Oh 
Tempore”, misma que tú creaste, para que todos 
los lectores, tengamos la oportunidad de dar sali-
da a todo un mundo de bellos recuerdos.
Como antes digo, estoy recopilando datos chus-
cos que se suscitaron en los equipos militantes en 
aquella Liga Municipal, misma que en forma por 
demás atinada por varios años fue dirigida prim-
eramente por “El Gran Viejo” don José Iñiguez 
Macías asimismo por Santiago Rocha (hermano 
de Johnny) y los últimos años de 1955 a 1959, 
por el buen amigo Benito Laborín Ayón.
Pues bien, ya que fue “El Bomba” quien con su 
muy sentido deceso, me motivó a adelantar un 
algo de cosas chuscas, una que precisamente en 
ella fue personaje principal, acompañado de su 
incomparable amigo José “El Chonte” Berumen.
Así pues me remontaré al año 1955, cuando es-
tos compas jovencitos andaban destrozando cora-
zones y vaya que tenían un que otro admirador 
del bando contrario, como en el caso que narraré, 
de cuando aquella “Paloma” de Rafael “El Amo” 
Munguía vivía sus años de oro, pues era el centro 
principal para la diversión de los jóvenes, vamos 
a decir que beisbolistas, puesto que es centro del 
tema que estamos rememorando.
Recuerdo cuando los domingos, después de 
los partidos nos quedábamos en la cantina “El 
Tenampa”, misma que se ubicaba, donde hoy 
está un expendio de la Tecate, en calle 5 avenida 
6, ahí recuerdo que cuando estábamos devorando 
un par de barriles de la cerveza High Life, nuestro 
porrista número uno David, mejor conocido 
como “El Pelochino” se aferraba a la Radiola y al 
tiempo que elegía la pieza aquella que en su letra 
dice: “En Santa Amalia vivía una joven linda y 
preciosa como un jazmín”, el buen “Pelochino” 
con su voz más que bien timbrada, le hacía el dos 
ala Radiola y vaya que recuerdo su bien timbrada 
voz.
Ya de ahí pasábamos al “Patio La Paloma”, en 
donde nos esperaban Juan Pero “El Pata de Oso” 
Alday, con su guitarra y la voz incomparable de 
Manuel “El Mocho” Campas asimismo el tre-
mendo Trinidad “Chato” Montes, cantando la 
canción que dedicaba al “Willy” Acosta, que en 
su letra decía: “Un cuervo azul, un cuervo color 
naranja, cantaba solo, que bonita es la parranda”, 
etc., para luego terciar con su más que bien tim-
brada voz, imitando a Miguel Aceves Mejía, el 
chamaco Fausto Torres a quien llamábamos como 
“El Macho” Prieto”.
Este chavo tendría por aquel entonces unos 12 
años de edad y bien recuerdo que sus padres don 
Agustín y doña Emilia Torres, te lo encargaban 

Algo bonito de recordar…
AQUEL “PATIO LA PALOMA” QUE ALEGRABAN “EL BOMBA” 
UNZUETA, “EL CHONTE” BERUMEN Y “EL TIN TÁN”

y lo prestaban confiando en que tú por ser una 
persona “centrada” y que ya te habías compuesto, 
confiaban en ti.
Bueno, total ahí con “El Macho Prieto”, quien 
jugando, jugando, se dejaba caer entre pecho y 
espalda, unos buenos vacos de cheve, lo que al 
decir cuando ya se sentía “tarantadito”, no paraba 
de cantar hasta que llegadas las 9.00 o 10:00 de 
la noche, empezábamos agarrar monte pal “Patio 
La Paloma”.
Ya allí bien recuerdo que el “show man” ameni-
zador al decir por su amplio repertorio el popu-
lar “Tintanillo” alegraba el ambiente, bueno eso 
creo para nosotros, porque eso sí, tal parecía que 
siempre estaba en espera de una pareja, misma 
que al aparecer, ahí en el dintel de la puerta, “El 
Tinanillo” o “Tin Tán”, al tiempo que comenzaba 
a bailar de gusto, decía: “Ahora sí estimados cli-
entes, ahora sí la vamos a pasar bien, pues cuando 
los guapachosos chavos “El Chonte” Berumen y 
el no menos popular “Bomba” Unzueta llegan, es 
cuando empieza la alegría”.
Así pues “Chery”, en una forma alegre hago re-
membranza de mi amigo que al igual que muchos 
peloteros y fanáticos de aquellos años sólo se nos 
adelantaron en el camino a seguir y mira tal como 
por ahí se dice, el que “la vida se hizo para disfru-
tarla, no para soportarla”, y así creo que él tam-
bién lo pensó antes de entregar su alma al Cre-
ador, digo creo porque tal parece que al “Bomba” 

se le juntaron los males, pues en el lapso de po-
cos años primero falleció su respetable madre, no 
bien había cicatrizado la herida, cuando en forma 
por demás rápida dejó de existir su amada espo-
sa, por lo cual ya medio desecho pasó a buscar 
abrigo y consuelo al lado de su padre don Simón 
Unzueta, allá en el Barrio Ferrocarril, ya ahí en 
forma por demás inexplicable le resultó un mal 
en sus piernas, mal que en poco tiempo lo impo-
sibilitó para caminar, a no ser mediante muletas o 
andadera y por tramos cortos.
Así pues ya en calidad de minusválido se puede 
decir, se vino a sumar aquello que reza de cuando 
Dios da, lo hace a manos llenas, tal como sucedió 
al poco tiempo cuando su padre don Simón en-
fermó al parecer de un mal pasajero, pero éste se 
fue agravando hasta el infausto día que falleció.
Así pues, hay que imaginar que tanto golpe, vino 
a ocasionando en “El Bomba” una gran depre-
sión, un desprecio por la vida que culminó cu-
ando éste al parecer la dejó escapar.
Así pues mi “Chery”, por hoy te envío este peque-
ño o lacónico relato, mismo que al tiempo que nos 
llenó de recuerdos asimismo de tristeza, hacemos 
una remembranza de todos aquellos compañeros 
beisbolistas que se nos adelantaron y de ellos te 
hablaré o comentaré en próximos relatos.
Por hoy, por los que se fueron, quiero ofrecer 
un Padre Nuestro y por quienes quedamos, pido 
que al recordar aquellos años, musitemos un ¡Oh 
Tempore!
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 7

El equipo Unión Ganadera fue el Campeón de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza, en 1971.
De pie, de izquierda a derecha: Porfirio “Firo” Velásquez, Benjamín Enríquez, Jesús María Vega “El Coca Colo”, Francisco “Lagañas” Grijalva, la madrina Amalia Ava-
los, Mario Castillo, Rubén “Kalulo” Romo, Gustavo López, Sergio “Checo” Salinas y Rafael Olivas. En cuclillas: Carlos “El Choclo” Durguin, Mario Zavalza, Manuel 
Duarte, un jugador de Cananea; José Berry, Ismael Varela y los hijos del “Coca Colo”, Julia, “El Chema” y “El Ruly”. 

El equipo Rojos fue el Campeón de la Liga Municipal de Beisbol de Primera Fuerza, en el año 1972.
Arriba: Jorge Villicaña, Rafael Olivas, Martín Castillo, Mauro Salinas (manejador), la madrina Cecilia González, Loreto Avitia, Mario Zavalza; no identificado; Sergio 
“Checo” Salinas, Juventino Ramírez y Pedro Encinas. En cuclillas: Rubén “Kalulo” Romo, José Berry, Heriberto “Quemado” Grijalva, Héctor Cheno, “El Bombo” de 
Hermosillo, Ismael Varela, Ramón Alarcón; no identificado; Julián “El Borrego” Alvarez y “El Choclo” Padilla. El bat-boy es Juan Avitia.

La Historia de Beisbol en AP
Los campeones de los años 1971, 1972 y 1973 

de Primera y Segunda Fuerza
Y los juegos sin hit ni carrera de Mario Castillo, “El 

Patito” León y Gil “El Chichaco” Hernández
(Parte 27)

En la época de los 70s, cuando la Liga Muni-
cipal de Primera Fuerza iba en picada y 
cada vez eran menos los equipos participan-

tes y revisando el archivo del Semanario El Sol, en 
los años 1971, 1972 y 1973 no se dio difusión a lo 
que acontecía no solamente en la Liga de Primera 
Fuerza, tampoco se publicaba nada de la Segunda 
Fuerza y menos de la naciente Liga Llanera.
Fue el popular Rubén “Kalulo” Romo, quien me 
proporcionó escasa información acerca de la Liga de  
Primera Fuerza y dijo que en la temporada 1971, 
el equipo en el que jugaba, Unión Ganadera que-
dó campeón, al ganarle en la final a los Bravos de 
Emeterio “El Chapo” Salmón. Los otros equipos 

participantes fueron Botequis y Dickson.
Sin embargo en 1971 ocurrieron cosas muy importan-
tes para el deporte en Agua Prieta, pues José María 
“Chémali” Montaño, que tuvo exitosa carrera como 
beisbolista, se distinguió por ser uno de los mejores 
gestores de infraestructura deportiva en los años 70s 
y 80s, destacando entre sus principales logros como 
presidente del Patronato Pro-Conservación del 
estadio Encinas fue el gestor para poner alum-
brado, gradas de sol, césped y sistema de rie-
go por aspersión. Como miembro del Club de 
Leones contribuyó en la construcción del estadio 
de Beisbol Infantil Club de Leones y realizó las 
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La Selección Agua Prieta ganó le Campeonato Estatal de Beisbol Infantil Menor, el año 1973.
El equipo Fadelato representó a Agua Prieta en el Campeonato Estatal, el manejador fue Jesús “Juito” Higuera, y estaba integrado por Lauro Terán, Luis Córdova, 
Jesús Higuera, Paulino Rivera, Trini Monge, Bernardo Meza, Miguel Olivares, Luis Erasmo “Tamo” Terán, Jorge Ortiz, Guillermo Galindo, Blas Monge, Alfonso Ruiz, 
Pedro Meza, Martín Hurtado y Luis Caballero. Esta foto fue en 1974 y Gildardo  “El Chichaco” Hernández fue refuerzo en 1973 y jugaba con el equipo Vinos Ale-
jandro. 

gestiones para que contara con gradas con techo y 
también para que el estadio contara con alumbrado.
 Ya con alumbrado el estadio Encinas, se jugó 
una triple jornada el domingo 23 de junio, entre la 
Selección Agua Prieta y la Selección de Puerto 
Peñasco, buscando el boleto para asistir al Campeo-
nato Estatal que se llevaría a cabo en Ciudad Obre-
gón. Ante un lleno total de fanáticos, el primer partido 
fue a las 10 de la mañana y Agua Prieta ganó 10 ca-
rreras a 0, con magnífico pitcheo de Mario “El Ca-
ballo” Ramírez. El segundo partido fue a las 2:30 y 
Puerto Peñasco ganó 3 a 2. El pitcher derrotado fue 
Daniel Estrada con relevo de Víctor Othón. En el 
tercer juego Agua Prieta inició con Mario Castillo 
quien solo sacó 2 outs en el primer inning y fue releva-
do por Gustavo López. En la quinta entrada Peñas-
co iba ganando 2 a 0, pero finalmente Agua Prieta 
se alzó con la victoria 4 carreras a 3 y obtuvo el boleto 
al Estatal. Los tres partidos fueron a 7 entradas.
De la Segunda Fuerza y la Liga Llanera no loh-
gramos recabar información. 

Temporada 1972 de la Liga de Primera Fuerza
 En la temporada 1972 se nombró presidente de la 
Liga a Jesús Luévano y se inauguró el mes de 
marzo, con 6 equipos: Bravos, Bancomer, Carta 
Blanca, Dickson, Cabullona y Rojos.
El 19 de mayo, Mario Castillo del equipo Rojos, 
lanzó juego sin hit ni carrera al equipo Banco-
mer, ganando 7 carreras a 0, recetando 8 ponches y 
dando 4 bases por bolas.
Curiosamente el siguiente domingo 26 de mayo de 
1972, Héctor “El Zurdo” León del equipo Banco-
mer LANZÓ UN JUEGO PERFECTO derrotando 
a Bravos de Cabullona 4 carreras a 0 y recetando 
15 ponches. Sacó 27 outs en forma consecuti-
va. Por Cabullona inició y perdió David García.
 En esa temporada el campeón fue Rojos, di-
rigido por Mauro Salinas, derrotando en la final al 
equipo Carta Blanca.
 Tampoco el año 1972 se publicó en El Sol algo de la 
Liga Municipal de Segunda Fuerza y la Llane-
ra, quizá en el periódico El Porvenir del profesor 
Luis Leyva se publicó la información, pero la heme-
roteca se quemó cuando se incendió el local que alber-
gaba los talleres de El Porvenir, en calle 11 avenidas 
27 y 28.

Temporada 1973 de la Liga de Primera Fuerza
 En el año 1973 fue nombrado presidente de la Liga 
de Primera Fuerza el señor Aristeo de León Ur-
bina “Don Tello”, el 30 de marzo fue la inaugura-
ción de la temporada, participando los equipos Dick-
son, La Sorpresa, Apson, Bravos, Carta Blanca 
y Venados.
Al final de la temporada dedicada a los Hermanos 
Figueroa, el equipo Bravos se coronó campeón. 
El mes de julio de 1973, se llevó a cabo en esta ciudad, 
el Campeonato Estatal de Beisbol Infantil y la 
Selección Agua Prieta representada por el equi-
po Fadelato, se coronó en la categoría Infantil 
Menor, al derrotar a las selecciones de Sonoyta y 
San Luis Río Colorado.
El sábado 7 de julio, Agua Prieta derrotó a San Luis 
4 a 2, con magnífico pitcheo de Guillermo Galindo 
quien solamente permitió un hit y las carreras que le 

anotaron fueron sucias por un error del jardinero iz-
quierdo Meza, a quien se le cayó la bola de un eleva-
do con 2 corredores en base y había 2 outs. Por San 
Luis comenzó Fili Rodríguez a quien le anotaron las 
4 carreras y aquí salió lo relevante, pues entró 
al relevo Fernando Valenzuela, que era refuer-
zo, sí el zurdo de Etchohuaquila y de Dodgers de los 
Angeles quien los maniató por tres innings, nada 
le pudieron hacer, pero el mal estaba hecho y Agua 
Prieta ganó.
Pero la hazaña mejor fue la del domingo por la ma-
ñana, por Gildardo “Chichaco” Hernández que 
tiró juego sin hit ni carrera y derrotó a Sonoyta 

22 carreras a 0.
 Solamente dos jugadores le pisaron la primera col-
choneta y fueron bases por bolas, completando su ex-
celente labor con 6 ponches.
En el Estatal, Agua Prieta también participó en la 
categoría Infantil Mayor, el manejador fue José 
“Polacas” Monge. E
El viernes 6 de julio derrotó a Sonoyta 13 a 4 con 
pitcheo de David Zavalza. El sábado por la mañana 
San Luis derrotó a Sonoyta 14 a 0 y por la noche se 
enfrentaron en la final Agua Prieta y San Luis ga-
nando los Sanluisinos el Campeonato Estatal.
 El recordar todo esto, ocurrido hace más de 49 años, 
nos hace exclamar un ¡Oh Témpore!
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Javier Trevizo Olivas
Falleció el 23 de octubre. Edad 52 
años. El día 24 su cuerpo fue velado 
en la Capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 
25 se le hizo un homenaje póstumo 
frente a las oficinas de Oomapas, 
dependencia en la cual laboraba y 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 Renacimiento.

Sr. Guillermo Ismael Noriega Zúñiga 
Falleció el 25 de octubre. Edad 52 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Ruiseñor de Funeraria 
Campos de Luz. El día 26 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y de ahí partir a la ciudad de 
Douglas, Arizona, donde fue sepultado en el ce-
menterio del Calvario. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Leopoldo Urcadez Solís 
Falleció el 27 de octubre. Edad 68 
años. El día 28 su cuerpo fue vela-
do en el que fuera su domicilio en 
Naco, Sonora. El día 29 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia San José y fue  sepultado en el 

cementerio municipal. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Elizabeth Peraza Quiñonez 
Falleció el 15 de octubre en Noga-
les, Sonora. Edad 52 años. Su cuer-
po fue trasladado a Naco, Sonora en 
donde se llevaron a cabo los servi-
cios religiosos y funerarios. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Dolores Rivera Machado 
Falleció el 19 de octubre en Cana-
nea, Sonora. Edad 77 años. Su cuer-
po fue trasladado a Naco, Sonora en 
donde se llevaron a cabo los servi-
cios religiosos y funerarios. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.
Sr. Bernardo  Montalvo Gon-

zález 
Falleció el 19 de octubre. Edad 69 años. El día 
20 su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Amaro Ruiz 
Falleció el 18 de octubre. Edad 85 
años. El día 20 su cuerpo fue crema-
do en Complejo Funerario Barra-
gán. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Norma A. Peralta “Normita” 
Falleció el 25 de octubre. Su cuerpo fue crema-
do en Crematorio Renacimiento. El día 30 sus 
cenizas fueron veladas en la Capilla Sixtina de 
Funeraria Renacimiento. Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Ramón Romero Villa 
Falleció el 26 de octubre. El día 
27 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 20 y 
21 avenida 16 y 17. El día 28 se 
le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús y sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Renacimiento.

Sra. Yolanda Tapia Grijalva 
Falleció el 27 de octubre. Edad 67 
años. El día 28 su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 
24 avenida 35 y 36 donde se le ofi-
ció un servicio religioso. El día 29 su 
cuerpo fue cremado en Complejo Fu-

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

Sra. Erminia Olivas López 
Falleció el 28 de octubre. Edad 72 
años. El día 29 su cuerpo fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 
13 avenida 4 Nomal. El día 30 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-

dalupe y sepultada en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. José Luis Valencia Caperón 
Falleció el 29 de octubre. Edad 61 
años. El día 30 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán. El día 31 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús y fue  

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

Sra. Martha Elma Luna Alvarez 
Falleció el 31 de octubre. Edad 62 
años. El día 1 de noviembre su cuer-
po fue velado en la Capilla Ruiseñor 
de Funeraria Campos de Luz. El día 
2 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Sagra-
da Familia y fue sepultada en Parque Funerario 
Renacimiento. Martha deja para llorar su eterna 
ausencia a su esposo Víctor Jiménez y a sus hijos 
Martha María, Clarisa y Víctor. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Adán Montero Hernández 
Falleció el 1 de noviembre. Edad 
62 años. El día 2 de su cuerpo fue 
velado en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. A las 15:00 
horas se le ofició un servicio reli-
gioso en Centro Evangelístico de 
Agua Prieta y posteriormente fue 
sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Karina Urrea Díaz 
Falleció el 22 de octubre. Edad 44 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Que en paz descanse. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Otras de mayitos…
L.- La mera y pelada verdad, es que en lo 
personal nada tengo contra los nativos de la 
ex-papalotera Navojoa conocida como la 
Perla del Mayo, y claro lo de la perla por 
algo debe de ser; es más, son pocos los ciu-
dadanos de esa ciudad a los que he tratado, 
digamos en forma amistosa, como al profe 
Miguel Urrea y a otros más que merecen 
mis respetos y sólo los catalogo como buenas 
personas y hasta ahí; pero el pero de siempre 
lo viene siendo el que los nativos de Ciudad 
Obregón, bueno ciertos, no todos, traen un 
pleito casado con los de Navojoa, por lo que 
no pierden oportunidad de pedorrearlos. 
En éste caso un yaqui de pura cepa y enemi-
go acérrimo de los mayos es quien al tiempo 
que califica a éstos como pendejos, me cuen-
ta ciertas anécdotas, no sé en verdad si son 
verídicas o son de su invención, me refiero 
a Pomposo Soto, mismo que desbordaba 
alegría al contarme las siguientes anécdotas 
según él. 
Dijo que en cierto hospital de Ciudad Obre-
gón fue internado un sujeto al que le gus-
taba mucho la “carne de cochi”, mayate 
irredento pues, por lo que su salud empezó 
a venir de más a menos, por lo que cierto día 
tuvo que ser internado en cierto hospital en 
el cual para poder emitir un dictamen apoya-
do en la verdad del mal que le aquejaba, fue 
sometido a minuciosos estudios y claro innu-
merables análisis de cagada o mierda, 
que viene siendo lo mismo que excremen-
to, también de miados u orines y claro de la 
sangre, mismos que al principio arrojaron 
resultados que los mismos químicos y médi-
cos se negaban a aceptar, por lo que una y 
otra vez volvieron hacer los análisis respecti-
vos mismos que arrojaban los mismos resul-
tados: Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirido o en palabras más entendibles 
SIDA, que le vino por andar de mayate. 
Ya una vez con el diagnóstico en la mano y 
con la certeza misma, los médicos no encon-
traban la forma de hacérselo saber al pacien-
te, ya que como éste era de pocas pulgas, sen-
tían cuscus a la inmediata reacción de éste. 
Y vaya que no estaban muy equivocados, -si-
guió diciendo el Pomposo-, pues por ser del 
mismo barrio del enfermo él lo conocía como 
un auténtico bravero, pero como tenían que 
decirle la verdad, se formó un grupo de mé-
dicos y enfermeros, para en caso de que se 
pusiera picudo a la hora que se lo dijeran, así 
en bola les sería fácil reducirlo a la impoten-
cia. Así pues, ya en macoya, decidieron que 
al tiempo que lo inyectaban hacérselo saber 
para que con la aguja enterrada no iba que-
rer moverse y así empezó el desmadre, pues 
a la hora que le zamparon la aguja le dijeron: 
“Queremos hacerte saber que muy 
poco por no decir que nada podemos 
hacer por ti, pues tus días están conta-
dos, ya que tienes SIDA”. 
Al escucharlos éste un poco más que encabro-
nado les grito les gritó: “Que tengo SIDA 
y no pueden hacer nada por mi bola 
de medicuchos?, pues bien, para que 
sepan lo que se siente les voy hacer 
saber que sólo no me voy a chambu-
rrear al otro mundo, ustedes me van 
acompañar”, y uniendo la voz a la acción, 
de un chingazo se sacó la jeringa y en tono 
amenazador les dijo: 
“Ora verán cabrones con ésta aguja 
infectada con el virus los voy a picar 
para contagiarlos de mi mal”. 
No pues al escucharlo los médicos y enfer-
meros sólo se escuchó un: “Ayyy mama-

chita, vamos a perdernos, pues muer-
to es el cabrón que sea picado”. Y sí, fue 
un desparramo de pocas madres y el pinche 
corajudo sidoso, jeringa infectada en ristre 
corriendo en chinga tras ellos, más al llegar 
a cierto pasillo ahí estaba un pasante de me-
dicina originario de Navojoa (siguió diciendo 
el Pomposo), así pues el pasante de medicina 
sin mostrar miedo alguno se le plantó frente 
a frente al sidoso diciéndole: 
“Y tú pinchi mayate sidoso qué pedo te 
caracterizas que trais en revolución a 
todo el personal del hospital?” 
Claro, cuando le hablaron con tantos güevos, 
el sidoso dijo: “Pues si a mi me va llevar 
la chingada de SIDA, que nos lleve a 
todos juntos, por eso los quiero inyec-
tar con la misma jeringa para conta-
giarlos y a ti también te voy a chin-
gar”. 
Entonces el médico mayito le dijo: “A mi 
me la peló un zorrillo cabrón, a mi tú 
y tu sida me la pelan y mira pa’ demos-
trártelo préstame tu pinche jeringa”. 
El sidoso sorprendido de la dio de inme-
diato, a lo que el médico mayito al tiempo 
que se quitó la camisa procedió a inyectarse 
una, dos, tres veces al tiempo que le decía: 
“Y mira cabrón mayate, para que veas 
que tú y el sida me la pelan, también 
voy a inyectarme en el muslo”, y booolas 
cabrón que se acomodó como 4 piquetes, al 
terminar le arrojó la jeringa al otro y le dijo: 
“A ver, dime ahora qué me va pasar”. 
El otro le contestó: “Pos te va llevar la 
verga como a mi, pues ya te contagié 
el sida”. 
Entonces el médico mayito le dijo: “Si te 
dije que tú y el sida me la pelan con-
toy y tu jeringa es que me la pelan por-
que me la pelan, y para demostrártelo 
mira (le dijo al tiempo que se metía la mano 
a la bolsa y sacó una cajita y al abrirla volvió 
a decirle: “A mi no me haces nada, pues 
soy hombre prevenido, mira por eso 
traigo esta cajita llena de condones pa’ 
prevenirme del pinche sida!”. 
He pinche Pomposo, soltó una carcajada lle-
na de risa y dijo: No mano, si cuando te 
digo que esos cuates son pendejos es 
porque tengo los pelos en la mano!. 
Y mira pa que no dudes te voy a contar otra y 
tu mismo te convencerás que para pendeja-
das estos cuates se pintan solos. Resulta que 
un amigo mío claro que de Obregón, se juntó 
con un cuate de Navojoa con el fin de agarrar 
monte a los Estados Unidos buscando el con 
papeles comprados acá y allá lograr el que se 
les admitiera como amnistiados, lo cual lue-
go de batallar, lo lograron y ya con papeles 
en regla y con ganas de conocer Gringolan-
dia se fueron a Chicago en donde encontra-
ron un trabajo que les alcanzaba pa’ ponerse 
sus buenas pedas y fue precisamente en una 
de esas pedas donde se vieron envueltos en 
una trifulca que arrojó saldo de dos muertos, 
por lo que fueron varios los detenidos, sien-
do los 2 amnistiados sobre los que recayeron 
las sospechas que reforzadas con las decla-
raciones de los demás y por ser mexicanos 
fueron encerrados y llevados a la Corte, hasta 
que un jurado los declaró culpables, siendo 
sentenciados a la pena capital: la muerte, 
en una fecha no muy lejana, por lo cual no 
tardó en llegarse. 
El día que les iban a partir la madre, dice el 
pinchi Pomposo, a éstos les dieron a escoger 
la forma en que quisieran morir. Claro que 
ambos dos en dúo y a la par dijeron que de 
parto, pues quien chingados va querer ele-

gir la forma en que les den mastuerzo, por lo 
que les dijeron que como gracia les con-
cedían el derecho a morir y que era la 
silla eléctrica o la cámara de gas; por lo 
que al primero que le dieron a escoger fue al 
nativo de Obregón quien dijo: “Pues si no 
hay de otra prefiero que me achicha-
rren en la silla eléctrica, así pelo gallo 
mas rápido”. 
Y pa’ más que pronto allá lo llevan, lo rapa-
ron pa’ luego sentarlo y amarrarlo en la silla 
eléctrica, y al grito del mero chinguetas del 
penal, el verdugo subió el switch para que la 
corriente de un chingo de miles de voltios lo 
achicharrara, pero no pasó nada, por equis 
causa la corriente no pasó y el sentenciado ni 
cosquillas sintió. Entonces vinieron técnicos 
quienes hicieron el arreglo y ya terminado 
dijeron: “Ora sí, listos pal baile, ya pue-
den darle chicharrón”, a lo que el mero 
chinguetas del penal volvió a decir: “A la una, 
a las dos, a las tres yyy …. y el vergu.. que 
diga el verdugo volvió a conectar el switch 
y nomás no, la corriente no pasó y por ende 
el sentenciado por segunda ocasión volvió a 
salvarse de la muerte. 
Entonces trajeron a unos otros ingenieros, 
que con aparatos sofisticados le hicieron 
varios arreglos y al final dijeron: “Okey la 
corriente ya estarr como pitou de lie-
bre, orra sí al mexicanou llevárselou 
pinchi”. 
Tons ya enterado el mero chinguetas de la 
prisión volvió a contar: “Uan, two, trui” y de 
nuevo pero ya encabronado, el verdugo su-
bió el switch y de nuevo puros pelones, en el 
switch salió un pinche humito blanco pero 
hasta ahí. Entonces abrieron la puerta del 
cuarto donde está la silla eléctrica y desata-
ron al sentenciado al que le dijeron: 
“De acuerdo a las leyes de éste país 
tú ya fuiste ejecutado en tres llegones 
que te dimos y si la silla eléctrica no 
funcionó tú no tienes la culpa pues de 
acuerdo al artículo 3.14.16 ya fuiste 
ejecutado, tu caso se cierra y como 
“muerto” simbólicamente serás pues-
to en libertad”, y procedieron a llevarlo a 
la celda para que arreglara sus chivas y man-
darlo a soplar burros del pistón o de la quinta 
extremidad. 
Cuando entró a la celda ya tenían a su cuate 
listo, ahora al de Navojoa al que no tarda-
rían en preguntarle que si donde quería mo-
rir, si en la silla eléctrica o en la cámara de 
gas, por lo cual mi cuate de Obregón al des-
pedirse de él, al abrazarlo le dijo muy quedi-
to en el oído: “La silla eléctrica está des-
compuesta”. 
Claro que se lo dijo para que éste pidiera que 
ahí lo sentaran, pero como es de Navojoa, 
pendejo pues, -siguió diciendo el Pomposo-, 
éste pobre jodido cuando le preguntaron: 
¿“Dónde querrer morir, en silla eléc-
trica o cámara de gas?”, y el muy pende-
jo contestó: 
“Pos que madre a mí no me dan la op-
ción de escoger como a mi compa y me 
dejan más que una sola sopa, pues si la 
silla eléctrica está descompuesta y no 
funciona, pos ni modo chínguenme en 
la cámara de gas! 
Al terminar, el pinche Pomposo ya se cagaba 
de la risa, pero por eso, por temor a cagarse 
del chingo de carcajadas llenas de risa que 
tenía, me dijo: 
“Mejor ahí mortis, pero pa’ la semana 
que entra te tengo más cuentos destos 
cuates de Navojoa!
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Por Fernanda Flores Aguirre
Es tan pobre y decepcionante el trabajo que en 
general han hecho los partidos, que es muy fácil 
vender la idea de eliminar por completo o la gran 
mayor parte del dinero público que se les entre-
ga. Inclusive suena lógico porque su principal ob-
jetivo es promover la participación de las perso-
nas en la vida democrática, deberían ser nuestra 
principal representación en la política y estamos 
lejos de sentirnos representadas.
Y es muy fácil medirlo pues de las 94 millones 
600 mil 300 personas que pudiéramos estar afi-
liadas a un partido, en 2020 solo 5 millones 517 
mil 744 estaban afiliadas en partidos nacionales, 
o sea, aproximadamente solo el 5% de la pobla-
ción se siente lo suficientemente representada 
como para animarse a afiliarse. Y eso que no es-
tamos contando a las personas que actualmente 
están afiliadas sin su consentimiento. 
Y aquí hago un paréntesis para recordarles que 
es muy importante que verifiquen que no los 
hayan afiliado a un partido político sin su per-
miso. Lo pueden revisar ingresando en el bus-
cador de Google “afiliados partidos INE” y el 
primer enlace los llevará a la página del INE en 
donde pueden verificar con su clave de elector. 
En dado caso de sí estar afiliados sin su consen-
timiento, el mismo Instituto los puede asesorar 
y hasta cobrar una multa al partido correspon-
diente.
Otra manera en que podemos medir lo poco que 
nos están representando los partidos es median-
te los votos, en donde en las últimas elecciones 
federales solo salió a votar cerca del 52% de la 
población. La gran mayoría de nosotras es tanto 
lo que no nos sentimos representadas que ni ani-
man a salir a votar y ni hablar de afiliarnos.
Entre éstas y muchas otras razones, es obvio que 
si nos dicen que le quieren quitar el dinero a los 
partidos, la gran mayoría estemos de acuerdo. 
Sin embargo, el dinero público que se les da es 
para entre otras cosas hasta cierto punto dar un 
“piso parejo” entre partidos grandes y chicos o 
viejos y nuevos. 
No crean que no es plan con maña, es para abrir 
la llave al dinero privado y si solo se deja el di-
nero privado, la política se va a volver aún más 
un tema de privilegios, un asunto al que solo se 
podrá llegar si se cuenta con los recursos econó-
micos para hacerlo, más de lo que ya es.
No tomemos ni apoyemos decisiones con el es-
tómago, las campañas y la política en general, 

Reforma electoral
La reforma electoral es un tema tan complejo y delicado, y empecemos 
con el dinero público que se les entrega a los partidos políticos.

sea dinero público o privado, debe de ser con 
menos dinero y punto, mucho más en una era 
digital como en la que nos encontramos. 
La política se debe hacer de manera distinta, no 
es el hecho de que estén gastando dinero, sino el 
cómo lo están gastando. 
Se gastan miles de millones en campañas y se-

guimos viendo falta de propuestas, candidatos 
sin preparación, basura electoral, compra de 
votos, guerra sucia.
Así que en vez de querer vendernos la idea có-
moda para unos cuantos de quitar el dinero pú-
blico, mejor obliguen y oblíguense a que los y 
sus partidos cumplan con el trabajo mínimo de 
su existencia.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Por qué Jorge “Chabelo” 
Ortiz nunca se ha quejado del matrimonio? 

Rafael Montaño 
Estimado “Pistón”: 
   ¡Porque si lo hace ya sabe como le va con 
su ñora, cuando menos le tortea la jeta! 

2.- Querido doctor: ¿Por qué Pepe “El Mono” 
Sonso” Gastélum se niega a leer buenos 
libros para que se le quite lo inculto y se 
cultive?   

Gabriela Espinoza  
Estimado “Flaca”: 

      ¡Porque no es hortaliza! 
 

3.- Querido doctor: ¿Es cierto que Adán, el 
primer hombre sobre la tierra se apellidaba 
Pérez? ¿Quién le puso ese apellido? 

Adalberto Enríquez   
Estimado “Betón”:  
¡Fue Dios cuando le dijo: Si comes del fruto 
prohibid, “perecerás”, y como ni hizo caso, 
pos fue Pérez! 
 

4.- Querido doc: ¿En qué consiste la pereza? 
Jorge Bells 

Estimado “Loco”: 
  ¡En levantare a la 5:00 de la madrugada 
con el fin de tener más tiempo durante el 
día para no hacer nada! 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué muchos políticos 
no saben nada de asuntos laborales?  

Pancho Montaño  
Estimado “Tres Puntos”:  

  ¡Porque nunca han trabajado! 
 
 

6.- Querido doctor: Si Dios hizo las cosas tan 
perfectas, entonces por qué hizo al ser hu-
mano tan defectuoso?  

Miguel Ríos 
Estimado “Mono”:  
 ¡Pos según el dientón del Pomposo Soto, 
para darnos una lección de modestia y 
humildad! 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Por dónde empieza y 
termina el amor?  

Ricardo Duarte 
Estimado “Richard”:  
   ¡Por la boca, al principio por un beso, al 
final por un bostezo! 
 
 
 
 
 

 
 

El Gobierno de México ha destinado 2 mil 420 
millones de pesos para iniciar con el proceso de 
modernización de las aduanas en Sonora, siendo 
las primeras en comenzar este proceso las de So-
noyta y San Luis Río Colorado, al tener completos 
sus proyectos ejecutivos, informó el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño.
Agregó que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador le confirmó que ya se cuenta con este 
recurso, que estará integrado en un fideicomiso 
para la modernización de puertos fronterizos, el 
cual no se verá afectado por el cierre de presu-
puesto de este año ni del inicio del entrante.
“Ya lo reactivamos, el presidente me confirmó 
que nos asignarán 2 mil 240 millones de pesos 
para la modernización de la aduana de San Luis 
Río Colorado, en la que ya tenemos proyecto 
ejecutivo; la de Sonoyta que tenemos proyecto 
ejecutivo y también Agua Prieta exclusivamente 
para exportación y por supuesto la moderniza-

Destinarán 2 mil 500 millones de pesos para 
modernización de aduanas en Sonora: Durazo

ción de la aduana de Nogales”, abundó.
Destacó que este tipo de proyectos permiten 
mantener un ánimo optimista, por lo que se es-
pera que el 2023 sea un gran año para Sonora en 
materia de infraestructura vial en las ciudades, 
así como la modernización de los puertos fron-
terizos.
“Estamos trabajando, ya los proyectos ejecuti-
vos de las otras aduanas, que van a contemplar 
también un bulevar entre la aduana de San Luis 
Río Colorado y el nuevo libramiento que vamos a 
construir con recursos privados; un libramiento 
concesionado; también la rehabilitación del bu-
levar Benemérito de las Américas.
Lo tengo muy claro, la aduana de Sonoyta y la 
nueva carretera concesionada que construire-
mos de Sonoyta a Peñasco; ese bulevar va a ser 
el vínculo urbano entre esta aduana y la nueva 
carretera, que será un bulevar extraordinario 
porque es un área muy ancha”, señaló.
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Por Omar Noriega
Un exquisito platillo futbolístico disfrutamos los 
aficionados que acudimos el pasado domingo 30 
de octubre a la Unidad Deportiva Municipal, para 
presenciar el partido de la final por el campeo-
nato de la Liga Municipal de Futbol, categoría 
Premier, entre los equipos Diablos de Manuel 
“Chicho” Bustamante y Auténticos BF de Jorge 
“El “Zorro” Bujanda.
 Como se había pronosticado, el choque sería 
de calidad y muy disputado de inicio a fin, por lo 
que los jugadores de ambos equipos cumplieron 
con las expectativas, brindando un excelente es-
pectáculo futbolístico para beneplácito de todos 
los fanáticos del balompié.
Al final, el equipo que salió con la victoria fue el 
Auténticos BF, 2 goles a 1, que por segunda tem-
porada en forma consecutiva conquista el título 
por lo que se convirtió en Bicampeón.
Desde el silbatazo inicial Diablos se fue con todo 
que prácticamente los jugadores de Auténticos 
se tuvieron que replegar para aguantar las cons-
tantes embestidas y evitar el gol.
Pero fue al minuto 7, en jugada de contragolpe 
cuando Axel “El Goloso” Ibarra recibió preciso 
pase de César Sódari por la banda izquierda y en 
bonita jugada personal Ibarra burló a dos zague-
ros y en los linderos del área grande hizo potente 
disparo, pero el balón se estrelló en el travesaño 
y cayó a los pies de César Salazar quien se en-
cargó de anidar el balón al fondo de la cabaña 
diabólica para el 1 a 0.
De ahí en adelante el partido se tornó en una lu-
cha incesante por adueñarse de la media cancha, 
pero Diablos seguía insistiendo y fue superior en 
la primera mitad.
 En el complemento, la tónica del encuentro fue  
un ir y venir con dominio alterno y las jugadas 
de mayor peligro las generó Auténticos, pero la 
extraordinaria actuación del guardameta Guiller-
mo Sosa, de Diablos, evitó que cayeran mínimo 
dos anotaciones.
 La clave en el partido fue la entrada de Alexis 
Ruiz de Auténticos, quien vino a darle oxígeno a 
una delantera agotada y a revolucionar los ata-
ques, hasta que en el minuto 77 sus esfuerzos 
rindieron frutos al anotar un precioso gol y poner 
el marcador 2 a 0.
Y parecía que con eso el equipo Diablos se caería 
pero al contrario, pese a la expulsión del jugador 
Gustavo Corrales, jugaron mejor con diez hom-
bres y al minuto 89, Roque Castillo con bonito 
gol de cabeza puso los cartones 2 a 1, haciendo 
los minutos finales más dramáticos.
En el tiempo de compensación que fueron 7 mi-

AUTÉNTICOS BF BICAMPEÓN
nutos, Diablos arremetió con todo buscando el 
empate, incluso tuvo varias oportunidades, pero 
el tiempo no les alcanzó y sonó el silbatazo final, 
para que Auténticos se alzara con el triunfo y el 
campeonato, ante un digno rival que también se 
entregó por completo en la cancha, cayendo con 
la cara al sol y llevándose merecidamente el tro-
feo de subcampeones.
Muchas felicidades a los campeones y a los sub-
campeones, que nos brindaron un excelente es-
pectáculo deportivo, en donde brilló la destreza, 
el talento, el potencial y habilidad de las nuevas 
generaciones, para beneplácito de nosotros, los 
amantes del futbol. Muchas gracias.

Auténticos BF: Jorge Bujanda, Aarón Cruz, Axel 
Ibarra, Miguel Méndez, César Sódari, Abel Már-
quez, Miguel Rendón, Jesús Pineda, Jesús Quija-
no, Cristian Castro, Jassiel López, Alexis Ruiz, An-
gel Lugo y Omar Aguilar. 

Diablos: José Ramírez, Guillermo Sosa, Luis Mu-
ñoz, Roque Castillo, Ricardo Bustillos, Mario Búr-
quez, Antonio Valencia, Javier Herrera, Gustavo 
Corrales, Juan Muñoz, Ricardo Tacho, Cristian 
Noriega, Damián León, Omar Salinas y David Na-
varro. 

 
Momentos en que el presidente de la liga, René 
“Chino”Luzanía hacía entrega del trofeo de cam-
peones a Jorge “Zorro” Bujanda. 
Por cierto el nombre del trofeo lleva el del propio 
“Chino” quien anunció su retiro como presiden-
te de la liga. 
Y aprovecho este medio para felicitarlo por to-
dos los años que estuvo al frente de la misma, 
impulsando como nadie lo ha hecho, el balompié 
en Agua prieta.

Muy buena la actuación de los árbitros, el cen-
tral Jesús Soqui, los asistentes Esaú Pérez y Je-
sús Castillo y el cuarto árbitro Valentín Ulloa.

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC202200053 

 Loreto Montaño, con domicilio en el No. 714 

E. 17 St. en la ciudad de Douglas, Arizona, 

85607.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de 

tutela del menor: 

Miguel Assís Franco 
     Por lo cual por medio del presente edicto se 
hace del conocimiento para en caso de existir 
alguna inconformidad de parte del padre del 
menor, Miguel Páez López, se presente y la 
interponga en esta Corte, el día lunes 21 de 
noviembre de 2022, a las 3:30 pm. 

David Thorn 
Judge/Commissioner 

Noviembre 4 de 2022    
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Muchas felicidades al destacado futbolista agua-
pretense Martín Martínez Cota, ya que jugará 
una final más con el equipo Cimarrones de So-
nora, pero en esta ocasión será en la categoría 
Premier, en la cual recientemente debutó, ya 
que él era parte del equipo de Tercera y fue soli-
citado para jugar un partido en Chihuahua con el 

Futbolista de AP jugará la final con Cimarrones de Sonora 
ante el Pachuca, en la categoría Premier de futbol

equipo de Segunda o Premier, desempeñándose 
de manera extraordinaria y desde ese momento 
se ganó la titularidad y estará disputando la gran 
final del Torneo Apertura 2022, el próximo do-
mingo, ante el Pachuca.  
Cimarrones derrotaron en semifinales a Leones 
Negros de la U de G, con marcador global de 3 
goles a 2 global, para pasar a la final.
Ayer jueves al cierre de la presente edición se es-
taba jugando el partido de ida en Hermosillo, en 
el estadio Héroe de Nacozari y el domingo 6 es 
el partido de vuelta. en Hidalgo, Pachucha, a las 
12:00 horas, para definir el campeonato.
Para Martín Martínez Jr., éste es su primer tor-
neo en el grupo de la Liga Premier de Cimarro-
nes, aunque será la tercera final que juegue con 
el equipo, las dos anteriores fueron en la tercera 
y hoy en la Premier. ¡Enhorabuena y éxito!

Por Dr. Rafael Oseguera
El equipo Vaqueras de Agua Prieta está repre-
sentando al fútbol femenil de Agua Prieta a nivel 
nacional en la Copa Mazatlán 2022 que se lleva a 
cabo en el bello puerto sinaloense, del 2 al 6 de 
noviembre. 
Por segunda ocasión Vaqueras participa, luego 
de la buena actuación del año pasado, llegando 

Participan Vaqueras de Agua Prieta en la 
Copa de Futbol Femenil Mazatlán 2022

a semifinales y quedando eliminadas en penales, 
en contra el equipo que al final resultó campeón.
Las muchachas van más unidas y fuertes y con 
muchas ganas de poner en alto el nombre de 
Agua Prieta y nuestro fútbol en uno de los tor-
neos más importantes del país. 
Las jugadoras son: Cruz Yaneth Montoya, Rebe-
ca Quijada, Rebeca Leyva, Sherlyn Mendoza, 

Belén Monter, Greyci Montoya, Michel Quijada, 
Adriana León, Abigail Osorio, Litzy Leal, Jaqueli-
ne Leal, Yatana Acosta, Yoselin Enríquez, Karen 
Enríquez, Evangelina Ballesteros, Ruby Soto, 
Rocío Noriega, Odalis Williams, Jaqueline Espi-
noza y Jimena Espinoza. Director Técnico: Cruz 
Leal. Suerte y éxito.
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Muchas Felicidades y sobre todo 
éxito le deseamos de todo cora-
zón a la sorprendente y talentosa 
niña, Ximena Amaya Verdugo, 
de 9 años de edad, Campeona 
Barrilera del Estado que repre-
sentará a Agua Prieta y por su-
puesto a Sonora, en el Campeo-
nato Nacional, que se llevará a 
cabo en la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua del 14 al 20 de no-
viembre, en la categoría infantil.

Ximena Amaya al Nacional de Barrileras

Ximena tiene 3 Hebillas de Campeona Arena 5 Estrellas Barrilera Regional en el Aurus y Polos. 
¡Wow!
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El 21 y 22 del pasado mes de octubre, se llevaron 
a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, 
los Juegos Trinacionales Baja 2022 contando con 
la participación de la las delegaciones de Costa 
Rica, Estados Unidos, la Selección de la Federa-
ción Mexicana de TaeKwonDo, Baja California 
como anfitrión y como invitado especial, la se-
lección Sonora, donde los participantes de Agua 
Prieta aportaron para la Sonora, 5 medallas de 
Oro (de 10 obtenidas) y una de Bronce, y apar-
te la maestra Guadalupe Noriega fue designada 
mejor entrenadora. 

La Maestra Guadalupe Noriega fue designada 
mejor entrenadora. 

Destacan Taekwondoínes de AP con la Selección 
Sonora, en los Juegos Trinacionales Baja 2022

La más destacada fue la aguapretense Amancay 
Estrada, quien obtuvo el campeonato represen-
tando a la Selección México al derrotar en la final 
a Renata Ahedo, también seleccionada nacional 
y del Estado de México, reconocida medallista 
mundial, en la categoría femenil juvenil +68kgs.
Resultados de los alumnos de la escuela OTC 
Taekwondo Familia Gallardo de Agua Prieta:

 
Amancay Estrada, medalla de Oro, +68kgs. Ju-
venil quien es parte de la Federación Mexica-
na de Tae Kwon Do, ganando la máxima de las 
preseas.
Nora Peñúñuri, medalla de Oro, 27 kgs. Infan-
til. 

Diego Cota, medalla de Oro, 27kgs, Infantil 
David Noriega, medalla de Oro, 33kgs. Infantil 

Sebastián Ruiz, medalla de Oro, 39kgs. Infantil 

Ashley Domínguez, medalla de Bronce. 46kgs. 
Juvenil.

Delegación de Sonora
¡MUCHÍSISMAS FELICIDADES Y QUE SIGAN LOS 
ÉXITOS!
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Un excelente papel realizaron las hermosas gim-
nastas de la Escuela Ged Sugy de la Liga Munici-
pal De Gimnasia de Agua Prieta, en la “Segunda 
Edición de la Copa Paulina Uribe 2022”, que se 
llevó a cabo los días 14 y 15 octubre, en Puerto 
Peñasco, Sonora, en el Centro de Convenciones, 
al lograr la cosecha de 12 medallas de Oro 14 de 
Plata y 27 de Bronce para un total de 53. 
Además: Lona de Nivel 1 por equipos de tercer 
lugar y trofeo. 
Lona de Nivel 2 por equipos y trofeo de segun-
do lugar. 
Lona de Nivel 6 por equipos y trofeo de segun-
do lugar. 
Las gimnastas aguapretenses, entrenadas por el 
experimentado profesor Paco Canul y su esposa 
Edilia Salas, participaron en las pruebas caballo 
de salto, barras asimétricas, viga de equilibrio 
y manos libres, compitiendo contra los equipos 
de Hermosillo, Caborca, San Luis Río Colorado y 
Nogales, Sonora; Escuela Cubana de Tijuana y 
Ensenada, Baja California.
RESULTADOS: 

Melany Miranda Lara: 4 de Oro y 1 de Plata. 
Nivel Promocional-D. Campeona Absoluta de su 
categoría.

Elianna Proaño Lucero: 2 de Plata y 2 de Bronce. 
Nivel Promocional-A.

Aranza Leah González: 1 de Plata y 3 de Bronce. 
Nivel Promocional-B.

Renata Aytanna Hoyos Loreto: 3 de Oro y 2 de 
Plata. Nivel Promociona-C. Campeona Absoluta 
de su categoría.

53 medallas obtienen gimnastas aguapretenses en 
la “2da Copa Paulina Uribe 2022” en Puerto Peñasco

Claudia Anguelique Franco Orozco: 5 de Bronce. 
N-1-C.

Kendra Yaretzi Moreno: 1 de Oro y 4 de Bronce. 
N-2-C. Campeona en Barras Asimétricas.

Paloma Corella Quiroga: 3 de Oro y 2 de Plata. 
N-2-C. Campeona Absoluta.

Ashly Isamar García Rivera: 1 de Oro y 4 de 
Bronce. N-2-D. Campeona en Manos Libres. 

Isabella Nicole Mazón Treviño: 1 de Plata y 4 de 
Bronce. N-1-A.

Sherlyn Kinari Zuáres Valenzuela: 5 de Plata. N-
6-B. 2do lugar All Around. 
Fernanda Moreno Ledezma: 5 de Bronce. N-
1-D. 3er lugar All Around. ¡Muchas felicidades!
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Muchas felicidades al equipo Yaquis, que con-
quistó el pasado 23 de octubre, el Campeonato 
de la Categoría “A” de la Liga Slow Pitch Femenil 
del Cobach, al derrotar en la serie final de tres 
partidos a ganar dos, al equipo Tremendas, que 
llevaba varios campeonatos consecutivos y les 

Yaquis se coronan Campeonas en la Liga Cobach
quitaron esa racha y aureola. 
El hoy flamante campeón equipo Yaquis maneja-
do por César Pedroza Nava y auxiliado por Sergio 
Varela, ganaron el primer encuentro, perdieron 
el segundo y el tercero y definitivo lo ganaron 
con score de 13 carreras a 12, destacando Lucy 

Pedroza con 3 HRs, Karla Luna 2 y Yessy Alarcón 
uno. 
Por las subcampeonas Tremendas, Patty Grijalva 
conectó 3 HRs, Cynthia León uno y Danna Rodrí-
guez 1. 

Como producto del proceso de regulariza-
ción de vehículos de procedencia extranjera, 
los ayuntamientos donde se llevó a cabo este 
trámite recibirán 123 millones de pesos que 
serán destinados para la rehabilitación de 
vialidades, informó el gobernador Alfonso 
Durazo.
Durante su rueda de prensa semanal el pa-
sado 25 de octubre el mandatario explicó 
que se firmó el acuerdo con la Secretaría de 
Hacienda federal para la transferencia de los 
recursos mismos que serán entregados a los 
municipios la próxima semana.
Añadió que, en un esfuerzo por respaldar a 
los ayuntamientos con el mejoramiento de 
sus calles, el Gobierno de Sonora duplicará 
esta cantidad, para lo cual solicitará la auto-
rización del Congreso del Estado para la con-
tratación de un crédito de corto plazo que 
será pagadero en el transcurso del año 2023.
“Hoy en la mañana se firmó el convenio del 
gobierno del estado con la Secretaría de Ha-
cienda para recibir los primeros 123 millones 
de pesos derivados de la regularización de 
vehículos que fueron introducidos ilegalmen-
te a nuestro país; este recurso contempla lo 
sumado por la regularización de mayo a agos-
to; vendrá luego una segunda etapa de sep-
tiembre a diciembre, pero en este momento 
tenemos 123 millones de pesos”, afirmó.
El gobernador informó también sobre el de-
comiso en San Luis Río Colorado de mil 631 
kilogramos de fentanilo, cristal y metanfeta-
minas que eran transportados desde Monte-
rrey, y tenían como destino Tijuana, siendo 
interceptados por elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes 
turnaron al conductor y al camión a las auto-
ridades correspondientes.

Recibirán ayuntamientos 123 millones de lo recaudado en la 
regularización de vehículos para invertirlos en rehabilitación de calles
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Dos pugilistas sonorenses integrarán la Selección 
Nacional fe Boxeo que subirá al cuadrilátero en 
el Campeonato Mundial Juvenil Amateur, orga-
nizado por la IBA y que tendrá lugar en Alicante, 
España, entre el 13 y 27 de noviembre.
Los originarios de nuestra entidad que fueron 
convocados por la Federación Mexicana de Bo-
xeo son: Gael Cabrera Urías, de la división de los 
57 kilogramos, en peso pluma; y Sheila Moreno 
Castillo, en 50 kilos, mosca ligero.
En total, el equipo mexicano estará conforma-
do por 18 competidores; 13 varones y 5 damas, 
quienes desde el 10 de octubre se encuentran 
concentrados en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento (CNAR) en donde entrenan previo 
a su viaje hacia el continente europeo.
El equipo varonil del tricolor lo completan los re-
giomontanos Mauricio Ruiz (46-48 kilogramos) 
y Ángel López (92 kilogramos); los chihuahuen-
ses Ari Bonilla (51 kilogramos) y Andrey Bonilla 
(54 kilogramos); además de los queretanos Érick 
Ontiveros (71 kilogramos) y Samuel Aguilar (75 
kilogramos).
Asimismo, defenderán los colores de nuestra 
nación sobre el ring, Santiago Flores (63.5 kilo-
gramos) de Aguascalientes; Jorge Montoya (67 
kilogramos), de la Ciudad de México; el sudca-
liforniano Emiliano Reducindo (80 kilogramos); 
el bajacaliforniano Abiel Hernández (86 kilogra-
mos), el oaxaqueño Raúl Herrera (60 kilogramos) 
y el potosino Aarón Amaro (más de 92 kilogra-
mos).
Completan el equipo femenino azteca la quin-
tanarroense Dinack Sarahí Garza (45-48 kilo-
gramos), la neolonesa Alondra Sánchez (52), la 
jalisciense Evelin Ramírez (54 kilogramos) y la 
morelense Tábata Morales (57 kilogramos).

Par de boxeadores sonorenses, al 
Campeonato Mundial Juvenil Amateur
Gael Cabrera y Sheila Moreno, fueron llamados a ser parte 
del equipo mexicano compuesto por 18 pugilistas
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

Atención en Agua Prieta, la región, todo Sonora y la República mexicana 
si así se requiere. 

Cuenta con la mejor tecnología y los mejores equipos de última generación 
en fotografía y video (cámaras y drones de última generación) 

Por siempre todos tus eventos como Bodas, XV Años o todo evento 
social se verán y se grabarán diferente. 

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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La selección de Karate-Do Shotokan Agua Prieta 
a cargo de los Sensei Eisael Monge, Hilda Huerta 
e Iván Monge, participó los días 15 y 16 de oc-
tubre, en el “Décimo Torneo Internacional LPK 
México 2022”, que se llevó a cabo en Mazatlán, 
Sinaloa, obteniendo grandes resultados para So-
nora y por supuesto para Agua Prieta, al obtener 
un total de 31 medallas: 11 de Oro, 9 de Plata y 
22 de Bronce.
En el relevante evento participaron las delega-
ciones de todos los estados de la República, ade-
más de países invitados como Guatemala, El Sal-
vador, Costa Rica, entre otros.
Muchísimas felicidades a: Dannisha García, 
Alexis González, Kevin Anaya, Dilan Gómez, 
Alejandro Gómez, Iván Villalobos, Luar Mora, 
Paula Soberanes, Sebastián Guzmán, Ximena 
Pedregó, Deibany Monge,  Michelle Ramírez, 
Irving González, José Rodríguez, Arath Toscano, 
Fernando Ontiveros, Aarón Sandoval, Daniel 
Cardenas e Iván Monge, por su destacada actua-
ción y también a sus maestros de la Escuela de 
Campeones Shotokan Agua Prieta.

Gran papel de karatecas de Agua Prieta, en 
Torneo Internacional en Mazatlán, Sinaloa
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Según información del Servicio Meteorológico 
Mexicano (SMN), el ingreso del frente frío nú-
mero 7 a territorio mexicano, en interacción con 
una vaguada polar, una corriente en chorro polar 
y un vórtice de núcleo frío, podría generar, a par-
tir de mañana jueves, la primera tormenta inver-
nal de la temporada en Sonora.
En respuesta a este evento, la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (CEPC) emitió una serie 
de recomendaciones con principal atención para 
el norte y sierra de Sonora, en donde se podrían 
presentar temperaturas que bajen a los 0 centí-
grados, rachas de viento de fuertes a intensas, 
además de probables lluvias dispersas y caída de 
aguanieve en las partes más altas.
Juan González coordinador estatal de Protección 
Civil, informó que afectará principalmente a los 
municipios de Nogales, Santa Cruz, Cananea, 
Naco y Agua Prieta, con intensidad mayor para 
el viernes y sábado entrante.
Otros municipios que sufrirán una reducción en 
sus mínimas son San Luis R.C., con 7 centígrados; 
Caborca, con 9 centígrados; Hermosillo, con 11 
centígrados, Cajeme, con 12 centígrados; Navo-
joa, con 11 centígrados y Álamos, con 8 centígra-
dos.
Se prevé que las condiciones de lloviznas y vien-
tos fuertes se presenten durante jueves y vier-
nes, con bajas temperaturas y heladas durante el 
viernes y sábado, por los efectos de dichos siste-
mas meteorológicos.
Protección Civil Sonora, la Coordinación Na-
cional de Protección Civil (CNPC) y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) emitieron aviso 
meteorológico por lluvias, descenso de tempe-
raturas y alerta de vientos moderados a fuertes, 
para las regiones, norte, noreste y oriente, con 
especial atención para los municipios de San Luis 
Río Colorado, Sonoyta, Puerto Peñasco, Cabor-
ca, Pitiquito, Átil, Tubutama, Sáric, Oquitoa, Al-
tar, Trincheras, Santa Ana, Benjamín Hill, Ímuris, 
Magdalena, Nogales, Santa Cruz y Cananea.
Así también para Naco, Agua Prieta, Fronteras, 
Bacerac, Bavispe, Nacozari, Cumpas, Mocte-
zuma, Huachinera, Huásabas, Granados, Villa 
Hidalgo, Divisaderos, Tepache, Bacadéhuachi, 
Nácori Chico, Sahuaripa, Bacanora, Arivechi, Yé-
cora, Bacoachi, Cucurpe, Banámichi, Huepac, San 
Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures, Rayón, 
Opodepe, San Miguel de Horcasitas y Arizpe.
Por lo anterior, se hace un llamado a extremar 
cuidados con el uso de los equipos de gas L.P., 
braseros, anafres en el interior de los domicilios; 
en caso de cualquier incidente solicitar apoyo 
a la Coordinación Municipal de Protección Civil 
más cercana.
Ante este escenario de lluvias dispersas, vientos 
fuertes y posible ambiente muy frío, se emite el 
presente aviso preventivo a la población en ge-
neral, principalmente a quienes habitan regiones 
consideradas de alto riesgo, para que extremen 
precauciones y atiendan las siguientes recomen-
daciones, adicionales a las que dispongan las au-
toridades locales:
• Permanecer informados a través de las redes 
oficiales de Protección Civil Sonora y medios de 
comunicación, sobre las condiciones meteoroló-
gicas dominantes en sus lugares de residencia o 
de los sitios que pretenda visitar.
• Usar cubrebocas.
• Tener disponible ropa abrigadora, cobertores o 
cobijas y combustibles suficientes.
• Conocer la ubicación de refugios temporales y 
acudir a ellos en caso necesario o de acuerdo con 
las indicaciones de Protección Civil.

Advierte Protección Civil sobre posible tormenta 
invernal en Agua Prieta, Cananea, Naco y Nogales
A extremar precauciones por vientos de moderados a fuertes, descenso 
de temperaturas, probabilidad de lloviznas y aguanieve o nieve

• Consumir verduras y frutas ricas en vitaminas 
«A» y «C».
• Colaborar con las autoridades, reportando la 
ubicación de personas en alto riesgo.
• Vestir ropa apropiada a esta temporada inver-
nal.
• Evitar la exposición a bajas temperaturas du-
rante períodos prolongados.
• Ante condiciones de lluvia, nieve o niebla man-
tenerse seco, pues la humedad enfría el cuerpo 
rápidamente.
• Conservar adecuada temperatura en el interior 
de la vivienda.
• Procurar especial cuidado con personas de la 
tercera edad, niños y enfermos, sectores alta-
mente vulnerables a los efectos de esta tempo-
rada.
• Acudir a la unidad de salud o consultar a su 
médico, en caso de alguna afectación por frío o 

padecimiento de alguna enfermedad.
• Si va a salir de un lugar caliente cubrirse boca y 
nariz para evitar respirar el aire frío, ya que cam-
bios bruscos de temperatura afectan el sistema 
respiratorio.
• Evitar la concentración de monóxido de car-
bono en lugares cerrados para no sufrir intoxi-
cación o posibles quemaduras al usar anafres y 
calentadores.
• Atender señalamientos de tránsito al conducir 
en zonas de niebla y nieve, asegurándose de te-
ner en buenas condiciones su vehículo.
• Establecer medidas de protección para la gana-
dería y la agricultura en zonas rurales.
• Asimismo, se informa que, para cualquier even-
tualidad, estarán a disposición de la población, 
las 24 horas, los teléfonos de emergencia de su 
comunidad (9-1-1), así como los números gra-
tuitos 01-800-277-22-22 y 119 Telcel, del Centro 
Estatal de Comunicaciones de la CEPC.
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El pasado 26 de octubre, el técnico argentino, 
Gerardo “Tata” Martino anunció la lista de con-
vocados a la Selección Mexicana para la Copa 
del Mundo Qatar 2022, la cual está conformada 
por 31 futbolistas que militan en Europa y Liga 
MX, pero 5 de ellos quedarán fuera para formar 
la lista final de 26 jugadores. 
El técnico del “Tri” confirmó que los futbolistas 
que aparecen en la convocatoria viajarán a Giro-
na en España para disputar los últimos 2 partidos 
de preparación de cara a su debut en el siguiente 
Mundial. De la lista de 31, cinco ya no alcanzarán 
su lugar para la justa deportiva más importante a 
nivel de selecciones.
Elegidos por Martino para gira por España:

Selección Mexicana: Lista de 31 convocados 
rumbo a Qatar 2022. Cinco quedarán fuera

En la lista presentada figuran la mayoría de los 
que militan en Europa y los de Liga MX que estu-
vieron en todo el proceso mundialista. Además 
destacan los nombres de Raúl Jiménez y Jesús 
“Tecatito” Corona, quienes han tenido poca acti-
vidad en estos meses por lesiones que sufrieron. 
Porteros: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y 
Rodolfo Cota. 
Defensas: Kevin Álvarez, Jesús Ángulo, Néstor 
Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, Héctor 
Moreno, César Montes, Jorge Sánchez y Johan 
Vásquez. 
Mediocampistas: Edson Álvarez, Roberto Alvara-
do, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, 
Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Láinez, Or-

belín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo y Erik 
Sánchez. 
Delanteros: Jesús Corona, Rogelio Funes Mori, 
Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, 
Henry Martín y Alexis Vega. 
Los partidos de México antes del debut en Qatar:
El primer partido amistoso de la Selección Mexi-
cana lo jugará el próximo 9 de noviembre a las 
14:00 horas frente a Irán. El último de prepara-
ción será el 16 del mismo mes contra Suecia a las 
13:30 horas. 
El debut en Qatar 2022 de los dirigidos por 
“Tata” Martino será el 22 de noviembre frente a 
Polonia; el 26 jugará ante Argentina y cerrará su 
participación en la Fase de Grupos contra Arabia 
Saudita el 30 de noviembre.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), el precio del pan blanco 
y de dulce subió hasta un 30 por ciento anual du-
rante la primera quincena de octubre.
Los datos del Inegi exhiben que solamente el 
pan de dulce, que se vende en panaderías o pe-
queñas tiendas, se encareció un 22.6 por ciento 
anual durante la primera quincena de octubre.
El pan blanco subió 30.7 por ciento, mientras 
que el costo del pan de caja creció 23 por ciento.
Las sequías, encarecimiento de granos y un au-
mento en el costo de los energéticos son algunas 
de las razones que están detrás de los incremen-
tos en el pan, según especialistas.
Comerciantes aceptan panorama complicado:
“Este año es diferente, la gente ahora sí sola-
mente viene a ver, quienes compran ya no lo 
hacen en las mismas cantidades, todo está muy 
caro y uno tiene que sacarle la mayor ganancia 
posible”, relató Soledad Saucedo, comerciante 
de un tianguis en Iztapalapa, Ciudad de México.
Saucedo reconoce que este año las ventas tam-
bién van en picada; le echa la culpa al aumen-
to de precios más que a la crisis sanitaria, como 
ocurrió hace un par de años cuando los merca-
dos sobre ruedas sufrieron la falta de clientela 
por miedo al Covid-19.
En su espacio hay varios letreros con precios y 
promociones. El pan de muerto, la especialidad 
de esta temporada, se vende en 22 pesos por 
pieza y tres por 60 pesos. Si son rellenos de cho-
colate o crema pastelera, el precio va hasta los 
30 pesos por cada pan.

Sube 30% el costo del pan blanco y dulce
“Los productos se encarecen, sobre todo los ali-
mentos; para contener esto, la respuesta ha sido 
encarecer el costo del dinero con mayores tasas 
de interés, los créditos de consumo personal se 

destinan cada vez más para la compra de víve-
res”, considera Cuauhtémoc Rivera, presidente 
de la Alianza Nacional de Pequeños Comercian-
tes (ANPEC).
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El sector minero está acostumbrado a tener pa-
ciencia y a mirar al futuro. 
Desarrollar los proyectos exige mucho dinero y 
mucho trabajo previo que tarda años en dar fru-
to. 
Debido a esta previsión, aunque en el año 2021 
la producción cerró con un aumento del 19 por 
ciento en México la industria ha comenzado a 
alertar de un posible estancamiento. 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

La minería: un futuro limitado
no ha entregado ni una sola nueva concesión 
minera, y esta incertidumbre está frenando la 
inversión.
La Cámara Minera de México (Camimex) estaba 
preparando un plan con la Secretaría de Econo-
mía para impulsar el sector. 
Sin embargo, la renuncia de Tatiana Clouthier al 
frente de esta dependencia puede poner fin a es-
tas intenciones. 

“Definitivamente es desalentador para toda la 
minería, porque no se le da continuidad que re-
quieren los proyectos ya platicados anteriormen-
te con las autoridades”, dice Jaime Gutiérrez 
Núñez, presidente de la Camimex. 
En 2021 se contabilizaron 263 proyectos en eta-
pa de exploración, 76 en producción, 39 en de-
sarrollo, 9 operaciones en cierre y 822 proyectos 
postergados.
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Por Guadalupe Vallejo
La desaparición de los 32 Organismos Públicos Lo-
cales Electorales (OPLEs), como se sugiere en la 
reforma electoral que envió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, 
representaría un atentado contra el sistema demo-
crático, el pacto federal y la autonomía de las entida-
des, opinaron consejeros, exconsejeros electorales y 
legisladores.
En el marco de la eventual discusión de la reforma 
electoral en la Cámara de Diputados, consideraron 
que lejos de representar un “ahorro” de 24 mil 
millones de pesos, como se estima en el proyecto 
representaría para el Instituto Nacional Electoral 
(INE), un incremento del 40%, al tener que asumir 
las tareas para llevar a cabo todas las contiendas 
locales.
Tras conocerse el contenido de la reforma electoral 
propuesta por el Ejecutivo Federal, el INE, a través 
de su presidente Lorenzo Córdova ha analizado en 
múltiples foros este tema de la desaparición de los 
OPLEs y se ha considerado que provocaría una vul-
neración directa a la autonomía del sistema electo-
ral y una cooptación política de las autoridades elec-
torales. Implicaría, además, al Instituto organizar 
todos los procesos.
“Y para ello debe transformar o refundar ampliando 
sus estructuras en los estados incrementando sus 
capacidades operativas y por lo tanto, necesitará 
más recursos. Tal como hoy está diseñado el INE no 
puede organizar simultáneamente las 32 elecciones 
locales y además las federales”, argumentó Lorenzo 
Córdova.
¿Cuál es la labor de los OPLEs?
A partir de la reforma electoral de 2014, el INE tra-
baja con los OPLEs para homologar los estándares 
con los que se organizan los procesos electorales lo-
cales, para garantizar altos niveles de calidad en la 
organización de las elecciones.
Es así que cada una de las 32 entidades federativas 
cuenta con un organismo público local electoral, res-
ponsable de realizar las elecciones para la renova-
ción de la gubernatura o de la jefatura de Gobierno 
para el caso de la Ciudad de México.
Además, son los encargados de la elección de dipu-
tados para los Congresos locales, las presidencias 
municipales, los síndicos y regidores (16 alcaldes 
y concejales para la Ciudad de México), entre otros 
cargos públicos.
Otras de sus funciones centrales son garantizar los 
derechos y el acceso a las prerrogativas de los parti-
dos políticos y candidatos; preparar la jornada elec-
toral; efectuar el escrutinio y cómputos en base en 
los resultados de las actas de cómputo distritales y 
municipales, además de declarar la validez y otorgar 
las constancias en las elecciones locales.
Efectuar el cómputo de la elección del titular del Po-
der Ejecutivo de la entidad; implementar y operar 
el Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) conforme a las reglas emitidas por el INE; or-
ganizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos y 
declarar los resultados de los mecanismos de parti-
cipación ciudadana en la entidad.
¿Cuál es la propuesta de AMLO sobre los OPLEs?
En la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo Fe-

Ven desaparición de OPLEs como un 
atentado al sistema democrático
Tal como está diseñado, el INE no podría organizar las elecciones locales en 32 
estados, además las federales, advierten consejeros, exconsejeros y opositores

deral, se busca “abaratar” el costo de los órganos 
electorales, para ello se plantea sustituir al INE por 
el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) 
y que éste sea el único encargado de la organización 
de las elecciones, su fiscalización y hasta declarar 
la validez de las mismas, para lo cual absorbería las 
funciones de los organismos públicos locales.
Organizaría la totalidad de los procesos electorales 
de la república, a nivel nacional, estatal y municipal, 
se afirma, bajo el argumento de que habría ahorros 
por 24 mil millones de pesos.
Sobre este último, punto, el exconsejero electoral 
Marco Antonio Baños refutó tales cifras al recordar 
que todas las reformas electorales que se han he-
cho en el país, de una u otra manera han permitido 
que el sistema electoral mexicano se fortalezca. In-
cluso, comentó que la reforma electoral 2013-2014 
no terminó de fortalecer el sistema nacional de elec-
ciones, pero actualmente éste funciona y funciona 
bien y permite que se lleven a cabo las elecciones 

sin ningún problema.
Desde su visión, la reforma electoral del Ejecutivo 
Federal claramente busca un esquema de control 
sobre la autoridad electoral.
«Es regresiva y pretende mediante una reforma 
constitucional a leyes secundarias, como se hizo con 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), 
controlar a la autoridad electoral, lo cual resultaría 
absolutamente grave.
La conversión del INE al INEC sería algo regresivo; 
primero porque se dice que se ahorrarían 24,000 
millones con la desaparición de los órganos electo-
rales de los estados y con la asunción en su totalidad 
de las elecciones por parte del INE, dijo.
Explica que esos 24 mil millones no son más que la 
suma de los presupuestos de los OPLEs, sin impor-
tar que los presupuestos que tomaron como base 
incluían o no costos de elecciones en curso.

Pasa a la página 28
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“Yo digo que no se puede, porque el INE no tiene es-
tructura para hacer elecciones, ni experiencia para 
hacer elecciones como las que se llevan a cabo en 
Oaxaca, donde 2/3 partes de los más de 500 ayun-
tamientos se hacen por usos y costumbres. Además, 
ese mismo problema se enfrenta en estados como 
Chiapas o Guerrero, por lo que el INE tendría que 
crecer cerca de un 40%, entonces ¿dónde está el 
ahorro que dice el presidente de la República?”, 
cuestionó.
La reforma apuesta por desbaratar el sistema elec-
toral:
El diputado panista Jorge Triana consideró que de-
jar en manos de un solo organismo centralizado las 
elecciones y además que se convierte en un apéndi-
ce del gobierno, como sería el INEC, regresaría déca-
das en el pasado. A ello habrá que sumar el hecho 
de que no se cuenta con la capacidad logística, ad-
ministrativa, humana, ni financiera para que el árbi-
tro electoral pueda realizar las elecciones en los 32 
estados.
“El desaparecer los OPLEs, el meter la mano al Con-
sejo General, al Tribunal Electoral y cambiar la natu-
raleza del propio Instituto; si el problema es el costo 
de las elecciones, busquemos el problema de aho-
rrar sin desbaratar instituciones”, expresó.
Crear el INEC y eliminar diputados, las claves de la 
reforma electoral de AMLO
Triana destacó que su partido no permitirá que se 
busque desbaratar el andamiaje electoral que ha 
costado décadas construir, para solucionar un asun-
to presupuestal.
“En 2018 se contó con una elección pulcra en la que 
López Obrador ganó y lo hizo por un amplio margen. 
No puedes desbaratar todo nuestro andamiaje que 
ha costado décadas construir y que ha tomado hasta 
sangre construir, en aras de solucionar un problema 
que es meramente presupuestal. Es una locura”, ad-
vierte.
Desaparecer OPLEs duplicaría estructura del INE
La consejera electoral Adriana Favela dijo que la 

desaparición de los OPLEs implicaría al INE duplicar 
la estructura con que cuenta, pues actualmente los 
órganos locales llegan a todos y cada uno de los mu-
nicipios y secciones donde se tienen que instalar las 
casillas, además de que se encargan de organizar las 
elecciones para la gubernatura, los congresos loca-
les, alcaldías, ayuntamientos, entre otros.
“Ellos mismos van viendo y resolviendo problemas 
que se van presentando que son muy locales y eso 
contribuye a que los problemas focalizados no lle-
guen a nivel nacional. Se resuelven de la mejor ma-
nera posible. Lo mismo en los tribunales locales, 
donde de lo que se impugna al nivel local, solo llega 
un 30% al TEPJF”, dijo.
La exmagistrada electoral recordó que los órganos 
locales electorales representan un filtro respecto de 
los asuntos que llegan al INE y al TEPJF, lo que aun 
así, significan grandes cargas de trabajo. 
“Además, se tienen que resolver en un tiempo cor-
to. Entonces, creo que se podría colapsar la justicia 
electoral”, de prosperar la desaparición de los órga-
nos locales, alerta.
“Los OPLEs se encargan, cada uno, de organizar sus 
elecciones y ellos cuentan con su propia estructura. 
El INE no la tiene. El Instituto cuenta con personal 
permanente en las Juntas Distritales y Locales, pero 
cuando hay elecciones, hay consejeros electorales 
que vienen de la ciudadanía, que van tomando las 
decisiones”, explica.
Imprudente, una reforma apresurada que busque 
desaparecer OPLEs
Para el consejero electoral Uuc-Kib Espadas una re-
forma electoral apresurada solo plantea mayores 
riesgos, cuando lo que se requiere es un debate que 
busque fortalecer el sistema electoral y que abone a 
una real transición democrática que quedó “trunca” 
después de la alternancia en la Presidencia de la Re-
pública en el 2000.
El país necesita una reforma electoral amplia con 
miras al mediano y largo plazos, que responda a las 
necesidades de la población de unas elecciones ín-
tegras, no a una coyuntura o correlación de fuerzas, 

destacó.
Desde su visión, la desaparición de los OPLEs, a dos 
años de una elección (2024) que va involucrar tam-
bién la renovación de 9 gubernaturas, es «impru-
dente”. Los OPLEs se han ido generando de acuerdo 
a las condiciones existentes en cada estado. Su des-
aparición no debe tomarse a la ligera, porque han 
cumplido con su función al proporcionarle a la ciu-
dadanía, garantías de elecciones íntegras, expresó.
Espadas rechazó las versiones en el sentido que la 
desaparición de los institutos locales electorales 
busca evitar su “captura” por parte de los gobiernos 
estatales, pues es el Consejo General quien los de-
signa, a través de rigurosos métodos de selección.
Y sobre los presuntos ahorros que plantea la refor-
ma electoral, comentó que en la mayor parte de 
los casos son contraproducentes, cuando lo que se 
busca en el fondo con esta nueva reforma “es el de 
reducir la autonomía de las autoridades electorales 
y eso me parece un despropósito”.

DESAPARICIÓN OPLES ...............................

El pasado 29 de octubre, el estado de Sonora se 
integró al Plan de Salud IMSS-Bienestar para ga-
rantizar que en las unidades médicas y hospitales 
se cuente con médicos generales, especialistas, 
personal de enfermería, mejorar la infraestruc-
tura y el equipamiento además de abastecer me-
dicamentos para brindar los servicios sanitarios 
que los sonorenses merecen. 
El director general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Zoé Robledo, acompañó al 
presidente de la República Andrés Manuel Ló-
pez Obrador junto al secretario de Salud, Jorge 
Alcocer y al gobernador de Sonora, Alfonso Du-
razo, en la supervisión de este modelo de salud 
para garantizará la atención médica gratuita. 
Durante el evento realizado en el Hospital Gene-
ral de Zona No. 3 de Navojoa, el titular del IMSS 
destacó que la transformación de los servicios de 
salud en Sonora ha avanzado en 223 unidades 
de Primer Nivel de Atención y 15 hospitales con 
una inversión de 732 millones de pesos, sólo en 
los aspectos de infraestructura y equipamiento. 
Robledo indicó que 5 mil personas se han capa-
citado en el Modelo de Atención Integral a la 
Salud y a Sonora han arribado 17 médicos espe-
cialistas cubanos; además en tres meses se han 
otorgado 12 mil 612 consultas de Medicina Fami-
liar, 40 mil 618 consultas de Especialidad, se han 
atendido mil 809 partos y 4 mil 39 cirugías. 
Abundó que en este mismo periodo se han en-
tregado 105 mil 808 piezas de medicamentos, se 
pasó de 61% de abasto a un 94%, lo cual es po-
sible porque se ha trabajado en equipo como un 
solo sistema de salud. 
Recordó que en Sonora poco más del 25 por 
ciento de la población no cuenta con seguridad 
social, misma que tenía que buscar la atención 
desde la Secretaría de Salud estatal y cuando no 
había ir a los servicios privados. 

Población sin seguridad social recibirá atención médica y 
medicamentos gratuitos con el plan Salud IMSS-Bienestar

Robledo dijo que con la federalización se trata 
de descentralizar los servicios de salud para te-
ner uniformidad y todas las personas se puedan 
atender con la misma calidad en el modelo IMSS-
Bienestar, “centrado en lo preventivo, centrado 
en evitar las enfermedades”. 
Dijo que se fortalecerá el Régimen Ordinario al 
mejorar el Hospital IMSS-Bienestar de Navojoa y 
con la construcción de uno nuevo, para ello el 7 
de noviembre se instalará el Comité Ciudadano 
para el seguimiento de los procesos de obras. 
Añadió que en Navojoa se pondrá un tomógrafo 
en el Hospital IMSS-Bienestar para atender a las 
personas en su lugar de origen, a fin de trabajar 
de manera rápida para “darles seguridad a las 
personas en el momento de la enfermedad”. 

Externó que en enero de 2023 se basificará al 
personal de salud con IMSS-Bienestar, proceso 
que ya inició con la entrega-recepción de docu-
mentos para pronto contar con una base para 
aquellas personas eventuales, acción que se re-
plicará en el Régimen Ordinario. 
Previamente las autoridades del gobierno fede-
ral y estatal recorrieron el Hospital General de 
Zona No. 3 de Navojoa, donde supervisaron las 
áreas de Consulta Externa, quirófanos, Ginecolo-
gía, Pediatría, Hemodiálisis, Urgencias, Hospitali-
zación, Farmacia y Cuarto de Máquinas, así como 
la aplicación de la vacuna contra la influenza y 
revisión del módulo PrevenIMSS de detección 
de enfermedades crónicas.
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Con motivo del Buen Fin, la Secretaría de Ha-
cienda estatal otorgará descuentos del 100 por 
ciento en recargos de impuestos y derechos es-
tatales.
Dichos descuentos aplican para personas físicas 
y morales que cuenten con adeudos por concep-
to de:
* Revalidación anual de placas vehiculares 2022 
y anteriores.
* Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Per-
sonal (ISRTP o 2 por ciento sobre nómina).
* Revisión anual de concesiones que amparan 
la explotación de servicio público de transporte.

Otorgará Secretaría de Hacienda Estatal 
descuentos en adeudos por Buen Fin
Este año será del 1 de noviembre al 31 de diciembre

* Revalidación anual y canje de licencia de al-
coholes.
* Omisiones en el impuesto por la prestación de 
servicios de hospedaje.
* Revisión anual de transportistas.
* Convenios de pagos a parcialidades que se en-
cuentren vencidos.
El secretario de Hacienda Omar Del Valle Colo-
sio, informó que el gobernador del estado, Al-
fonso Durazo instruyó la implementación de 
medidas que apoyen a los contribuyentes sono-
renses en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales y que, a su vez, representen un impacto 
positivo en la recaudación estatal.
De igual manera, resaltó que durante el Buen Fin 
2021 se logró una recaudación 14 por ciento su-
perior a la que se tenía proyectada, por lo que 
se espera que este año la respuesta vuelva a ser 
favorable.
Para realizar su pago, las personas contribuyen-
tes podrán acudir a cualquiera de las 26 agen-
cias y subagencias fiscales del estado, así como 
en línea desde el portal www.hacienda.sonora.
gob.mx o en bancos y comercios participantes, 
presentando el pase a caja.
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Para lograr la pacificación del territorio estatal en 
materia de seguridad, se requiere de los esfuer-
zos coordinados de los tres órdenes de gobierno 
en aspectos de reacción, inteligencia y preven-
ción del crimen, por lo que es imprescindible el 
papel que juegan las fuerzas armadas en estas 
tareas, afirmó el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño el pasado 25 de octubre, durante su 
intervención en el foro “Participación de Fuerzas 
Armadas en seguridad pública”.
En compañía de Adán Augusto López Hernández 
secretario de Gobernación, el titular del Ejecuti-
vo sonorense explicó que las circunstancias de la 
entidad, en las que un proceso gradual e histó-
rico de degradación del tejido social ha causado 
estragos en la paz pública, demandan la partici-
pación del Ejército y de la Marina para combatir 
efectivamente a las organizaciones criminales.
Para esto, explicó, se presentó la reforma cons-
titucional para extender el período de actividad 
de las fuerzas armadas en materia de seguridad 
pública hasta el año 2028; misma que será some-
tida a votación por las legislaturas estatales para 
que, en caso de obtener la aprobación de dos 
terceras partes de estas, sea enviada al Ejecutivo 
para su publicación y entrada en vigor.
“Requerimos que esta iniciativa vaya acompa-
ñada, no solo de un amplio respaldo legislativo, 
sino de un amplio respaldo social que dote a su 
aprobación de una extraordinaria legitimidad, 
dada la necesidad que tenemos las y los sono-
renses de contar con la coadyuvancia de nues-
tras fuerzas armadas en las tareas de seguridad 
pública”, manifestó el gobernador.
Por su parte, el secretario de Gobernación desta-
có que esta reforma va de la mano con la capaci-
tación de las fuerzas civiles.
En este sentido, abundó, se plantea destinar re-
cursos a acciones planificadas para capacitación, 
fortalecimiento y consolidación de las fuerzas 
policiales estatales y locales para que, una vez 
logrado este objetivo, se vuelva a poner en sus 
manos completamente la labor de seguridad pú-
blica.
“Se crea un fondo para ayudar a que las policías 
municipales y estatales, en el transcurso de los 
años, se vayan organizando, se vayan capacitan-
do, tengan los recursos suficientes y se les vaya 
equipando, entonces, paulatinamente irán nues-
tras fuerzas armadas y los elementos de la Guar-
dia Nacional regresando a sus cuarteles y a otras 
actividades; es, quizá la última oportunidad que 
tenemos los mexicanos para consolidar una po-
lítica de seguridad pública que ha venido dando 

Es imprescindible la participación de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública: Durazo
El gobernador acompañó al secretario de gobernación 
en encuentros con el congreso local y sectores sociales

resultados”, explicó el encargado de la política 
interior de México.
Tras esto, López Hernández sostuvo un diálogo 
con representantes de diversos sectores de la 
sociedad civil, quienes presentaron propuestas, 
dudas y comentarios para enriquecer la iniciati-
va.
Previo al foro “Participación de Fuerzas Armadas 
en seguridad pública”, el gobernador acompañó 
al secretario López Hernández al Congreso del 
Estado en donde planteó, ante integrantes de las 
diferentes fracciones parlamentarias, los argu-
mentos a favor de la reforma constitucional.
El secretario de Gobernación destacó que los 
congresos locales son parte fundamental de la 
vida política y del entramado constitucional en 
el país, por lo que es necesario que jueguen un 

papel importante en la construcción de una polí-
tica de paz efectiva y duradera.
En su participación, Alfonso Durazo aseguró en-
tender la postura de la oposición, sin embargo, 
explicó que como gobernador tiene la responsa-
bilidad de dar una respuesta a uno de los pro-
blemas más sentidos de las y los sonorenses. Por 
ello, invitó a las y los legisladores a reflexionar y 
trabajar por la protección de la ciudadanía.
“Yo aquí lo que recomendaría es que abordára-
mos el tema con visión de Estado. ¿Y qué es una 
visión de Estado?, hacer de la seguridad pública 
un espacio de neutralidad política para que en 
ella podamos optimizar los resultados de nuestra 
disposición a encontrar juntos soluciones para 
este problema, tan sensible, que hoy padecen 
las y los sonorenses”, finalizó.



31 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 4 de Noviembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Para que nadie se quede atrás, ni nadie se quede 
fuera, el pasado 31 de octubre el Gobierno de 
Sonora realizó a través del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), la Jor-
nada por la Discapacidad en Agua Prieta, donde 
atendió a los habitantes de Nacozari y Fronteras.

Con las Jornadas por la Discapacidad se pretende 
llevar a cada rincón de Sonora, consultas médi-
cas, psiquiátricas, de rehabilitación física, psico-
lógicas, en odontología y nutrición, así como la 
detección de enfermedades metabólicas, valora-
ciones oftalmológicas con entrega de lentes gra-
tuitos, módulos de registro civil, de la Secretaría 
de Bienestar y todos los programas, servicios y 
trámites que ofrece el sistema DIF Sonora, para 
personas con discapacidad y adultas mayores.

“En el gobierno de Alfonso Durazo estamos con-
vencidos que para reducir las brechas de des-
igualdad es importante garantizar que todas y 
todos tengan acceso a una vida digna donde ob-
tener atención médica especializada no sea un 
beneficio de unos cuantos, sino una oportunidad 
para todas y todos; es por ello que a través de 
estas jornadas el gobernador nos instruyó a re-
correr cada rincón de la geografía sonorense y en 
ese sentido seguimos trabajando sin descanso”, 
dijo la directora de DIF Sonora, Lorenia Valles.
El alcalde de Agua Prieta Jesús Alfonso Montaño 
agradeció al Gobierno de Sonora por impulsar 
este tipo de programas que coordina DIF estatal, 
con los que se atiende a las personas que más lo 
necesitan; particularmente se dijo contento que 
Agua Prieta haya sido una de las sedes regionales 
para realizar este gran evento.

En la jornada número 16, se atendieron más de 
700 personas y se contó también con la partici-
pación del Registro Civil; Cruz Roja; la jurisdicción 
sanitaria de la Secretaría de Salud; Secretaría de 
Bienestar; Instituto de Capacitación para el Tra-
bajo (Icatson) y Oftavisión.
Hasta hoy, el Sistema DIF Sonora ha llevado la 
Jornada por la Discapacidad a Guaymas, Mag-
dalena, Nogales, Moctezuma, Cajeme, poblado 
Miguel Alemán, Etchojoa, Sahuaripa, Hermosillo, 
Bavispe, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, 
Navojoa, Caborca, Cananea y Agua Prieta.

Más de 700 personas se beneficiaron 
en la Jornada por la Discapacidad



32 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 4 de Noviembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

