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Por Omar Noriega
Pues nada se ha sabido hasta la fecha, cómo 
quedará el cochinero de la construcción de los 
flamantes reservorios, que debieron ser inaugu-
rados el pasado mes de diciembre de 2021, se-
gún informaron hace tiempo, muy campantes, el 
entonces director de Oomapas, David Corales y 
el alcalde Jesús Alfonso “El Tuchy” Montaño.
Como todos sabemos, los citados reservorios re-
sultaron un rotundo fracaso, pues el agua se fil-
tró por todos lados y va para tres años que inició 
su construcción y todos se echan la bolita pero 
nadie da una respuesta y menos se adjudican la 
responsabilidad de este hecho, que a todas vis-
tas está repleto de corruptelas.
En plática con el actual director del Oomapas, 
David Martínez Samaniego, por cierto, una de 

¿Y este cochinero quedó olvidado?
Millones tirados a la basura y a la bolsa 
de varios, por reservorios inservibles

las “corcholatas” del “Tuchy” para ser candidato 
a la presidencia municipal en las próximas pizcas, 
me dijo que Oomapas le debe dinero al Ayun-
tamiento, varios millones a causa de esta obra 
fracasada e inconclusa y aquí cabe la frase del 
famoso Condorito: ¡Exijo una explicación!
Oomapas es una paramunicipal, un organismo 
descentralizado con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, que cuenta con más de 30 mil 
usuarios registrados y entran a sus arcas millo-
nes de pesos a diario, más de que lo que capta 
la tesorería municipal, entonces ¿cómo es que 
Oomapas le debe al Ayuntamiento?
Aquí hay “minino en cautiverio”, o sea “gato 
encerrado” y la única explicación es que el Or-
ganismo de Agua sigue siendo, como en todas 
las administraciones, la “caja chica” del Ayunta-
miento.

Por eso se están construyendo pilas de alma-
cenamiento de agua, debido al fracaso de los 
reservorios, pero nadie dice quién pagará los 
platos rotos, pero nosotros ya sabemos: La ciu-
dadanía, como siempre, y tanto que presume el 
“Tuchy” de honestidad, jajaja.
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COCHINERO OLVIDADO ..............................
Ah, pero como el actual presidente municipal lle-
va más de 4 años en el poder, pues perdió piso y 
aparte de no hacer una obra relevante en todo 
ese tiempo, se concretó ahora a pavimentar al-
gunas calles, pero haciéndolas más angostas, 
jajaja.

Del “Tuchy” pues qué más puede decirse de él, 
un gris alcaldito de pacotilla, que estudió inge-
niería y salió buen fotógrafo y muy pronto olvidó 
quien lo mantuvo para sus estudios, pago de li-
bros, hospedaje y comida en la Ciudad de Méxi-
co, porque se andaba muriendo de hambre, así 
como andaba aquí antes de que AMLO lo desig-
nara por dedazo como candidato, porque en el 
PRI no lo aceptaron, y que lo niegue el hipócrita.
Ahora todo es distracción con el recarpeteo de 
calles y avenidas, por cierto con dinero prove-
niente de la regularización de los automóviles 
“chocolate”. 
Se imaginan si no se hubiese hecho tal regulari-

zación? Nada hubiera hecho por pavimentar ni 
recarpetear, bueno sí, a su estilo con tierra, are-
na y poco de chapopote y aceite quemado.
Pero por mientras los reservorios de los millones 
siguen en el olvido. Ah pero la gente no lo olvida, 
es un fracaso “El Tuchy”, como lo ha sido siempre 
en su vida, pero muy feliz con su “maya”, Ursus 
Martínez, el director de Obras Públicas, son de 
las mismas mañas, ¿por qué creen que lo tiene 
ahí? Jajaja todo se sabe.
El dinero para construcción de los reservorios ya 
estaba gestionado y nunca se le pidió prestado 
dinero al Ayuntamiento para tal fin. ¿Entonces? 
Donde quedó la bolita? Dinero tirado a la basu-
ra, millones de pesos y muchos a la bolsa de al-
gunos. Si esto no es corrupción, entonces no sé 
cómo se llama, así de fácil.
Y ni modo, faltan 20 meses todavía para que ter-
mine su administración, pero mejor, porque hay 
mucha tela de donde cortar. Es un asco.

Lo más curado es que el director de Oomapas 
David Martínez le tiene pavor al “Tuchy”, temor 
a que lo corra, y se la lleva pegado a él en todos 
los eventos, porque ya lo volaron y le dijeron que 
es presidenciable, de hecho el alcalde le dijo que 
es una de sus “corcholatas” para la próxima, y el 
ingenuo se la creyó, pero David Martínez nunca 
será presidente municipal de Agua Prieta.
Que decepción y vergüenza también de parte de 
Francisca “Panchi” Fierros, actual directora de 
Transparencia que encubre todas estas marra-
nadas. Yo la tenía en otro concepto, pero en fin, 
a todos les llegará su hora tarde que temprano.
Por otro lado no se explica qué hace un sujeto 
inepto y déspota como David Corrales sentado 
su trasero en el Instituto Municipal del Deporte 
luego de su fracaso de los reservorios en Ooma-
pas, y nadie lo quiere ahí, sólo la hace de super-
visor de los trabajadores para que estén limpios 
los campos e instalaciones deportivas, pero sin 
ningún proyecto o alguna obra a construir. En-
tonces ¿por qué está ahí?, obvio, porque sabe 
mucho como masca la iguana de los reservorios, 
las adjudicaciones de esa obra y el dinero “per-
dido” que supuestamente se le debe al Ayunta-
miento.

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 11 de 2022    
 

 
 

Como les digo, hay mucha, pero mucha tela de 
donde cortar acerca de este cochino y asquero-
so asunto. Seguiremos informando.
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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.

El pasado miércoles 9 de noviembre, el presidente 
municipal Jesús Alfonso Montaño hizo entrega de 
otra patrulla a la Comisaría General de la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal.
Es una unidad semi-nueva, adquirida en Estados 
Unidos e importada al país, una vagoneta Chevro-
let línea Tahoe modelo 2013, conocida como Inter-
ceptor y viene equipada para su uso como patrulla.

“La inversión en seguridad pública se refleja en la 
tranquilidad de Agua Prieta y en dar un mejor servi-
cio a la comunidad, el pasado lunes estuvimos con 
el gobernador en Nacozari en una reunión y estuvo 
preguntando por las patrullas, de hecho siempre 
reconoce a Agua Prieta como un municipio con un 
nivel muy bueno de seguridad por encima de otros 
municipios” afirmó el alcalde.
“Ya son cuatro Interceptor Police, estos mismos 
modelos son usados por la policía de Douglas, con 
excelentes condiciones mecánicas y los implemen-
tos necesarios para atender de manera rápida los 
reportes de la ciudadanía”, dijo el Comisario Gene-
ral, Marcus Vinicius Ornelas, y agradeció al presi-
dente municipal su gestión para la compra de la 
unidad.

Entregan a Seguridad Pública otra Patrulla Interceptor

https://www.facebook.com/hashtag/vamosemprendedores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULQs5f45BHKHGAFISntVeDJ1eERc4s_EQh8AoiBIZA7K1riSnMaO-lv6Ti_3m-WjWKJwGm0fBZmAFZIfkn2L-bUIDZ43Xp2pATOLDcHKXv1HC3cxvxf75E5wfyxUL0_mxvqWC8-nk-z18Ko4v5bXGl_DEwUpadgVeBTyPrP15Zfg&__tn__=*NK-R
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1.- Querido doc: Cuantas cosas me han pasado 
en estos días, se enfermó mi ñorsa, perdí el 
negocio, no tengo dinero. ¿Qué hago? 

Daniel Otero 
Estimado “Mito”: 
    ¡Su caso es grave pero no imposible, le 
sugiero acudir con “El Negro” Barraza y él 
le da el domicilio de brujos de Catemaco. 
En caso que no pueda ir, el mismo “Negro” 
Barraza lo cura pero recuerde que es negro 
y los negros tienen fama de “vivir” lejos! 
 

2.- Querido doctorcito: Me corrieron de misa, 
dígame por favor cómo le hago para conse-
guirme una noviecita y no pasarla tan mal.   

Gabriel Gallegos  
Estimado “Negro”: 
¡Sencillo, váyase a las 5:00 de la tarde a la 
salida de las maquiladoras, párese discre-
tamente en una esquina y ahí encontrará 
de dulce, de chile y de manteca! 
 

3.- Querido doctor: Dicen que el “Güerito” 
Quirrín anda muy triste porque se le murió 
un tío en tercer grado. ¿Será cierto? 

Willy Huerta   
Estimado “Milio”:  

¡Sí, pero en tercer grado de ebriedad! 
 

4.- Querido doctor: Me siento muy enfermo de 
la artritis, quiero que me recomiende unos 
buenos baños. Gracias. 

Omar Noriega 
Estimado “Satánico”: 
  ¡Dése unos baños de “asiento” y luego se 
mete un consolador por tres días seguidos, 
con eso tiene (pero si le gusta, le sigue), así 
se alivió Pancho “Tres Puntos” Montaño! 
 

5.- Querido doctor: ¿Es cierto que se cambió 
“El Cabezón” René Noriega?  

Jesús Grijalva  
Estimado “Gringo”:  

  ¡No se cambió, lo corrieron al cabrón! 
 
 

6.- Querido doctor: De todas las mujeres que 
“El Pelón” Othón ha tenido, nomás le queda 
una. ¿Es la más aguantadora o qué?  

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

7.- Querido doctorcito: Que feo pita el pito que 
trae en su vehículo el Pantoja Chávez. ¿Por 
qué será?   

Manuel Sandoval 
Estimado “Tormenta”:  
        ¡Porque todas la cosas se parecen a su 
dueño! 
 
 
 
 
 

 
 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

Que tal Omar, por el alcance que usted tiene le en-
vío el siguiente reporte. 
Hace días se hicieron unos trabajos en el cruce de 
la calle 5 avenida 22, fue algo relacionado con las 
alcantarillas, el problema es que taparon con tie-
rra y quedó en muy mal estado y combinado con 
la velocidad de los automóviles continuamente se 
escucha como los carros frenan de repente y hasta 
hacen caso alto total por lo mal que quedó ese tra-
bajo. Podría suscitarse un accidente. 
Un llamado a las autoridades pues cuando hacen 
trabajos en las calles dejan en muy mal estado las 
mismas. Le adjunto un vídeo de evidencia. Omita 
mi nombre si es tan amable y de antemano mu-
chas gracias.
Más quejas de ciudadanos:
Laura Cabrera Cajigas: Por la calle 6 es el mismo 
problema, entre avenidas de la 44 a la 50 por la ca-
lle 8 está horrible y ahora que andan haciendo zan-
jas por la calle 6 de la avenida 44 hasta la 48 que-
dará por el estilo, qué vamos a hacer, uno no tiene 
la posibilidad de comprar otro carro de inmediato 
o mandarlo al taller en cuanto se descomponga de 
las llantas, balatas, amortiguadores, suspensión y 
lo que resulte a consecuencia del pésimo estado 
en que se encuentran las calles.
Nachito Varela: No nomás esa calle, ya se pasea-
ron por la 6 ya terminaron pero con la calle.
Estefanía Durazo: Dejaron otro frente a Súper 
Blancos, por la calle 9, ahí si cae un carro, le amuela 
toda la supensión, está muy peligroso, hondísimo.
José Juan Sánchez: Y sigue pagando la deuda el tu-
chy? será cierto? por eso es tipo de trabajos? No 
creo, pero eso es lo que dice el Tuchy, que poca 
madre con esta administración, se pasan!
Eliy AlCham: Pues si no han visto la calle que “pavi-
mentaron” detrás de Ley, quedó malísima, aparte 
en medio quedó alto y en las orillas diferente que-
dó como V.

 Son chingarreras diría el Toty Careaga.

Pésimo el estado de calles y avenidas y peor los 
dizque trabajos de Obras Públicas y de Oomapas

Adriana Jurado: Dense una vuelta por Infonavit 
Alamito, ya nos dejaron sin paso y sin ningún tipo 
de señalamientos y va para largo.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 6

La Historia de Beisbol en AP
(Parte 28)

Liga Municipal de Primera Fuerza 
1974

El 22 de marzo de 1974 fue inaugura-
da la temporada de la Liga Munici-
pal de Primera Fuerza, en la cual 

participaron 5 equipos: Bahía Kino, Au-
tomotriz, Bravos, Unión Ganadera y 
Dickson.
Al finalizar la campaña el campeón fue el 
equipo Automotriz de Armando “El Ca-
ballo” Herrera y Héctor Montero.
Liga Municipal de Segunda Fuerza 
1974
El 30 de marzo de 1974 fue la inauguración 
de la Liga Municipal de Segunda Fuer-
za participando los equipos Telemex, Cha-
rros, Ases de Naco y Búfalos y al finalizar 
la temporada el equipo campeón fue Búfa-
los.
Agua Prieta gana de nuevo el Campeo-
nato Estatal de Beisbol Infantil 11-12 
años

El mes de julio de 1974 se llevó a cabo en 
Ciudad Obregón el Campeonato Estatal 
de Beisbol Infantil y la Selección Agua 
Prieta representada por el equipo Centro 
Mercantil, dirigido por Leonardo Yáñez 
Vargas se coronó campeón por segun-
do año consecutivo, derrotando a las se-
lecciones de San Luis Cucapah, San  Luis In-
dustrial, Guaymas, Cajeme y Sonoyta.

El equipo OLY 68, fue el primer equipo campeón de la Liga Interbarrial de Beisbol, en el año 1976. En la foto que presentamos, aparecen de pie, de 
izquierda a derecha: Genaro Rosas, Ignacio “Chato” Duarte, Regis Rendón, el señor García (porra), “Tito” Villalobos, don “Chuy” Olivas, Arturo “El 
Pelón” Acosta, “El Cuachangas” y Roberto “Chicano” Baltiérrez. En cuclillas: No identificado; Reyes “Greña Loca” López, Jesús Olivas, José Luis 
“Lichi” Valenzuela, Rafael “Fay” Olivas, Rafael “Choya” Ortiz y José Luis Olivas.

La Selección Infantil Mayor representa-
da por el equipo Alpha Mexicana y dirigida 
por José “Chonte” Berúmen quedó sub-
campeón al caer en la final ante el anfitrión 
Ciudad Obregón.
Temporada 1975 Liga de Primera 
Fuerza
El 26 de febrero de 1975 fue inaugurada la 
Liga de Primera Fuerza participando 4 equi-
pos: Tigres, Bahía Kino, Bravos y Rie-
leros. Al final de la campaña se coronaron 
campeones los Rieleros.
Temporada 1975 Liga de Segunda 
Fuerza
En 7 de marzo de 1975 se inauguró la tempo-
rada de la Liga de Segunda Fuerza, dedi-
cada a don Francisco Pedroza Esparza, 

participando los Dickson, Telemex, El Cid, 
Charros y Búfalos y al final de la campaña el 
equipo que ganó el campeonato fue Búfa-
los.
En 1975 Agua Prieta gana por tercera 
vez el Campeonato Estatal de Beisbol 
Infantil 
En julio de 1975 se celebró en San Luis Río 
Colorado el Campeonato Estatal de Beis-
bol Infantil y la Selección Agua Prie-
ta, dirigida por Jesús “Juito” Higuera y 
Leonardo Yáñez ganó el campeonato por 
tercera vez de manera consecutiva y además 
de manera invicta.
Lo más relevante en este torneo fue que en el 
primer juego Agua Prieta derrotó 13 carreras 
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a 1 a San Luis Cucapah y el talentoso pitcher 
Gildardo “Chichaco” Hernández, lan-
zó juego sin hit y la única carrera que le 
anotaron fue cuando dio 2 bases por bolas y 
al revirar a la segunda base intentando atra-
par al corredor tiró mal y con eso anotó el 
jugador sanluisino.

En el segundo juego Agua Prieta se impuso 
a San Luis Municipal 6 carreras a 3 con gran 
pitcheo de Juan “El Juanillo” López.
En el tercer partido, Gildardo “El Chicha-
co” Hernández, logra otra hazaña, al 
lanzar JUEGO SIN HIT NI CARRERA 
a Hermosillo, ganando Agua Prieta 4 ca-
rreras a 0.
Y en el último juego Agua Prieta se impu-
so a Ciudad Obregón, y se coronó tricam-
peón en la categoría infantil menor 
un record que hasta la fecha nadie ha 
igualado.
Temporada 1976 Liga de Primera 
Fuerza
En 27 de febrero de 1976 fue inaugurada la 
temporada de la Liga de Primera Fuerza 
que iba decayendo más y más, participando 
cuatro equipos: Amamex, Camisas Bahía 
Kino, Ases y Fronteras.
La inauguración fue en el estadio de Fron-
teras, Sonora y al terminar la temporada se 
coronó campeón el equipo Ases que antes 
eran los Bravos.

De la Temporada 1976 de la Liga de Se-
gunda Fuerza Fuerza no encontramos 
registros en el archivo del semanario El Sol, 
por lo que ignoramos si hubo temporada ese 
año.

1976 Inauguración de la Liga Interba-
rrial
En el año 1976, José “Chery” Noriega veía 
que muchos jóvenes quedaban excluidos de 
participar en la Liga Municipal de Primera 
Fuerza que sólo contaba con 4 equipos, y se 
abocó a la formación de una liga de beis-
bol para darle oportunidad de jugar a 
otros jóvenes que no tenían cabida en 
la Primera Fuerza. 
Con esa inquietud llevó a cabo la primera 
junta en la Plaza Juárez, asistiendo varios 
entusiastas jóvenes y adultos interesados en 
darle impulso a esa nueva opción de partici-
par en el beisbol organizado. 
Una semana después y habiéndose corrido 
la voz fueron más los asistentes y ahí mis-
mo acordaron formar la mesa directiva, cuya 
presidencia recayó en la persona de José 
“Chery” Noriega, llevando como secreta-
rio a Concepción “Chon” Bustamante 
y a Jesús “Chuy” Olivas como tesorero, 
definiendo el plan de trabajo consistente en 
enrolar a los nuevos valores, llegando a la 
conclusión de llamarla Liga Interbarrial 
de Béisbol de Segunda Fuerza, a la cual 
de inmediato se afiliaron varios equipos.
Otro acuerdo consistió en que cada jugador 

aportara un peso por semana para al final 
del rol realizar un festejo en el salón Barra-
cuda, a donde los peloteros asistirían acom-
pañados de su esposa o novia y disfrutaran 
de único e inolvidable convivio hasta donde 
también se entregaron los trofeos a los juga-
dores y equipos destacados. 
Con gran entusiasmo el mes de abril se in-
auguró la temporada en la Unidad Deportiva 
Municipal con 14 equipos: IMAP, Camisas 
Bahía Kino 3, Rieleros, Marcos S.A, 
Milongos, Mecánicos de AP, Colonia 
Acapulco, Automotriz, Oly 68, Barrio 
Ferrocarril, La Verdad, Vagabundos y 
Recursos Hidráulicos.
Al final de la temporada no cabe duda que 
cuando un equipo está organizado, tiene que 
rendir dividendos que a la postre viene sien-
do un merecido campeonato. 
Eso pasó el domingo 17 de octubre de 
1976, cuando esa maquinita de jugar beis-
bol, OLY 68 se coronó campeón.
El domingo por la mañana Oly iba a 4 jue-
gos de ventaja de su más cercano persegui-
dor Frutería Cruz, al cual sólo le quedaban 
probabilidades matemáticas que si ellos ga-
naban los 4 partidos restantes y Oly 68 los 
perdía, lograrían un empate que los llevaría 
a un playoff. 
Pero los aguerridos Rieleros en el juego 
matutino se encargaron que Oly tuviera 
que esperar el resultado de Frutería Cruz 
que estaban trenzados en feroz duelo contra 
Recursos Hidáulicos de José “El Pola-
cas” Monge, y al final fueron los vencedo-
res arrojando de paso al pozo la oportunidad 
que los fruteros lograran el empate, pues 
quedaban sólo 3 partidos por jugar y los del 
Oly 68 con estas derrotas combinadas se co-
ronaban como los primeros Campeones 
de la Liga Interbarrial de Beisbol. Hace 
nomás 46 años de esto. ¡Oh Témpore!

OH TEMPORE .............................................
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Mauro Salinas Olivas
Falleció el 7 de noviembre. 
Edad 85 años. Su cuerpo fue 
velado en calle 4 avenida Mar-
gaillán. El día 8 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de la Sagrada Familia 
y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Servi-
cios a cargo de Funeraria Re-
nacimiento. 
Mauro fue de los primeros 

bomberos de Agua Prieta y se mantenía con la 
venta de chile colorado en las calles. El mes de 
diciembre de 2018, la reportera de El Imparcial, 
Diyeth Arochi lo entrevistó y le narró lo siguien-
te: Le mencionó que se convirtió en bombero 
por petición, pero encontró en ese oficio el ho-
nor y orgullo que le valió el respeto y aprecio de 
la gente que cada vez que lo veía se lo expresa, 
dijo.
Mauro trabajaba junto a su hermano Rosendo en 
el rastro municipal en los años 60s, cuando ines-
peradamente el entonces presidente municipal, 
Eduardo Amavizca, les pidió convertirse en bom-
beros, aunque la institución se fundó en 1957.
No tenían ningún conocimiento sobre esto, afir-
mó, así que fueron capacitados por personal de 
Nogales, Sonora, y sin pensarlo, de pronto era un 
bombero de línea que entraba con manguera en 
mano a apagar los incendios.
“Ahí (con los primeros Bomberos) había mecáni-
cos, electricistas, locutores, de todo, y la gente 
también cooperó para ayudarnos a pegar (a ini-
ciar la construcción del primer cuartel), relató.
Mauro Salinas era de los tres bomberos que que-
dan de los inicios de esta institución que se ha 
dedicado a salvar a personas y bienes materiales 
del fuego.
Sin jubilación: Alrededor de 20 años fue bombe-
ro voluntario, a la vez que trabajaba, aunque sin 
prestaciones de ley, lo que le impidió tener el de-
recho a jubilarse como cualquier trabajador.
“En el rastro empecé como pepenador, luego ya 
me subieron un sueldo que eran 90 pesos sema-
nales, pues sí con eso nos alcanzaba muy bien 
para sostener a la familia”, relató.
Tuvo 7 hijos, de los cuales le sobreviven 4 y nin-
guno se interesó en convertirse en bombero, 
mencionó.
Don Mauro tiene nietos y bisnietos, es viudo y a 
sus 82 años salía a vender chile colorado en pol-
vo, a las calles de esta ciudad y como no logró 
jubilarse, el único sustento que le quedaba era el 
que obtenía con la venta de chile.
Residente del Barrio del Ferrocarril, yo, Omar 
Noriega lo conocí desde niño, ya que le encan-
taba el béisbol y fue manejador de varios equi-
pos incluso jugué en uno de ellos que se llamaba 
Aguilas, creo que tendría 14 años de edad. Tam-
bién fue un gran animador junto con su cuñado 
Mauro Garey, en los partidos de los Vaqueros de 
Agua Prieta, de los años 70s.
A últimas fechas, debido a una enfermedad, le 
amputaron una pierna y se movía en silla de 
ruedas, pero no dejaba de trabajar vendiendo 
su chile colorado molido, que traía del Kilóme-
tro 47, nos contaba. Hay  historias que contar de 
nuestro amigo Mauro, que más adelante daré a 
conocer. Que en paz descanse.

Sr. Abraham Tebaqui López
Falleció el 6 de noviembre. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 10 avenida 12 
y 13. El lunes 7 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia 
de Cristo Rey y fue sepultado en 
Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. René Meraz Perú  
Falleció el 4 de noviembre en Nogales, 
Sonora. Edad 62 años. El día 5 su cuer-
po fue velado en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.
Sr. Bertoldo Jiménez Cruz  

Falleció el 5 de noviembre en Nogales, 
Sonora. Edad 52 años. Su cuerpo fue 
velado en la Capilla San Alberto de Fu-
neraria Barragán. El día 6 se le ofició un 
servicio religioso en la misma capilla y 

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

Sra. Isamara Coronado Meraz  
Falleció el 3 de noviembre. Edad 38 
años. Su cuerpo fue trasladado a la 
Colonia Morelos, Sonora en donde se 
llevaron a cabo los servicios religiosos 
y funerarios. Que en paz descanse. Ser-

vicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Blanca Eréndira Ramírez Vázquez  

Falleció el 1 de noviembre. Edad 64 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sr. Lorenzo Toscano Olivares   
Falleció el 3 de noviembre. Edad 65 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Leoncio Valenzuela Hoyos
Falleció el 1 de noviembre. El día 6 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de la 
Sagrada Familia y fue sepultado en Parque Fune-

rario Renacimiento. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Joven Brayan Antonio Orozco Grijalva  
Falleció el 26 de octubre. Edad 24 años. 
El día 8 de noviembre su cuerpo fue ve-
lado en la Capilla San Alberto de Fune-
raria Barragán. El día 9 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en 
el nuevo panteón municipal. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Marco Antonio Elías Díaz  
Falleció el 7 de noviembre. Edad 25 
años. El día 8 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán donde se le ofició un servicio 
religioso. El día 9 fue sepultado en el 
nuevo panteón municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sra. Juana Estela Lara Carpio  
Falleció el 8 de noviembre. Edad 99 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fu-
neraria Campos de Luz. El día 9 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia del Perpetuo 
Socorro y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Eugenia López de Peralta  
Falleció el 9 de noviembre. El día 10 su cuerpo 
fue velado en la Capilla Sixtina de Funeraria Re-
nacimiento. Hoy viernes 11 se le oficiará misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y será sepultada en Parque Funerario Re-
nacimiento. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Renacimiento.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Efectos de la cheve…
P.- Para todos aquellos a quienes no sola-
mente les gusta, sino que les encanta empi-
narse unas riquísimas y espumosas cheves 
bien heladas, me llegó un estudio realiza-
do por científicos mexicanos titulado “Los 
efectos de la cerveza” y cuyos resultados 
son los siguientes: 
Sintomatología típica ocasionada por 
el consumo de cerveza. 
(Guía práctica de reconocimiento y resolu-
ción)
* Síntoma: Pies fríos y húmedos. 
Causa: El vaso está siendo agarrado en 
el ángulo incorrecto. 
Solución: Gire el vaso hasta que la 
parte abierta esté hacia arriba. 
* Síntoma: Pies calientes y mojados.
Causa: Usted se ha orinado. 
Solución: Vaya a secarse al baño más 
cerca. 
* Síntoma: La pared de enfrente está 
llena de focos. 
Causa: Se ha caído de espaldas al sue-
lo. 
Solución: Ubique su cuerpo a 90 gra-
dos del suelo. 
* Síntoma: Su boca está llena de coli-
llas de cigarros. 
Causa 1: Usted se cayó de cara al suelo. 
Causa 2: Usted metió la cara en el ce-
nicero. 
Solución: Reubique su cuerpo a 90 
grados del suelo. 
* Síntoma: El suelo está borroso. 
Causa: Usted está mirando a través del 
fondo de un vaso vacío. 
Solución: Compre otra cerveza.
* Síntoma: La gente habla y produce 
misterioso eco. 
Causa: Tiene la jarra de cerveza en la 
oreja. 
Solución: Deje de hacerse el payaso. 
* Síntoma: El excusado es de oro. 
Causa: Se está usted orinando en el sa-
xofón. 
Solución: Pida disculpas al músico y 
lárguese. 
* Síntoma: Reflejo múltiple de caras 
en el agua del vaso o sanitario. 
Causa: Está intentando vomitar. 
Solución: Métase el dedo (en la gar-
ganta). 
* Síntoma: La sala quedó completa-
mente a oscuras. 
Causa: El bar cerró. 
Solución: Pregunte al camarero la di-
rección de su casa. 
* Síntoma: El suelo se está moviendo. 
Causa: Está siendo cargado o arrastra-
do. 
Solución: Pregunte si le están llevan-
do a otro bar. 
* Síntoma: Todo a su alrededor se está 
moviendo mucho. 
Causa: Está en un coche. 
Solución: Pida que le lleven a casa. 
* Síntoma: El chofer del taxi es un ele-
fante rosado. 
Causa: Usted bebió muchísimo. 
Solución: Pida al elefante que le lleve 
al hospital más cercano. 
* Síntoma: La discoteca se mueve mu-
cho y la música es muy repetitiva. 
Causa: Está en una ambulancia. 
Solución: No moverse; posible coma 
etílico. 
* Síntoma: Un enorme foco del KCs le 
ciega la vista. 
Causa: Está usted en la calle y ya es de 
día. 
Solución: Ir a dormir la mona a su 

casa. 
* Síntoma: No tiene hijos y su mujer 
tiene 60 años. 
Causa: Se equivocó de portal. 
Solución: Suba un piso más y vaya a 
dormir a su casa. 
* Síntoma: Su amigo no le hace caso. 
Causa: Está hablando con un buzón 
de correos.
Solución: Busque a su amigo para 
que lo lleve a su casa.

La gorda…
N.- No me vas a creer que tan cabrón es el 
tremendo Víctor Pereyda mejor conocido 
con el remoquete de “El Bitachi”, me decía 
el mitotero de su carnal consentido Carme-
lo Pereyda, mejor conocido como “El niño 
de la mochila azul”, quien añadió: “Fíjate 
que en días pasados estaba yo platicando con 
el susodicho cuando llegó su hija de 12 años, 
la cual venía llorando y al preguntarle qué le 
sucedía, la chamaca le respondió que su ve-
cina le había pegado, por lo que el padre se 
puso furioso y pa’ más que pronto fue a pe-
dirle explicaciones a la mujer y le cuestionó: 
“¿Por qué le pegó a mi hija?.
A lo que la mujer le explicó: “Por maledu-
cada, me llamó gorda”.
Y el papá le dijo: “Y cree que pegándole a 
mi niña usted va a adelgazar?”

El Genio…
P.- Por ahí me enteré, me decía el chismoso 
de “El Tres Puntos” Montaño”, que una 
vez el tremendo Willy Huerta andaba ca-
minando por el monte, cuando encontró una 
lámpara.
Al abrirla ¡oh sorpresa!, apareció un genio, 
el cual le dijo: “Hola, soy un genio de un 
solo deseo, a tus órdenes”.
Y el Willy le dijo: “Aprovechando, quiero 
la paz en nuestro país y que el Gobier-
no ya no nos aumente los impuestos y 
los funcionarios ya no se roben el di-

nero que es de todos y si es posible que 
le bajen al precio de la luz, la gasolina 
y el gas”.
“Caiga en la realidad amigo, la co-
rrupción, el aumento de impuestos 
y el gas, la luz y la gasolina son in-
crementos que provienen desde los 
tiempos de los aztecas y para decirle 
la verdad, soy bueno, pero no tanto 
como para eso, mejor pida otra cosa”.
Entonces el Willy le dice: 
“Bueno, don genio, yo nunca encontré 
la mujer ideal, usted sabe, me gustaría 
una mujer que tenga sentido del hu-
mor, le guste el sexo, limpiar la casa, 
lavar, planchar, que no sea habladora, 
que le guste el fútbol, que aprecie una 
cerveza, fiel, gustosa, bonita, joven, 
cariñosa y que no le importe que yo no 
tenga dinero”.
Ahí fue cuando el genio suspiró profunda-
mente y le dijo: “Déjame ver qué chinga-
dos puedo hacer por tu país, para que 
se acaben tantas chingaderas y todos 
puedan vivir en paz”.

El horóscopo…
N.- No vayas a divulgar que yo te lo conté, 
me decía el comunicativo de Rubén “El Ba-
cho” Chávez, pero por culpa de la pinche 
ruina mi amigo y casi hermano el Santos 
Noriega, mejor conocido con el bonito re-
moquete de “El Chanclas”, en días pasados 
fue a consultar a una de esas mujeres que 
aseguran que leen el horóscopo, y en cuanto 
entró a un cuartito, la mujer le dijo:
He leído suu horóscopo del 2023 se-
ñor Noriega, y es el siguiente:
Salud: Los astros te sonríen
Dinero: Los astros te sonríen.
Sexo: ¡Los astros se cagan de la risa!
Y colorín colorado esta ensalada ha termina-
do y a los que no les gustó, les doy la bendi-
ción de la hormiga: ¡Chinguen a su madre 
y que Dios los bendiga!
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 Se fueron las semanas del subsidio del 100% a las 
cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS) que se cobran a las gasolinas y al 
diésel.
Las últimas tres semanas, el litro de gasolina Mag-
na gozó de un descuento de 100% a su cuota IEPS, 
pero para la semana del 5 al 11 de noviembre se le 
cobrará una cuota de 0.37 pesos por litro, publicó 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Hacienda eliminó subsidio de 100% a la gasolina Magna
Ya se está cobrando un impuesto de 0.37 pesos por litro.

en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La cuota por IEPS al litro de gasolina Premium 
pasó de 0.13 pesos a 0.89 pesos a partir del sába-
do 5 de noviembre.
Para el diésel los estímulos siguen al alza, en lo que 
va del año cada litro de diésel vendido en el país ha 
gozado del estímulo fiscal al 100%, es decir, no le 
han cobrado cuota IEPS.
El subsidio lo otorga Hacienda, tras el objetivo de 
amortizar las subidas en los precios, y ayudar a que 

el índice general de inflación sea menor.
Cuando el precio de las gasolinas sube a nivel mun-
dial, el gobierno brinda un estímulo fiscal dejando 
de cobrar o reduciendo la tasa por cuota IEPS, y 
que se cobra en el precio final al consumidor, así 
amortigua el impacto por los incrementos en los 
combustibles. Cuando el precio de las gasolinas 
baja, la secretaría de Hacienda tiene un margen 
para reducir el estímulo y cobrar IEPS.
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Para agilizar los tiempos de ingreso a los Centros 
de Reinserción Social, el Sistema Estatal Peni-
tenciario (SIEP) de Sonora implementó la Cre-
dencial para Visita Familiar, anunció Nicollino 
Cangiamilla Enríquez.
El coordinador general del SIEP explicó que, me-
diante este proceso, se busca reducir los tiem-
pos de espera de familiares de personas priva-
das de su libertad (PPL) que acuden a visitarlos.
Argumentó que este sistema de credencializa-

Implementa Sistema Penitenciario de 
Sonora, credencial para visita familiar

ción también permitirá tener un mayor control 
de las personas que ingresan a los centros.
Este trámite, dijo, es totalmente gratuito y se 
realizará única y exclusivamente a través del 
área de Trabajo Social de cada Centro de Rein-
serción Social, por lo que invitó a las personas 
interesadas a acercarse para solicitarla.
Los requisitos para tramitar la credencial para 
familiares son: 
* Identificación oficial (original y copia)

* Acta de nacimiento de la persona privada de 
su libertad y comprobante de domicilio. 
* Para matrimonios, se deberá presentar acta 
de matrimonio; en caso de concubinato, acta de 
nacimiento de hijos o resolución que acredite el 
concubinato.
* En el caso de amigos, se solicitará identifica-
ción oficial, pasaporte, licencia de manejo (ma-
yores de 18 años) y comprobante de domicilio.
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El pasado miércoles 9 de noviembre, gracias 
al pago que hacen los usuarios en Oomapas 
y en la Agencia Fiscal el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño, hizo entrega de una Unidad, al H. 
Cuerpo de Bomberos de Agua Prieta, para 
mejorar su desempeño y atención a la ciu-
dadanía.

El alcalde dijo que es una unidad Chevro-
let Tahoe, modelo 2010, que fue adquirida 
gracias a la participación de los usuarios del 
Oomapas, a través del Programa 5 y 5, que 
son 5 pesos para los bomberos y 5 para la 
Cruz Roja, al momento de liquidar el recibo 
del servicio de consumo de agua y agregó 
que fueron incluidos los recursos del reem-
placamiento que hacen en la Agencia Fiscal, 
cuando los propietarios de vehículos se po-
nen al corriente con las placas. 
Quienes recibieron la mencionada unidad 
fueron el presidente del Patronato de Bomb-
eros, Marcus Vinicius Ornelas y el coman-
dante de los bomberos Luis Rendón.
“Una buena administración se traduce en 
logros importantes como hoy que tenemos 
la oportunidad de apoyar a los bomberos, 
con la entrega de esta unidad, que cumple 
con las condiciones adecuadas para ofrecer 
un buen servicio a los aguapretenses”, acotó 
el presidente municipal.

Gracias a los ciudadanos que pagan en Oomapas y 
en la Agencia Fiscal, entregan Unidad a Bomberos
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El pasado 9 de noviembre, la apreciada y querida señora Francisca Trejo, cariñosamente conocida como “Paquita”, cumplió 81 años de edad y sus hijas le hicieron una fiesta en el local de 
INAPAM Grupo Otoño Dorado, pasándola muy feliz rodeada de sus amigas y amigos. Muchas felicidades Paquita. 
(Nota de Makamen Corella).

El domingo 29 de octubre de 1995, se jugó la fi-
nal de la Liga Municipal de Futbol de Primera 
Fuerza, entre estos los equipos Atlético Indus-
trial “B” y Pumas, que desde la categoría juve-
nil traían una rivalidad deportiva muy fuerte, por 
lo que el campeonato se antojaba que estaría su-
mamente disputado y atractivo.
 Ante una unidad repleta de aficionados, los Pu-
mas de Pedro “El Cuate” Bustamante vieron 
coronados sus esfuerzos de toda la temporada, 
primero terminando de superlíderes y luego co-

Cuando la tercera fue la vencida, para los Pumas
ronándose campeones en la máxima categoría al 
derrotar al Atlético Industrial B, con marcador 
de 2 goles a 0.
En la primera mitad ambos conjuntos fueron muy 
cautelosos y terminó 0-0. En el complemento, 
con un futbol vertical y precisos toques de balón, 
Pumas logran el primer tanto al minuto 65, con 
riflazo de Isidro “El Chilo” Castillo, que perfo-
ró la cabaña defendida por Ricardo “El Choby” 
Mora, para el 1 a 0.
 De ahí en adelante los bondojianos se fueron con 

todo buscando la igualada, pero el portero felino, 
Martín “Vico” Martínez lució de manera espec-
tacular bajo el marco, haciendo grandes atajadas 
y resultando pieza clave. 
Faltando 10 minutos para el silbatazo final Fili 
Molina se encargó de poner el último clavo al 
ataúd Atlético, al anotar un precioso gol para el 
2-0 definitivo. 
Sonó el silbatazo final y abrazándose jubilosos 
Pumas festejaron en el centro del campo esa 
corona, por la que estuvieron esperando tres 
años.
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Por Bruce Whetten / The Douglas Dispatch 
9 de noviembre de 2022 
Douglas, Arizona
A partir del 1 de noviembre, los oficiales del Depar-
tamento de Policía de Douglas comenzaron a usar 
cámaras corporales en sus chalecos durante todos 
los contactos con el público.
“El propósito del programa de la cámara es cap-
turar declaraciones y eventos durante el curso de 
un incidente o investigación, preservando la infor-
mación visual y de audio que ayudará en el enjui-
ciamiento de los delitos denunciados”, dijo John 
Owen, oficial de información pública del DPD, en 
comunicado de prensa. 
“El Departamento de Policía de Douglas desea re-
cordar a los miembros de la comunidad que si un 
oficial se pone en contacto con ellos, lo más proba-
ble es que sean grabados en audio y video”.
Según Owen, el programa de cámaras fue posible 
gracias a una subvención del Departamento de 
Asuntos Militares y de Emergencia del Estado de 
Arizona para Mejorar el Procesamiento y Encarce-
lamiento por Delitos Relacionados con la Frontera 
por un monto de 168 mil 052 dólares para un pro-
grama de arrendamiento de cinco años.
La reacción en las redes sociales ha sido mixta, al-
gunos apoyan el uso de las cámaras y otros no.
“Esto lleva años de retraso” dijo Tanya Duarte, es-
posa del difunto sargento José Duarte.
“Nuestros oficiales merecen este nivel de protec-
ción. Muchos oficiales han estado tratando de 
implementar esto durante casi una década. Trans-

La policía de Douglas comienza 
a usar cámaras corporales

parencia a todos los niveles. Espero que todos los 
oficiales, desde el novato hasta el jefe, usen uno y 
lo usen correctamente en todo momento de ser-
vicio”.
“Esto es espectacular ya que la corrupción está en 
ambos lados del espectro, dijo Pablo Reyes, prote-

ge a todos en nuestra comunidad”.
Un bloguero, identificado El Cotita, expresó su 
preocupación por el hecho de que las cámaras es-
tuvieran encendidas en ciertos momentos y apa-
gadas cuando detuvieran a uno de ellos o a otros 
agentes del orden público por exceso de velocidad 
o incluso DUI.
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Muchas felicidades a las y los pugilistas de los 
Gym Boxing Leones Ramferz y #enerfit, que 
compitieron del 29 al 30 de octubre en el torneo 
“Guantes Dorados Saucillo 2022”, en el estado 
de Chihuahua, brindando muy buenos combates 
y obteniendo un total de 9 medallas: 3 de Oro, 4 
de Plata y 2 de Bronce. 
El Gym Leones Ramferz de Agua Prieta se colocó 
en el top 10 del evento, de todos los establos que 
participaron. 

Los campeones son: 
* Marín León 
* Kamila Romero 
* Flor León 

Destacado papel de boxeadores de AP, en el torneo 
“Guantes Dorados 2022”, en Saucillo, Chihuahua
Logran 3 medallas de Oro, 4 de Plata y 2 de Bronce

Subcampeones:
* Nallely Ruiz López 
* Jennifer lucero
* Martín Lara 
* Jader Pérez 
Tercer lugar: 
* Fátima Llamas 

* Sergio Cervantes
Muchas felicidades a todos los boxeadores, a sus 
entrenadores Juan Ramón Fernández y Yoshiki 
Llamas; a los padres de los y las pugilistas que 
asistieron a apoyar a los equipos y por supuesto 
a las personas y las empresas que los apoyaron 
para poder asistir al torneo. ¡Enhorabuena!
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Por Exaltación González
En las últimas semanas en México se ha dado 
una gran polémica entre los partidos políticos y 
organismos de la sociedad sobre la propuesta de 
reforma electoral que el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador ha enviado al Congreso de la 
Unión para su análisis y discusión.
Sin embargo, dicha propuesta ha encontrado 
una serie de detractores que la han criticado has-
ta llegar a la descalificación total, pero por otro 
lado, hay quienes la aplauden y avalan al cien por 
ciento. 
Pero a todo esto ¿sabemos lo que es el Institu-
to Nacional Electoral y cuáles son sus principales 
funciones?
El INE es un órgano independiente, con vida 
propia que su fundación -en 1990- surge a raíz 
de un proceso electoral desarrollado en 1988 en 
donde hubo un cúmulo de irregularidades y los 
datos históricos, acusan de un mega fraude elec-
toral que tuvo como colofón aquella frase lapida-
ria para la democracia en nuestro país: “Se cayó 
el sistema”, pronunciada por Manuel Bartlett 
Díaz, entonces presidente del órgano electoral 
vigente.
Con la creación del IFE, que seis años después 
adquiriría plena autonomía constitucional, se 
puso en manos de la ciudadanía la organización 
de las elecciones y la recepción y cómputo de los 
votos. 
Con la reforma de 1990 se creó el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
el Registro Federal de Electores, lo que dotó de 
legalidad, imparcialidad y certeza a las eleccio-
nes que hasta antes de esa fecha generaban des-
confianza y conflictos políticos y sociales.
En ese contexto, desde su creación el Instituto ha 
sido una herramienta fundamental para derrotar 
el viejo régimen político presidencial autoritario 
y transitar hacia la consolidación de un régimen 
democrático. 
Fue a partir del 2000, con el inicio de las alter-
nancias políticas de la Presidencia de la Repúbli-
ca y la conformación plural del Poder Legislativo, 
que pudo ser tangible la importancia de contar 
con un árbitro que garantiza la transparencia de 
los procesos electorales.
A través de este sistema electoral, los mexicanos 
hemos elegido a 5 presidentes de la República: 

El INE, garante de la democracia
Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, 
Enrique Peña Nieto y el mismo Andrés Manuel 
López Obrador. Además cientos de senadores y 
diputados federales han sido electos en estos 32 
años con las mismas normas y reglas electorales, 
lo que le ha dado gobernabilidad al país y sus ins-
tituciones.
Hoy en día la iniciativa de reforma electoral del 
presidente López Obrador se discute en la Cáma-
ra de Diputados. 
Cada sexenio el Presidente en turno suele im-
pulsar una reforma electoral para perfeccionar 
el sistema político. Con Andrés Manuel López 

Obrador no es la excepción.
El futuro de la iniciativa de reforma electoral está 
en el aire. Por un lado diputados y senadores de 
la oposición aseguran que la propuesta de AMLO 
no prosperará. Sin embargo, los partidos y gru-
pos afines al gobierno confían en que la reforma 
pasará sin mayores cambios. 
Mientras tanto nosotros, los ciudadanos comu-
nes y corrientes, solo queremos que el INE siga 
siendo el verdadero garante de la democracia 
en México, pero sobre todo esperamos que se 
respete su esencia de libertad e independencia.
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Por Claudia Ramírez
La esfera de la ciberseguridad es un espacio 
realmente emocionante, aunque desafiante 
en este momento por los muchos cambios que 
ocurren dentro de la industria.
El término “resiliencia” se ha utilizado en los 
últimos años, para indicar la capacidad (tanto 
de las empresas, como de las personas) para 
superar la adversidad liderando el cambio, en 
lugar de padecerlo pasivamente.
El término en su significado implica capacidad 
de adaptación, un concepto que está más vi-
gente que nunca, dado los importantes cambios 
que enfrentan las empresas cotidianamente en 
el campo de la tecnología.
En tiempos de pandemia hemos vivido una 
aceleración significativa en la transformación 
digital, lo que genera que las empresas natural-
mente ofrezcan soluciones de tecnología adi-
cional para trabajar en diferentes modelos. En 
este contexto de constante evolución, es difícil 
mantenerse al día y realizar una evaluación para 
identificar el uso de las mejores herramientas y 
de las personas con habilidades innovadoras y 
creativas.
Durante muchos años la industria se ha centra-
do en la identificación, prevención, detección 
y respuesta de riesgos. Debido a esto, no 
teníamos una visibilidad de 360° sobre los ries-
gos a los que estaba expuesto nuestro negocio, 
lo cual significa una incapacidad de poder lo-
grar el 100% de protección, así como lograr te-
ner estrategias de recuperación poco efectivas 
inevitablemente.
Ahora, la ciberseguridad ha entrado en las jun-
tas directivas porque ha cobrado importancia 
empresarial, donde deben existir estructuras 
capaces de proteger a las organizaciones desde 
una perspectiva de negocio. 
Cuando se producen ciberataques o interrup-
ciones, se deben contener rápidamente y miti-
gar su impacto. La resiliencia en ese contexto 
se traduce como la capacidad de las empresas 
y sus sistemas para seguir operando, incluso en 
caso de ataque.
Esta característica es especialmente importante 
en un momento en el que las incidencias au-
mentan, provocando un efecto cada vez más 
devastador en el ámbito de la seguridad. 
Si quieres proteger a tu empresa con seguridad 
y ciber-resiliencia, tienes que crear una estrate-
gia integral.
Algunas sugerencias pueden ser: dev sec ops, 
en donde los equipos de seguridad no tienen 
suficiente control sobre el ciclo de vida del de-
sarrollo de las aplicaciones. Las empresas están 
comprando capacidades de los hiperescalado-
res e improvisando aplicaciones con código 
abierto, pero no están pensando en las cone-
xiones de las soluciones entre sí.
Estas empresas necesitan implementar un con-
junto de políticas que se establezcan e imple-
menten como código. 

Ante un ciberataque, asegúrate de ser resiliente
Ante mayor conexión, ciberataques crecen 600%

¿Quieres crear una aplicación y trasladarla a la 
nube? Entonces debes ser responsable por su 
integración, ya que la seguridad debe involu-
crarse desde el proceso de diseño.
Prepárate para la recuperación. Es importante 
identificar cuáles son tus sistemas críticos para 
el negocio, en caso de ser vulnerado. 
¿Cuánto tiempo puedes permitirte estar sin 
operaciones críticas? ¿Dónde recuperarás los 
datos y la configuración del sistema? Seguimos 
encontrando situaciones en las que los clientes 
se ven afectados por el ransomware. Piensa en 
el contexto de dónde están tus datos, servicios, 
y cómo deberías recuperarlos: ¿Cuál sería el or-
den correcto para su recuperación?
Simplificar: Encuentra oportunidades para 
identificar las capacidades claves que necesitas 
y cómo deben estar vinculadas. No priorices lo 
que no es necesario al momento de proteger 
los sistemas. 
Además de prevenir hay que actuar desde el 
diseño, implementando técnicas de defensa 

como “zero trust”, la respuesta a incidentes, 
así como monitorear para prevenir cyberata-
ques, en definitiva, la resiliencia es parte de la 
recuperación posterior al ataque.
La esfera de la ciberseguridad es un espacio 
realmente emocionante, aunque desafiante 
en este momento por los muchos cambios que 
ocurren dentro de la industria. El más significa-
tivo de esos cambios es la convergencia de la 
seguridad con la continuidad del negocio y la 
recuperación ante desastres bajo el manto de 
la resiliencia cibernética.
Los sistemas de ciberseguridad juegan un papel 
fundamental en la protección de la sociedad. 
Debemos concluir 2022 como el año en que la 
comunidad empresarial adopte los principios 
de resiliencia cibernética y preparen nuestra 
economía para sobrevivir y prosperar a pesar 
de las amenazas que nos esperan.
Nota: Claudia Ramírez es líder de la Práctica de 
Seguridad y Resiliencia de Kyndryl México.
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Caborca, Sonora; 8 de noviembre de 2022.- 
Para identificar violencias, adicciones y conduc-
tas antisociales en planteles, las Secretarías de 
Seguridad Pública (SSP) y Educación y Cultura 
(SEC) de Sonora, se coordinan con la estructu-
ra de educación básica para trabajar a través del 
Protocolo para la Prevención, Atención y Erradi-
cación de la Violencia en escuelas.

Durante el Encuentro Regional con la Estructu-
ra Educativa de Educación Básica en Caborca, 
María Dolores del Río, secretaria de Seguridad 
Pública, acompañada por el secretario de Educa-
ción y Cultura, Aarón Grageda, informó que es 
necesario unir voluntades con jefes de sector, 
supervisores y directores, como parte de la es-
trategia de seguridad.
Expresó que el contacto directo con las y los 
alumnos permite tener la sensibilidad para de-
tectar un riesgo, no sólo afuera, sino adentro de 
las escuelas, por ello, los convocó a cerrar filas en 
beneficio del estudiantado.
“Estamos de manera permanente para contri-
buir con ustedes”, enfatizó tras reconocer la dis-
posición de la Secretaría de Educación y Cultura, 
sindicatos y padres de familia.
Exhortó a las y los docentes a utilizar, en caso de 
riesgo o emergencias, la línea 9-1-1 y 089 para 
hacer denuncias en forma segura y anónima. De 
igual forma compartió que mantienen comuni-
cación directa a través de los grupos de Alerta 
Ciudadana, integrados por personal de la SEC y 
SSP para atender peticiones.
En su intervención, el secretario Aarón Grageda 
llamó a jefes de sector, supervisores escolares y 
directivos de planteles de preescolar, primaria y 
secundaria de Caborca, Altar, Pitiquito y Sonoyta 
a ser líderes y agentes de la transformación de 
Sonora desde las escuelas donde laboran.

“Los planteles, como territorio común, están lla-
mados a ser el eje de esa transformación que im-
pulsa el gobernador Alfonso Durazo”, manifestó 
el funcionario estatal.

Se coordinan Secretarías de Seguridad y Educación con Estructura 
de Educación Básica para prevenir la violencia en escuelas

Grageda indicó que los retos que enfrenta el sec-
tor educativo obligan a todos sus integrantes a 
formar parte de un proceso de capacitación per-
manente, así como a trabajar de manera coor-
dinada con las distintas instancias de gobiernos, 
secciones sindicales y sociedad civil organizada.

Refrendó el interés de mantener un diálogo bi-
direccional con las y los docentes para resolver 

problemas estructurales, por lo que puso a dis-
posición de los asistentes distintos canales de 
comunicación y atención a los planteamientos 
que surjan durante el desempeño de sus funcio-
nes con el propósito de generar mayor bienestar 
para las niñas, niños y adolescentes.
En la reunión participaron los alcaldes Abraham 
Mier, de Caborca; Luis Valenzuela, de Altar; Ja-
neth Mazón, de Pitiquito y Enrique Valdez, de 
Sonoyta.
También estuvieron presentes Javier Ceballos, 
secretario general del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) sección 54; Ri-
cardo Aragón, subsecretario de Educación Básica; 
Cecilio Luna, presidente de la Asociación Estatal 
de Padres de FAMILIA (AEPF) y Mercedes Valen-
zuela, asesora regional del Servicio de Atención 
Educativa a la Población Escolar Migrante (Sae-
pem) en la zona Caborca, entre otros.
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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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Buenas tardes Omar, para comentarte que hace 
más de un mes y medio pusimos el reporte de una 
enorme fuga de agua en la calle 17 y 18 avenida 
Industrial y hasta la fecha nada se ha hecho al res-
pecto. 

De hecho, hemos seguido insistiendo y no nos ha-
cen caso para nada en Oomapas y van ya cuatro 
veces que ponemos el reporte. Pero lo más triste 
del caso es que casi toda la colonia Bondojo está 
igual y les vale. 
Te adjunto fotos para que veas y esto es de todos 
los días y muchas veces se pone peor el tiradero y 
desperdicio de agua potable. 
Veremos si el director del Oomapas, David Mar-
tínez se pone las pilas y deje de andarse candida-
teando saliendo en todas las fotos con el alcalde 
“Tuchy”, en lugar de hacer bien su trabajo. Gracias 
por la publicación.

Francisco Montero

Que no les hacen caso en Oomapas de 
las fugas de agua en la colonia Bondojo
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Por Dainzú Patiño
Buenas y malas noticias para los pagadores de 
impuestos de México. Para 2023, quienes pagan 
ISR por ingresos gozarán de una menor tasa de 
gravamen por un ajuste que se hace cuando la 
inflación rebasa 10%; no obstante, habrá ajustes 
al alza a las cuotas del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS) que se cobran a 
productos de consumo como gasolinas, refres-
cos, jugos y tabaco.
El ajuste beneficiará a los empleados de la ini-
ciativa privada; del sector público; las personas 
físicas con actividad profesional, empresarial, 
y/o con una o varias propiedades en renta, como 
casa-habitación, con ingresos por plataformas 
tecnologías, entre otros regímenes.
Actualización de ISR:
Las tablas de ISR tienen que ajustarse cuando la 
inflación acumule más de 10%, desde su última 
actualización, la cual fue publicada el 11 de ene-
ro de 2021. Por ahora vamos por arriba de 8% 
y faltan dos meses para que termine el ejercicio 
fiscal 2022, si la tendencia de aumento se man-
tiene, esperaríamos una actualización de las tari-
fas para el ejercicio fiscal de 2023”, explicó Laura 
Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP).
Los ejercicios fiscales de 2021 y 2022 no han su-
frido actualización. De enero de 2021 a octubre 
de 2022, la inflación acumulada es de 13.67% de 
acuerdo con la calculadora del Índice Nacional 
del Precios al Consumidor del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).
Por lo que la actualización debería publicarse 
con el anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fis-
cal para 2023 (aproximadamente a finales de di-
ciembre 2022 o, a más tardar, en enero de 2023), 
informó la presidenta del IMCP.

La cuota IEPS para bebidas saborizadas, incluyendo jugos y refrescos, este año es de 1.39 pesos por litro. Con el ajuste, de acuerdo con los analistas 
para la inflación, a fin de año la cuota quedaría en 1.50 pesos por litro. 

Inflación ISR e IEPS 2023 en México
Por inflación pagarás menos ISR, pero más por IEPS
Las cuotas por impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que se 
cobran a gasolinas, cervezas, refrescos, jugos y tabaco se ajustarán el 2023.

El último ajuste que ayudó a que las personas pa-
garan menos ISR se aplicó para el ejercicio 2021. 
El primer ajuste para reducir el ISR se aplicó para 
el ejercicio fiscal 2018, a partir de la reforma fis-
cal de 2014.
Estas son las tarifas base para el cálculo del ISR 
que las empresas descuentan a la nómina de sus 
trabajadores para 2022; van desde 9% y hasta 
32%, dependiendo el nivel de ingresos. Con el 
ajuste, regularmente, los contribuyentes pasan 
al renglón anterior al que le corresponde una 
tasa efectiva menor de ISR.
“Esta actualización colocaría a los contribuyen-
tes en el renglón correcto conforme a su nivel 
de ingresos y entorno económico. Con ello, lo 
estaría ubicando en el porcentaje idóneo para la 
retención de ISR y la determinación de sus pagos 
provisionales de este impuesto”, explicó la presi-
denta del IMCP.
Ajuste al alza a impuesto IEPS
Por el lado del ISR habrá un ajuste que será bené-
fico para los contribuyentes, pero también habrá 
ajustes al alza en las cuotas del Impuesto Espe-
cial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que les 
cobran a los refrescos, jugos, tabaco y gasolina.
Las cuotas se ajustan a la inflación, mientras por-
centajes como el IVA de 16% o el ISR máximo de 
35%, se mantienen para el próximo año.
Los ajustes a las cuotas del IEPS a gasolinas se 
hacen anualmente desde 2016, mientras que los 
montos del IEPS que se cobran a bebidas sabori-
zadas como jugos, refrescos y cigarrillos se ajus-
tan cada año desde 2020, refiere la Ley del IEPS 
vigente.
Cuotas a gasolinas:
Además del IVA a las gasolinas Premium y Mag-
na y al diésel, en México se les aplica tres cuotas 
IEPS: la federal, la estatal y por emisión de CO2.
Con una estimación de 8.5% para la inflación de 

2022, de acuerdo con las más reciente encuesta 
de Banxico. Las cuotas para los combustibles se 
ajustarán al alza.
En el caso de la cuota federal IEPS, Hacienda ten-
drá un margen actualizado por inflación para el 
cobro de la cuota de esta impuesto por litro de 
combustible, siempre y cuando no brinde subsi-
dio de 100% por el alza de petróleo a nivel global, 
como lo ha hecho la mayor parte de este año.
Cuotas estatales y por CO2:
Las cuotas IEPS estatal y por emisión de CO2 
también se ajustan a la inflación. Para 2022 son 
de 14.55 centavos por litro para las gasolinas 
pasaría a 15.78 centavos en 2023; por litro de 
diésel se cobran 17.66 centavos para el siguiente 
año sería de 19.16 centavos. Para el caso del gas 
propano es de 7.72 centavos por litro y aumenta-
ría a 8.37 centavos por litro; y para el butano en 
10.73 centavos.
Las cuotas del IEPS estatal ascienden a 48.47 
centavos para la Magna; 59.14 centavos para la 
Premium, y 40.22 centavos por litro de Diésel. Y 
estas serían de 52.55, 64.16 y 43.6 centavos por 
litro, respectivamente, en 2023.
Refrescos y jugos:
La cuota IEPS para bebidas saborizadas, inclu-
yendo jugos y refrescos, este año es de 1.39 pe-
sos por litro con un ajuste de acuerdo con lo es-
perado por analistas para la inflación a fin de año 
la cuota quedaría en 1.50 pesos por litro.
Impuesto a cigarrillos:
A los cigarros y puros, además de una tasa de 
160% por IEPS, se le aplica, desde 2020, una cuo-
ta que este año es de 0.54 pesos, y que con la 
inflación de 2022, quedarían en 0.58 pesos por 
cada 0.75 ramos de tabaco.
La tasa de 160% no se actualizará el siguiente 
año, pero sí la cuota como marca la Ley del IEPS.
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Tantos afanes en la vida, preocupaciones al por mayor por qué nos vamos a poner de 
ropa, qué comeremos, beberemos, a dónde viajaremos, dedicar más tiempo al trabajo 
que a la familia, ambición a tener más dinero, propiedades y sin siquiera disfrutar de ello. 
Debemos vivir el día a día disfrutar cada instante y gozar de todas las bendiciones que el 
buen Dios nos da especialmente de la familia. La muerte es lo más seguro que tenemos... 
Y es el futuro de todos.... Vivamos el presente, seamos honestos, legales, solidarios y es-
pirituales. La tumba solo es un espacio de descanso. Dios da la vida eterna.



25 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 11 de Noviembre de 2022
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por Eduardo Celaya
Todavía se están contando los votos, pero 
la mayoría de los resultados están listos, y 
es una mezcla de buenas y malas noticias 
para los partidarios de expandir el acceso 
al cannabis recreativo legal para adultos.
El presentador Eddie Celaya lo actualiza 
con lo último: los votantes de Maryland 
y Missouri aprobaron programas recrea-
tivos de cannabis para adultos en sus res-
pectivos estados.
Además, cinco Condados de Texas vota-
ron para despenalizar efectivamente el 
consumo de cannabis y detener la mayor 
parte de la aplicación de la prohibición 
dentro de sus fronteras.
Medidas similares de uso para adultos en 
la boleta electoral en Arkansas, Dakota del 
Norte y Dakota del Sur fueron derrotadas.
Todo eso lleva a este episodio especial so-
bre algunas de las últimas investigaciones 
y hallazgos sobre el cannabis y su posible 
uso como reemplazo (o complemento) de 
los opioides.
Para conocer un poco más sobre el tema, 
Celaya conversó con Benjamin Land, Re-
search Associate Professor de Farmacolo-
gía de la Universidad de Washington.
La conversación aborda cómo los opioi-
des y los cannabinoides como el THC y el 
CBD afectan el cuerpo, cómo el cannabis 
podría ayudar a combatir diferentes tipos 
de dolor y cómo los cannabinoides y los 
opioides podrían usarse en conjunto.

Jeremy Baldwin etiqueta plantas jóvenes de cannabis en una granja de marihuana en Grandview, Missouri, el 31 de octubre de 2022.

¿Cómo le fue a la marihuana en esta elección? 
Mira lo que golpeó, lo que se convirtió en humo
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Buenos días Omar Noriega, en la Unidad de Me-
dicina Familiar No. 19 del IMSS, los pacientes del 
turno vespertino batallamos mucho para que 
se nos atienda en el consultorio número 1, sólo 
dan cuatro lugares y algunos quedan en unifila y 
todos le echan la culpa al director, pero él ama-
blemente fuera de sus horario atiende a varias 
personas. 
Tampoco se cuenta con dentista y tenemos que 
acudir al IMSS de la calle 13 pero cuando vamos 
batallamos mucho también y tenemos que vol-
ver a hacer el otro proceso, ir al médico familiar 
para solicitar turno, pero mencionándole el pro-
blema anterior es imposible, pido apoyo a quien 
corresponda. Muchas gracias.

De mal en peor el servicio en la Unidad Médica del IMSS
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El pasado 4 de noviembre, por unanimidad 
el Senado de la República aprobó reformas 
a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y del (ISSSTE) Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado, a fin de derogar disposiciones 
que condicionan el otorgamiento de pensio-
nes de viudez por razones de edad o de du-
ración del matrimonio.
Se trata de preceptos que la Suprema Cor-
te de Justicia señaló ya como inconstitucio-
nales, porque se deja sin derecho a pensión 
a quienes hubieran contraído matrimonio 
con el trabajador fallecido, después de ha-
ber cumplido éste 55 años de edad, a menos 
de que el asegurado hubiera muerto un año 
después de la celebración del enlace.
En el caso de servidores públicos y trabaja-
dores fallecidos que contrajeron nupcias an-
tes de cumplir los 55 años, el cónyuge que lo 
sobreviva tiene que acreditar una unión civil 
de seis meses para tener acceso a la pensión 
de viudez.
“Esto es claramente una injusticia”, advirtió 
la coordinadora del PT Geovanna Bañuelos 
y una violación a los derechos de seguridad 
social y de igualdad establecidos en la Car-
ta Magna, toda vez que se vincula el otorga-
miento de la pensión a un hecho que se en-
cuentra fuera del control, como es la muerte 
del trabajador pensionado.
Resaltó que los seguros sociales que se ac-
tivan con la muerte de un trabajador o tra-
bajadora tienen como objetivo la protección 
familiar especialmente de los cónyuges y de 
los hijos sobrevivientes y por ello es funda-
mental eliminar obstáculos injustos y prácti-
cas excluyentes.
La iniciativa, presentada por el coordinador 
de Morena, Ricardo Monreal, fue aprobada 
con 72 votos a favor y 0 en contra y en su 
exposición de motivos resalta que se preten-
de restituir el espíritu solidario en el que se 
fundamenta la seguridad social.
Ello al eliminar las barreras que histórica-
mente habían permanecido en la legislación 
y que han legitimado la violación a los dere-
chos fundamentales de las personas, en este 

Aprueban reformas a pensiones 
de viudez del IMSS e ISSSTE

caso, de quienes poseen el derecho de acce-
der a una pensión de viudez.
Condicionar la edad máxima para casarse y 
que esta genere una imposibilidad para po-
der acceder a una pensión que por derecho 
es de la persona trabajadora, vulnera el de-
recho de libertad para contraer matrimonio 
y resulta discriminatorio por concepto de 
edad.
La minuta fue turnada a la Cámara de Dipu-
tados. 
En la sesión, a la que sólo acudieron poco 

más de la mitad de los senadores, se apro-
baron una treintena de dictámenes la mayo-
ría sobre puntos de acuerdo rezagados. Uno 
de ellos, para declarar el 6 de septiembre de 
cada año como El Día Nacional de la Seguri-
dad Social.
La finalidad es conmemorar que en esa fe-
cha, pero de 1929, se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el decreto por el que se 
reformó el Artículo 123 Constitucional, en el 
que se sentaron las bases para la expedición 
de la Ley del Seguro Social.
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El pasado 3 de noviembre, el Senado aprobó que 
las empresas otorguen 12 días de vacaciones a 
los trabajadores en su primer año y que estos 
se incrementen 2 días cada año, hasta llegar a 
los 20. 
Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) 
fue aprobada por unanimidad por los 89 sena-
dores presentes en la sesión y será remitida a la 
Cámara de Diputados para su ratificación.
La propuesta de la senadora de MC, Patricia 
Mercado reforma los artículos 76 y 78 de la Ley 
Federal del Trabajo, que establecían un mínimo 
de 6 días de vacaciones durante el primer año 
de empleo y fijaban en 12 el máximo de días de 
vacaciones a disfrutar.
Con la modificación, el Artículo 76 de la LFT que-
da de la siguiente forma: 
Las personas trabajadoras que tengan más de un 
año de servicios disfrutarán de un periodo anual 
de vacaciones pagadas, que en ningún caso po-
drá ser inferior a 12 días laborables, y que au-
mentará en 2 días laborables, hasta llegar a 20 
por cada año subsecuente de servicios y agrega 
que a partir del sexto año, el periodo de vacacio-
nes aumentará en 2 días por cada 5 de servicios.
En tanto el Artículo 78 refiere que las personas 
trabajadoras deberán disfrutar en forma conti-
nua 12 días de vacaciones, por lo menos. 
El dictamen, una vez que sea aprobado en la Cá-
mara de Diputados y que sea promulgado por el 
Presidente, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, a nombre 
de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, re-
cordó que desde la promulgación de la Ley Fede-
ral del Trabajo, vigente desde abril de 1970, hace 
52 años, el artículo 76 no había sido reformado 

Senado aprueba ampliar periodo 
de vacaciones a trabajadores

ni en una sola ocasión.
El senador Ricardo Monreal, coordinador del 
grupo parlamentario de Morena, afirmó que 
esta modificación no es sólo una victoria para 
este Senado de la República, sino una reivindi-
cación de la lucha de millones de trabajadoras, 
trabajadores en nuestro país.
Por su parte, la senadora Geovanna Bañuelos re-

cordó que nuestro país tiene los períodos vaca-
cionales más cortos en el mundo, menos incluso 
que países en vías de desarrollo, mientras que 
Verónica Martínez manifestó que con la regu-
lación actual un mexicano tiene que trabajar 10 
años en la misma empresa para tener 15 días de 
vacaciones.
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