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Por contingencia de Covid-19 se acordó a ni-
vel nacional que no se podría reprobar a nin-
gún alumno
Las calificaciones reprobatorias regresarán 
a partir del 1ro de diciembre en los niveles 
de educación básica, primaria y secundaria, 
de acuerdo a información generada en la Se-
cretaría de Educación Pública.
Se precisó que el acuerdo por la contingencia 
del Covid-19, donde se acordó a nivel nacio-
nal que no se podría reprobar a nadie, con-
cluye el próximo 30 de noviembre.
El acuerdo era mantener un rango de califi-
caciones del 6 al 10, y a partir de diciembre 
será del 5 como mínimo y hasta el 10, por lo 

Regresan en diciembre calificaciones 
reprobatorias, al vencer acuerdo

El pasado domingo 13 de noviembre por 
la mañana, se suscitó un volcamiento en 
la carretera Agua Prieta-Cananea, dejan-
do como saldo dos jovencitos muertos y 
uno herido, los tres originarios y residen-
tes de Naco, Sonora.
Los fallecidos fueron Daniel Octavio Váz-
quez Trujillo, de 18 años y Génesis Lee 
Hissiam, de 16 años, resultando con le-
siones graves Carlos Javier M., de 19 años 
de edad.
Al parecer Daniel Octavio conducía a ex-
ceso de velocidad el vehículo marca Che-
vrolet, Malibu, modelo 2005, de color 
gris, cuando a la altura del kilómetro 23 
perdió el control del mismo, terminando 
por volcarse, con las trágicas consecuen-
cias ya descritas.
Ellos viajaban a la vecina población de 
Naco, saliendo a temprana hora, de Agua 
Prieta.

Mueren en volcamiento dos jovencitos 
en la carretera Agua Prieta-Cananea

cual un estudiante sí podría ser reprobado.
La Secretaría de Educación Pública ha estado 
regresando calificaciones reprobatorias apli-
cadas al mes de noviembre en diversas en-
tidades del país, aunque en algunas no hay 
casos porque las evaluaciones aún no son 
turnadas.
Personal de la secretaría explicaron que hay 
una probabilidad de que existan reprobados 
en los meses pasados e incluso en noviem-
bre, pero se determinará hasta que cierre el 
ciclo escolar y se envíen las calificaciones a la 
SEP, pero proyectan que con el término del 
convenio, un 5 de evaluación pueda ser pro-
cedente.

En contexto, el pasado 28 de junio del pre-
sente año se aplicó el acuerdo para que los 
estudiantes no obtuvieran calificaciones re-
probatorias, para abatir el rezago educativo 
que generó la pandemia del Coronavirus.
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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.

Buenos días Omar para comentarle o pedirle si 
usted no tendrá acceso a averiguar qué está pa-
sando con las Becas Benito Juárez de los estu-
diantes de preparatoria. 
El pasado martes tuvimos junta para calificacio-
nes y comentábamos los padres que fluye infor-
mación de que se tiene fecha límite en diciem-
bre, pero en Agua Prieta no hay citas para ir por 
el papel.
En el caso de los que cursan Tercer Semestre se 
les debe parte del semestre anterior y lo que va 
de éste, aun así ni modo de viajar a Nogales o a 
Hermosillo para cobrarlo.
Los de Primer Semestre, creo que también de-
ben hacer trámites y los de Quinto son a los úni-
cos que les llega automático para cobro.
Como sabrá, eso implica una cantidad alta de fa-
milias que nos beneficiaríamos con ese dinero, 
sobre todo para pagar el semestre que inicia en 
enero y con esta crisis, sería injusto que los mu-
chachos no tuvieran ese recurso disponible.
Ignoro si el municipio tenga que gestionar el que 
manden personal a hacer los trámites, pero han 
pasado meses y esa ayuda no llega.
Le agradeceremos que nos ayude a buscar in-
formación local, ya que en redes solo dice que 
hay que hacer cita en la localidad más cercana, 
pero eso implica viajar a Hermosillo o a Nogales, 
y cuál es la ayuda si se tendría que pagar el viaje, 
y muchas familias no podemos hacerlo. Gracias.

A unos les llega el dinero de la Beca Benito Juárez 
pero muchos no lo han recibido hace meses

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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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Por qué en cuestiones 
sexuales vale más prevenir?  

Marco Antonio Ramírez 
Estimado “Chalino”: 

    ¡Para no tener que amamantar! 
 

2.- Querido doctorcito: ¿Por qué le gustaría ser 
pirata? Para obtener oro y plata?   

Francisco Encinas  
Estimado “Kiko”: 
           ¡No, por el tesoro que carga la mujer 
entre las patas! 
 

3.- Querido doctor: ¿Qué pasa con el hombre 
que promete y promete hasta que la mete? 

José Suriano   
Estimado “Chamusco”:  
    ¡Que cuando ya la metió, se olvida de lo 
que prometió! 
 

4.- Querido doctor: ¿Qué es un hombre guapo, 
soltero y otoñal? 

Gil Fierros 
Estimado “Habichuela”: 

  ¡Probablemente un puñal! 
 

5.- Querido doctor: ¿Qué tanto valor tiene un 
pájaro?  

Gabriel García  
Estimado “Mono”:  
  ¡Pues más vale un pájaro en la mano, que 
un pájaro en el ano! 
 
 

6.- Querido doc: Díganos por favor qué nece-
sitamos para que Agua Prieta tenga por fin 
una buen terminal de autobuses.  

Mario Espinoza 
Estimado “Guajolote”:  
           ¡Primero necesitan construir un buen 
mercado con muchos locales y luego con-
vertirlo en terminal, para después cerrarlo 
y destruirlo y finalmente hacer una solici-
tud al gobierno federal para que les haga 
una Terminal! 
 

7.- Querido doctorcito: Con la subida del precio 
de los cigarros que ya están más caros que 
la mota, ¿qué me aconseja?   

Fidel Somoza 
Estimado “Charras”:  
  ¡Que vaya pensando en cambiar de vicio, 
le aconsejo el trabajo! 
 
 
 
 
 

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 18 de 2022    
 

 
 

El director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acompa-
ñado por el gobernador de Sonora, Alfonso 
Durazo, y autoridades del gobierno federal, 
realizaron un recorrido para supervisar una 
primera etapa del mejoramiento de infraes-
tructura y equipamiento del Hospital IMSS-
Bienestar Cananea.
En el marco de la evaluación de avances del 
Plan de Justicia para Cananea, las autorida-
des del gobierno federal y Sonora fueron 
informados por el director del Hospital, Dr. 
Juan García, respecto a las nuevas áreas de 
la unidad médica para contar con un sistema 
de medicina preventiva, gratuita y oportuna.
El director del IMSS, aparte de reconocer a 
los 17 médicos especialistas cubanos por su 
apoyo en dicha unidad, comprobó las mejo-
ras en infraestructura, equipamiento médico 
e implementación de servicios del Modelo 
de Atención Integral a la Salud IMSS-Bienes-
tar, para beneficio de los cananeenses.
El Hospital IMSS-Bienestar Cananea cuenta 
con:

Recorren autoridades del gobierno federal y 
de Sonora Hospital IMSS-Bienestar Cananea

* Area de Consulta Externa
* Centro de Atención Rural al Adolescente 
(CARA).
* Desarrollo Infantil Temprano (DIT)
* Servicio de Urgencias
* Laboratorio
* Puesto de Transfusión Sanguínea
* Central de Esterilización y Equipos (CEyE)
* Quirófano
* Hospitalización
* Pediatría
* Unidades de Cuidados Especiales Neona-
tales (UCEN).
* Imagenología con equipo de Rayos X, en-
tre otros.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Los Tigres, campeones de la Liga Interbarrrial, en las temporadas 1978 y 1979. De pie: “Cachi” Barrios, Roque Urquijo, José “Loco” Moreno, No identificado, “To-
ronjas” Vielas, “Camón” García, Mario Sáinz, Mandy Salinas y Toli Romo. 
En cuclillas: René “Cuajo” Montaño, Manuel Velásquez, Ramón Laprada, “Güico” Pereyda, “Kiki” Urquijo, Martín “Marro” Vásquez, José Luis “Totatola” Acosta y 
Gustavo “Taviro” Romo. 

El año 1977, el equipo  Cannes se coronó campeón de la Liga de S segunda Ffuerza. Arriba: el popular Héctor “Toty” Careaga; Luis “El Compita” Domínguez; Ramón 
“El Teketeto” Chávez; la madrina Elvia Moreno; Conrado León; Guillermo “Memo” Larrazolo; “El Chico-Chico”; y Pancho Pedroza. En cuclillas: José “El Chorizo” 
Berry; Jesús Valencia; Pancho “El Catotas” Duarte; Pancho “El Chuquero”; “El Cuate” Moreno; José Manuel “Pepito” Hernández; Luis Carlos Robles y el niño Sergio 
Robles Bavispe.      

La Historia del Beisbol en AP
(Parte 29)

Temporada 1977 Liga de Primera Fuerza

El 22 de julio de 1977 se inauguró la 
temporada de la Liga Municipal de 
Primera Fuerza, en la cual parti-

ciparon 4cuatro equipos: Ases, Rieleros, 
Apson y Club Deportivo de Agua Prie-
ta. 
 Como hemos comentado, esta Liga no le-
vantaba y solamente participaban 4 equipos 
a lo sumo y al término de la temporada el 
campeón fue el equipo Ases, manejado 
por Héctor “Picolo” Estrada, al derrotar 
en la serie final al juvenil equipo Club De-
portivo de Agua Prieta, con score de 12 
carreras a 2. 

Pasa a la página 5
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OH TEMPORE .............................................

ElLos integrantes del equipo IMAP, campeón IMAP de la Liga Interbarrial. Los integrantes eran:  eran: Luis Guzmán, Ricardo Noriega, Manuel “Kitín” Bustamante, 
Edmundo López, Pedro Ochoa, Loreto Bustamante, Lupe Acosta, Feliciano Márquez, Miguel Salgado, Miguel “Mono” Ríos, Toño Agostini, Federico Márquez, Nacho 
Sotelo, José Bustamante y Ramón Mireles (manejador).

El equipo campeón de Primera Fuerza, Los cam-
peonesAses. En cuclillas: Javier Navarro, “El 
Memín” Gutiérrez, El Víctor “Vicky” Machado, 
Héctor “El Picolo” Estrada, “El Pistilo” González 
y Rubén “El Kalulo” Romo.  De pie: “Firo” Ve-
lásquez, Daniel Estrada, Mario “El Caballo” Ra-
mírez, Ricardo López, Luis Navarrete, Benjamín 
Nieblas y Sergio Lamadrid.

Temporada 1977 Liga de Segunda 
Fuerza

 El 4 de marzo de 1977 fue inaugurada la 
temporada de la Liga de Segunda Fuer-
za, dedicada a “Guty” González Baz, en la 
cual participaron: Telemex (campeones 
1976), Cannes, Modernos, Dickson y 
Tapicería Morán.

Temporada 1977 de la Liga 
Interbarrial

La Liga que siguió ganando mayor populari-
dad y adeptos, fue la Interbarrial que en el 
año 1977 fue designado presidente de la mis-
ma “Chon” Bustamante y la temporada 
fue inaugurada el 1 de abril, dedicada a don 
José Iñiguez Macías, con la participación 
de 20 equipos: Romex, La Verdad, Ce-
cyt 274, Palmillera de AP, La Gota de 
Agua, Pingüinos, IMAP, Cannes, Ga-
celas, Camisas Bahía Kino 3, Acapul-
co, Ferretería Vildósola, Proveedor de 
Sonora, Abarrotes Hilda, Aguilas, Re-
facciones Posada, Palmillera Munguía 
,y el campeón Oly 68.
El 28 de agosto se jugó el partido final, coro-
nándose el equipo  IMAP, al derrotar a Oly 
68 en reñida serie que se decidió en el tercer 
partidojuego, dejando tendidos en el terre-
nocampo, a los entonces monarcas Oly 68.
IMAP LupeRamón Mireles ()

Temporada 1978 Liga de Primera 
Fuerza

El 26 de febrero de 1978 fue inaugurada la 
temporada de la Liga de Primera Fuer-
za, participando Rieleros, IMAP, Club 
Deportivo de Agua Prieta, Bomberos, 
Apson, Oly 68, Automotriz Americana 
y Pepsi Cola. 

El equipo campeón de Primera Fuerza, el año 
1978 fue Automotriz Americana, al derrotar en 
la serie final en 3 juegos, al equipo Rieleros.

Temporada 1978 Liga de Segunda 
Fuerza

Por su parte, la temporada de la Liga Mu-
nicipal de Segunda Fuerza, se inauguró 
el 17 de marzo y fue dedicada al gran pitcher, 
Manuel “Barbitas” Acuña, en la cual par-
ticiparon los equipos: Club Deportivo de 
Agua Prieta, Chavos, Cecyt, Backers, 
Telemex, Dickson y los campeones de 
1977 Cannes. El equipo que resultó cam-
peón al final de la temporada fueron de nue-
vo los Cannes.

Temporada 1978 de la Liga 
Interbarrial

El 7 de abril se inauguró la temporada 
1978 de la Liga Interbarrial, con la no-
vedad que de manera inexplicable el núme-
ro de equipos participantes de 20 se redujo 
a 10. La temporada fue dedicada a Benito 
Laborín Ayón. 
Los equipos participantes fueron Vagabun-

dos, Acapulco, Olímpicos, Diablos, 
Pingüinos, Tigres, Autos Galta, Casa 
Alicia, Puerto de Vigo y los Indios.
La serie final se disputó el 17 de noviembre 
entre los Tigres y Olímpicos, quedando 
campeón Tigres, manejados por el popu-
lar Manuel “El Loco” Alegría. 

Temporada 1979 Liga de Primera 
Fuerza

El mes den abril de 1979 fue inaugurada la 
temporada de la Liga de Primera Fuerza. 
La final fue el 28 de septiembre, entre Club 
Deportivo y Rieleros, coronándose Rie-
leros.

Temporada 1979 de la Liga 
Interbarrial

 a Diablos le ganóKilómetro 47, El Rusbayo, 
Colonia Morelos, El 8 de abril fue inaugurada 
la temporada 1979 de la Liga Interbarrial con 
la participación de los equipos: Diablos, Ti-
gres, El Proveedor de Sonora, Piratas, 
Casa Alicia, Pingüinos, Kilómetro 47, 
Vagabundos, Calera, Cabullona, Aca-
pulco, El Rusbayo, Colonia Morelos y 
Olímpicos. 
La campaña finalizó el mes de octubre, ju-
gando la serie final Tigres y Diablos, ga-
nando Tigres su segundo campeonato 
de forma consecutiva.
De todo esto ya han pasado 43 años, lo que 
nos motiva a decir un: ¡Oh Témpore!
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Rosalba Paola Contreras Ramírez 
Falleció el 9 de noviembre. El día 
11 su cuerpo fue velado en la Capi-
lla Monte de los Olivos de Funeraria 
Renacimiento donde se le ofició un 
servicio religioso. El día 12 fue se-
pultada en Parque Funerario Renacimiento. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento. 

Sr. Ramón Rodríguez García
Falleció el 12 de noviembre. Edad 49 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Fune-
raria Campos de Luz. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Santos Juvencio Hernández   
Falleció el 6 de noviembre. Edad 54 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Miguel Angel Quirate López   
Falleció el 6 de noviembre. Edad 54 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. José Jesús Antúnez Lucero   
Falleció el 4 de noviembre. Edad 88 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Oscar Joaquín Saldate Cruz  
Conocido cariñosamente como “El 
Lepe”, falleció el 13 de noviembre. 
Su cuerpo fue velado en Funeraria 
Renacimiento. El día 15 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra señora de Guada-

lupe. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Joven Génesis Lee Hissiam 
Falleció el 13 de noviembre. Edad 16 años. Los 
servicios religiosos y funerarios se llevaron a 
cabo en Naco, Sonora. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Génesis Lee Hissiam 
Falleció el 13 de noviembre. Edad 16 años. Los 
servicios religiosos y funerarios se llevaron a 
cabo en Naco, Sonora. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Joven Daniel Octavio Vázquez Trujillo 
Falleció el 13 de noviembre. Edad 18 años. Los 
servicios religiosos y funerarios se llevaron a 
cabo en Naco, Sonora. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Manuel Isidro Arvayo Castillo   
Falleció el 7 de noviembre. El día 
15 su cuerpo fue velado en la Capi-
lla Monte de los Olivos de Funeraria 
Renacimiento. El mismo día se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sr. José Eduardo Caro Méndez 
Falleció el 11de noviembre. Edad 49 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Cuautitlán, Izcalli para su 
cremación. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. José Ricardo Guerrero Ramírez  
Falleció el 11 de noviembre. Edad 49 años. Su 
cuerpo fue trasladado a la ciudad de Celaya, Gua-
najuato, donde se llevaron a cabo los servicios re-
ligiosos y funerarios. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.
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El pasado viernes 11 de noviembre, falleció un 
querido aguapretense y gran beisbolista en la lla-
mada Época Dorada del Béisbol en Agua Prieta 
en los años 50s, nuestro querido amigo Joaquín 
“El Lepe” Saldate. 
En el libro Quien es el Club Comerciales, escri-
to por el profesor Luis Leyva, relata que Joaquín 
Saldate era un pimentoso chavalo con empaque 
completo de pelotero, desde muy chico se pega-
ba sus escapadas para practicar su deporte favo-
rito y poco o nada de cansancio sentía, tampoco 
hambre, cuando se dedicaba por completo a ju-
gar pelota llanera, pero siempre con la esperanza 
de llegar a figurar un día en grandes equipos y en 
ligas de mejor categoría.

Precisamente por la temprana edad para involu-
crarse en equipos de jugadores mayores no faltó 
quien lo apodara “Lepe”, ya que contando ape-
nas con 13 años había recibido la oportunidad de 
entrar a las filas del equipo Fronterizos organiza-
do por “El Chapito” Romero en 1954, desempe-
ñando la difícil posición de pitcher y todavía más, 
distinguiéndose porque lanzaba lo mismo con el 
brazo derecho que con el izquierdo.

“El Lepe” jugó con Comerciales, el mejor equipo de la Liga Municipal de Beisbol desde el año 1955 hasta hoy, al ganar 6 Campeonatos en forma consecutiva, un Campeonato Estatal y un 
Subcampeonato Nacional. Los primeros jugadores ese año 1955 fueron: Juan Pedro “Pata de Oso” Alday, Guillermo Othón, Miguel Lazcano, Raúl Vega, Manuel “Pelele” Acosta, Sigifredo 
“Loca” Hernández, Austreberto “Negro” Galaz, Jesús Escárcega, Joaquín “Lepe” Saldate, Donaciano “Nona” Saldate, Luis “Chato” Chin, Manuel “Mocho” Campas, Francisco Boubión, Car-
melo Green, Héctor “El Indio” Villa y Alfredo “Patón” Flores, manejador. Ellos siempre llevaron las palabras de aliento de Pablo Saldate y de José “Chery” Noriega.

¿Quién fue Joaquín 
“El Lepe” Saldate?

En el año 1955 hizo su primera temporada con el 
equipo Comerciales, del cual era uno de los fun-
dadores, logrando una labor digna de su corta 
edad comparada con la de los demás jugadores; 
pero al siguiente año, 1956, pasó al equipo Águi-
las como capitán de campo, siendo el manejador 
Pedro Guadarrama.
Volvió al Comerciales en 1957 actuando en di-
ferentes posiciones, lo mismo en el cuadro que 
en los jardines y en el montículo, faltándole la 
primera base que muy pocas veces ha cubierto, 
pero se inclina directamente para el lado de la 
receptoría o cátcher, por la cual siente pasión 
y cree poder dominar perfectamente, logrando 
más experiencia.
Para él la mejor temporada como beisbolista ha 
sido la de 1959 en la cual destacó mejor que en 
otras, principalmente en el último partido en el 
cual Comerciales se coronó campeón, derrotan-
do al Fronterizos 10 carreras a 3, en un juego 
decisivo. En este partido le pegó triple y doble 
al zurdo “Chichila” Domínguez, ocasionando la 
salida del lanzador dejando el montículo a Emilio 
González con la causa perdida.
Pero nunca ha pasado un rato tan emberrincha-
do en el campo de beisbol como uno que le oca-
sionó Pedro Guadarrama manejando al equipo 
Aguilas al cual pertenecía. Resulta que con la 
oportunidad de bateo para Joaquín, dos outs y 
hombre en primera base, Guadarrama ordenó el 

robo, entregando fácilmente al jugador ante la 
desesperación del “Lepe” que había prometido 
pegar de imparable.
Mide escasamente 5 pies y medio de estatura y 
pesa 69 kilos, ni mucho ni poco para un receptor 
de su  categoría que aprendió bastante de Jose-
sito Valenzuela en 1958 según sus propias pala-
bras, esa fue la temporada en la que aprendió 
a manejar mejor la mascota y trabajar mejor de 
acuerdo con el lanzador, expresó.
En 1957 fue seleccionado para reforzar al equipo 
de la escuela Secundaria de la cual era estudian-
te, para asistir al Torneo Estatal Intersecunda-
rias en Hermosillo después de que Agua Prieta 
venció a Cananea en el estadio Jaripeos y Depor-
tes. Con él iba también Roque Villicaña, allá se 
enfrentó lanzando contra el potente equipo de 
Navojoa con mala suerte, perdió 8 a 3, pero con 
equipos duros, como Nogales, Ciudad Obregón, 
Caborca, Hermosillo, Navojoa y otros.
Y para terminar dijo: Volveremos a ser campeo-
nes en 1960, cierto es que la Liga está un poco 
más dura, pero también nuestro equipo ha me-
jorado notablemente, y si Agua Prieta participa 
en la eliminatoria de Zona con miras al Estatal, 
creo que el mejor tropiezo será el equipo de No-
gales.
“El Lepe” Saldate saluda a toda la afición y de-
dica sus actuaciones a todo el público. Descanse 
en paz.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El viajero rachudo…
M.- Me contaba el popular Miguel “El 
Chuto” Irigoyen, que hace algunos años, 
cuando él era joven (uuuh dijo la viejita), se 
le ocurrió hacer un viaje de placer por varios 
pueblos de la sierra y una noche que llovía a 
cántaros por no decir un chingo y dos mon-
tones, se extravió en el camino y no le quedó 
de otra más que pedir posada en la casa de 
un ranchero que tenía una hija doncella y de 
atractivas redondeces corporales, tanto en la 
región frontal como en las enancas y dormía 
en la cama que el ranchero le asignó y cuan-
do más feliz estaba roncando por la garganta 
y por la retaguardia oyó que se abría la puer-
ta de la habitación, se enderezó en el lecho y 
más se le enderezó otra cosa cuando vio que 
quien había entrado era la hermosa mucha-
cha.
A la luz de la lamparilla de tremulosa llama, 
con que se alumbraba la joven, el viajero 
pudo ver que estaba casi bichi quiero decir 
que iba cubierta sólo por una bata de trans-
parente gasa, que dejaba ver en su incitante 
plenitud todas sus redondeces femeninas, la 
cual en voz baja le preguntó:
“¿Tiene lugar en la cama?”.
“Claro que sí” -contestó “El Chuto”, ha-
ciéndose a un lado para dejar sitio en el le-
cho-.
“Qué bueno -le dijo la muchacha mante-
niendo bajo el tono de la voz- porque aca-
ba de llegar otro viajero y es un gigan-
tón petacudo, apestoso a chivo miado!

El más allá…
D.- De plano hay viejas que son muy pende-
jas o se hacen, me comentaba en días pasa-
dos el chismoso del “Pantoja” Chávez, quien 
agregó que en días pasados andaba dando la 
vuelta con una nenorra de muy buen ver, a la 
cual cuando estaban en el mero faje le pre-
guntó:
“¿Crees en el más allá?”.
¿Y qué crees que me respondió la muy 
bruta?
“En el más allá… ¿de dónde?”.

Una carnita durable…
C.- Con la novedad que el “El Ñoño” Ra-
mos se ha vuelto historiador, pero sale con 
cada pendejada que está cabrón creerle y 
ahora salió con que existió una monja que 
un día de tantos se fue a misionar en lo más 
profundo del Continente Africano y al poco 
tiempo de internarse en la selva ya no se supo 
de ella, de modo que la iglesia envió una ex-
pedición a buscarla y después de seis meses 
de caminata, los expedicionarios dieron con 
una aldea de pigmeos.
Le preguntó uno de ellos, al jefe de la tribu:
“¿Han visto ustedes a una mujer blan-
ca?”.
“Sí -contestó el hombre-, una misionera”.
¿Y cómo la encontraron?”.
Respondió el jefe de los aborígenes: 
“Muy dura”.

El Bomberito…
L.- La verdad que hay chamacos que no tie-
nen nada de prudencia y su inocente since-
ridad mete en duros aprietos a los mayores 
me comentaba en días pasados el lengua lar-
ga del “Chilo” Valdez, quien añadió que él 
conoce a un chamaco nacido y criado en el 
popular Barrio Bondojo, al cual un día lo 
invitaron a desayunar junto con sus padres 
a la casa de sus tías y de repente les contó a 
todos los ahí presentes:
“Mi papi es muy valiente, es bombero 
voluntario y cuando suena la sirena 
sale corriendo de la casa y no regresa 
hasta que apaga todo el fuego; en cam-

bio el vecino es un cobarde, cuando 
hay un incendio le da tanto miedo que 
viene y se acuesta con mi mamá”.

Las bodas de oro…
L.- Lo que les voy a contar, me lo vino a decir 
el Pomposo Soto, sucedió en días pasados 
en que fui invitado a la celebración de las bo-
das de oro, de su amigo y casi hermano al que 
todos conocemos con el remoquete de “El 
Pakín” Ponce, durante las cuales el susodi-
cho bebió una copa de más, o quizá varias y 
como decimos vulgarmente se le pasaron las 
cucharadas y armó tal desmadre que hizo co-
rrer a los invitados, incluyendo a la dueña de 
sus quincenas que se fue a refugiar a la casa 
de unos parientes y con el festejado nomás se 
quedaron los gorrones, por lo que cuando se 
le bajó el coraje y al hacer el brindis dijo con 
emoción:
“Brindo por la mujer que a lo largo de 
todos estos años me ha dado su amor, 
su comprensión y el gratísimo calor 
de su cuerpo, pero desgraciadamente, 
en estos momentos, no se encuentra 
aquí”.

La muertita…
N.- “No es que yo acostumbre meter-
me en los asuntos íntimos de mis ca-
maradas”, me decía el mitotero de Santos 
“El Chanclas” Noriega, pero el sábado pa-
sado, me invitaron a echarme unas cervezas 
mis grandes amigos, a los que la raza conoce 

con los remoquetes de Toño “Quirófano” 
Escárrega y Rubén “Bacho” Chávez, y 
ya en la plática le preguntó el primero al se-
gundo:
“¿Cómo te va con tu nueva secretaria?”
Y le respondió “El Bacho”:
“La traigo muerta”.
Y le sugirió su amigo:
“¿Y por qué no tomas Viagra, pende-
jo?”

La basura…
T.- Tu ya conoces como son de exactos para 
recoger la basura los trabajadores del Ol-
dap, me comentaba el popular chismólogo 
Daniel Otero, al que todos conocemos con 
el remoquete de “El Mito”, quien añadió 
que en días pasados cuando estaban más a 
gusto durmiendo él y su señora, a lo lejos se 
oyó que venía en putiza como siempre, el ca-
mión de los tirabichis y como ese día no es-
taba la sirvienta, su mujer fue a todo correr 
con la bolsa de los desperdicios la cual por lo 
inadecuado de la hora, salió toda greñuda y 
ojerosa, vestía una vieja bata arrugada y cal-
zaba unas pantunflas rotas, de peluche y le 
preguntó al de la basura:
“¿Llego a tiempo?”.
“Sí, -respondió cortante, el majadero-, sú-
base”.
Y colorín colorado esta ensalada ha termina-
do y al que no le gustó, le doy la bendición 
de la hormiga: ¡Chingue a su madre y Dios lo 
bendiga!
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Por Omar Noriega
Gran participación tuvieron los integrantes del 
Club Canguros de Atletismo de Agua Prieta en los 
Juegos de la Revolución, que se llevaron a cabo en 
la ciudad de Nogales, del 12 al 13 de noviembre.
El Club Canguros, dirigido por el experimentado 
maestro Francisco Valencia, cada vez está dando 
más y mejores resultados representando a nuestro 
Municipio y eso hace valer el esfuerzo que tanto el 
citado profesor como sus alumnos y alumnas, rea-
lizan a diario.
Sobre todo, hay que resaltar la destacada actuación 
del niño de 12 años de edad, Sebastián Rivera, que 
obtuvo 3 preseas de Oro, al ganar el primer lugar 
en 75 metros, en salto de longitud y en 150 metros.
El total de medallas ganadas fue de 36, siendo 15 
de Oro, 10 de plata y 11 de bronce.

Joelany Barrón Yocupicio: 1ro en lanzamiento de 
bala, 1ro en lanzamiento de disco, 2do en salto de 
longitud y 2do en 150 metros. Sub-14.

Sebastián Rivera: 1ro en 75 metros, 1ro en salto de 
longitud y 1ro en 150 metros. Sub-12.
José Manuel Cantú Quintero: 1ro en salto de lon-
gitud, 1ro en salto triple, 2do en 200 metros y 2do 
en 400 metros. Sub-20.
Vanessa Martínez Reyes: 3ro en salto triple. Sub-
18.

Gran papel del Club Canguros de Atletismo, 
en los Juegos de la Revolución, en Nogales

Daniela Cáñez y Camilla Urrea hicieron el 1-2 en 
salto de longitud.
Daniela Cáñez Medina: 1ro en salto triple, 1ro en 
salto de longitud y 3ro en salto de altura. Sub-18.
Fernando Cáñez Medina: 1ro en lanzamiento de 
bala. Sub-14.
Juan Carlos Miranda Ruelas: 2do en salto triple y 
2do en lanzamiento de bala.

Michelle Suárez, Joelani Barrón y Valeria Barrón 
hicieron el 1-2-3 en salto de longitud.
Michelle Suárez Juárez: 1ro en salto de altura, y 
1ro en salto de longitud. Sub-14.
Valeria Barrón Castillo: 3ro en salto de longitud y 
3ro en lanzamiento de bala. Sub-14.

Luis Espinoza y Gabriel Cañizares, hicieron el 2-3 
en salto de longitud.
Gabriel Alfonso Cañizares Soto: 1ro en salto de al-
tura y 3ro en salto de longitud. Sub-18.
Alan Cañizares Soto: 3ro en salto de altura. Sub-
16.
Manuel Santiago Pacheco Amaya: 3ro en 2000 
metros. Sub-16.
Hania Olvera Mungarro: 2do en 75 metros. Sub-
14.
Leonardo Olvera Mungarro: 3ro en lanzamiento 
de disco. Sub-16.
Elvis Elías Toscano: 2do en lanzamiento de bala. 
Sub-18.
Camila Urrea Ceballos: 2do en salto de longitud. 
Sub-18.

María Caperón Torres: 1ro en salto de longitud. 
Sub-16.
Osman Martín Nevárez Herrera: 2do en salto de 
altura. Sub-18.
Luis Carlos Espinoza Elenes: 3ro en 400 metros y 
3ro en 200 metros. Sub-18.
Emmanuel Uriel Ortega: 1ro en salto de longitud, 
3ro en 75 metros y 3ro en 150 metros. Sub-14.
Diego Axel Cuevas Sánchez: 2do salto de longitud 
y 3ro en lanzamiento de bala. Sub-20.
Livier Ahidaly Valle Maciel: 5to salto de longitud. 
Sub-16.
Vladimir Zamora: 6to en 600 metros. Sub-16.
Kevin Hernández Olvera: 6to en salto de altura y 
4to en 150 metros. Sub-16.
Andrés Mier: 4to en salto de longitud. Sub-16.
¡Muchísimas felicidades!
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Muchísimas felicidades al equipo Auténticos BF, 
por conquistar el pasado domingo 13 de noviem-
bre, la Copa Campeón de Campeones de la Liga 
de Futbol CTM, al derrotar en un excelente par-
tido, al equipo Barrio Ferrocarril, con marcador 
de 1 gol a 0. 
Por cierto, el gol lo anotó el campeón goleador 
de la Liga, Karín “El Mokín” Valenzuela. 

El jugador más valioso fue Jorge “El Zorro” Bu-
janda, que tuvo una destacada actuación y fue 
pieza clave para lograr un trofeo más a las vitri-
nas de este gran y talentoso Club.

Felicitaciones en especial a Roberto Medrano 
Acosta, el Director Técnico más joven en haber 
ganado dos campeonatos de manera consecu-
tiva, de la Liga Municipal de Futbol categoría 
Premier y el Campeón de Campeones de la Liga 
CTM. ¡Muy bien Robert!
Como dato extra, el equipo Auténticos BF ha dis-
putado las cinco últimas finales de la Liga CTM, 
de las cuales ha ganado 3 y perdido 2.
Felicidades de nuevo y que sigan los éxitos.

Auténticos BF gana la Copa Campeón de 
Campeones de La Liga de Futbol CTM
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La púgil aguapretense Sheila Moreno Castillo, tuvo 
un debut triunfal hoy, en el Campeonato Mundial 
de Boxeo, categoría Juvenil, que se lleva a cabo en 
Alicante, España, al derrotar a la española Iratxe 
Vals del Valle.
Fue una pelea de toma y daca, pero Sheila conectó 

Sheila Moreno derrota a su primer rival, en 
el Campeonato Mundial de Boxeo Juvenil  
Sigue la ronda de dieciseisavos para la aguapretense

los mejores golpes, pese a que su rival es más alta, 
y al final del combate los jueces le dieron la victoria 
por decisión dividida.
Después de su triunfo ante la española, Sheila se 
medirá en la siguiente ronda de dieciseisavos de 

final, a la serbia Cirkovic Sara, y se pronostica una 
batalla de  mírame y no me toques, ya que manejan 
diferentes estilos, pero como dicen los comentaris-
tas del evento, la mexicana tiene fuerza y velocidad 
y no deja de asfixiar a sus rivales, acosándolas to-
dos los rounds.
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Muchas felicidades al equipo Cuadrados, que con-
quistó el pasado domingo 13 de noviembre, el 

El equipo Cuadrados, son los nuevos campeones

El equipo Bocatoma, los Subcampeones

Cuadrados campeones de la Liga Municipal de Beisbol
campeonato de la Liga Municipal de Beisbol, cate-
goría “B”, al derrotar al equipo Bocatoma.

El trofeo de los hoy flamantes monarcas, fue de-
dicado a la memoria de quien fuera muy querido 
y estimado amigo, Luis “El Cuadrado” Rodríguez.
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El Gobierno de México, en coadyuvancia con el 
Gobierno de Sonora y del Ayuntamiento de Ca-
nanea, se reunieron el pasado 11 de noviembre 
para evaluar e informar los avances del Plan de 
Justicia para Cananea, a un año de su implemen-
tación con el que se hace justicia a un pueblo 
que históricamente ha luchado por su dignidad, 
pero que ha enfrentado distintas problemáticas 
desde laborales, ambientales y sociales hasta de 
acceso a derechos y servicios. 
La secretaria del Trabajo y Previsión Social y 
coordinadora del grupo de trabajo, Luisa María 
Alcalde, expresó que hay buenos resultados en 

Presenta Gobierno de México avances 
del Plan de Justicia para Cananea

los 5 ejes del plan, a la vez reconoció la existencia 
de pendientes pero afirmó que no pararán hasta 
verlos terminados. 
Destacó las acciones en materia de trabajo digno 
que se realizan en conjunto con la Secretaría de 
Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con la generación de un apoyo de 
5 mil 258 pesos, a partir de enero de este año 
para mil 362 mineros que trabajaron 500 sema-
nas, pero no alcanzaron pensión, lo que repre-
senta una inversión de 71 millones 370 mil pesos 
y, aclaró, “hay 61 casos en proceso de entrega, lo 
que representa un avance de 90 por ciento”. 

El gobernador Alfonso Durazo dijo que a un año 
de iniciados los trabajos del Plan de Justicia para 

Pasa a la página 14
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Cananea, la solución de los problemas políticos 
y laborales serán fundamentales para generar 
bienestar y paz social en la comunidad minera. 
La solución de los problemas políticos-sindicales 
es fundamental de tal manera que el Plan de 
Justicia para Cananea no solo se traduzca en un 
bienestar material, sino también en bienestar 
anímico, político y emocional, que reconstruya 
los lazos que tuvo históricamente esta comuni-
dad; creo que en ese momento podremos hablar 
de un plan integral de justicia para Cananea, aco-
tó. 
El subsecretario de Desarrollo Democrático, Par-
ticipación Social y Asuntos Religiosos de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), César Yáñez, 
recalcó que a dicha dependencia corresponde 
la labor de coordinar, a fin de reunir a personas 
servidoras públicas de distintas áreas para llegar 
a acuerdos. Informó que se han tenido alrededor 
de una decena de encuentros, tanto en la Ciudad 
de México, en los cuales han participado el titu-
lar de la dependencia, Adán Augusto López, y el 
gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como en 
la propia entidad, donde el representante de la 
secretaría ha estado presente.  
Reiteró que existe el interés del presidente An-
drés Manuel López Obrador y del secretario de 
Gobernación para atender todas las reuniones, 
“vamos a seguir, van a encontrar en nosotros un 
apoyo para sacar todas sus peticiones y plantea-
mientos, así que vamos a estar ahí de la mano”. 
El director general del IMSS, Zoé Robledo infor-

mó sobre la asignación de 65.5 millones de pe-
sos para equipamiento y 7.8 millones en el área 
de conservación para el Hospital General de Ca-
nanea, que será operado por IMSS-Bienestar. 
El abasto de medicamentos, dijo, pasó de una 
cobertura de 43% de recetas surtidas, a 98.93%; 
además, se incorporaron 11 médicos residentes 
de último año para atender especialidades tron-
cales y 17 médicos especialistas cubanos, que 
brindan diversos servicios. 
“Creemos que ahora con el personal, los recur-
sos humanos, los médicos especialistas, insumos 

y los equipos, este hospital podrá cumplir el ob-
jetivo que nos ha encargado el presidente López 
Obrador: Que la salud sea un derecho y nunca 
más un privilegio para quienes no cuentan con 
seguridad social”, enfatizó. 
El director general del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, destacó 
la conclusión del mantenimiento al Hospital Ge-
neral de Cananea, donde se invirtieron 14 millo-
nes 827 mil 084 pesos, además de la rehabilita-
ción y mantenimiento de 14 centros de salud con 

PLAN DE JUSTICIA CANANEA .......................

Pasa a la página 15
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inversión de 21 millones 843 mil 662 pesos. 
Para el fortalecimiento de la capacidad de aten-
ción del Hospital General de Cananea y las uni-
dades de primer nivel, el Insabi adquirió y en-
tregó 252 equipos médicos, con inversión de 31 
millones 003 mil 030.81 pesos. Explicó que para 
solventar la falta del personal médico y cubrir 
101 plazas que se necesitan en la región, de las 
cuales sólo se han cubierto 42, los especialistas 
que hagan falta serán convocados del extranjero. 
El director general de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), Germán Martínez, expuso que, 
derivado de la contaminación de los ríos Sonora 
y Bacanuchi, en 2014 se realizó el diagnóstico in-
tegral de los sistemas de agua potable, drenaje y 
saneamiento para Cananea, que incluye el inven-
tario de la infraestructura, un análisis de calidad 
de agua, alternativas de saneamiento, la elabo-
ración de un proyecto de rehabilitación y amplia-
ción de redes de agua potable, así se avanzará 
hacia una mejor administración del agua y una 
optimización del uso, tanto en la industria como 
en el aprovechamiento para la población. 
Otra de las tareas fue la reposición del equipa-
miento electromecánico de bombeo “El Riíto”, 
en la misma localidad; y la rehabilitación, am-
pliación, equipamiento, obras complementarias 
y operación transitoria de seis plantas en las lo-
calidades de Bacanuchi, Banámichi, San Felipe 
de Jesús, La Capilla, Mazocahui y San Rafael y se 
elaboran los proyectos ejecutivos para la cons-
trucción de cuatro plantas más. 
El director general del Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores (Infona-
vit), Carlos Martínez, destacó que se han man-
tenido mesas de trabajo con la Sección 65 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, a 
fin de ofrecer convenios, reestructuras y apoyos 
de cobranza social para que puedan regularizar 
sus créditos.  
Recordó que en septiembre pasado se instaló un 
módulo de atención del Infonavit en Cananea y, 
cada 3 meses personal del instituto acude para 
brindar atención a los trabajadores y evitar que 
tengan que desplazarse a otras ciudades. Detalló 
que se han invertido 200 millones de pesos para 
vivienda y se han tramitado condonaciones por 
21 millones de pesos. 
El director general del Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Control de Enfermedades 
(Cenaprece) de la Secretaría de Salud, Ruy Ló-
pez, dijo que en coordinación con el gobierno de 
Sonora, se pondrá en marcha un plan de salud 
para atender a 250 personas que registran altos 
niveles de metales y metaloides en la sangre. 
Dichas personas fueron detectadas a través de 
un estudio realizado a 600 habitantes de la zona. 
Dio a conocer que se tomaron 258 muestras a fa-
miliares de las 250 personas con altos niveles de 
metales, que se enviaron a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris). El análisis está en proceso para saber con 
precisión las medidas sanitarias que se pondrán 
en operación en la cuenca del río Sonora.  
Por otra parte, se otorgaron 369 consultas mé-
dicas, en las que se detectó que entre 28 y 50% 
de las personas presentan daños por metales pe-
sados contenidos en el agua que consumen las 
poblaciones de 8 municipios de la cuenca del río 
Sonora, por lo que se capacitó a profesionales de 
primer nivel de atención en el tema de toxicolo-
gía clínica. 
El titular de la Cofepris, Alejandro Svarch abun-
dó que se trabaja para tener un diagnóstico claro 
del riesgo que existe en este momento para Ca-
nanea y con esto garantizar un manejo exacto.  
“Con esta acción, Cofepris cumple en proteger a 
la población de Cananea de riesgos latentes a la 
salud y acortar las brechas históricas de desigual-
dad”, indicó.  
Para ello, se ha puesto al servicio de este plan el 
trabajo y la capacidad del Laboratorio Nacional 
de Referencia para analizar el muestro extraor-
dinario de 78 tomas de agua, algunas de pozo y 

otras de toma domiciliaria, trabajo en conjunto 
con el gobierno de Sonora, a través de la Comi-
sión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanita-
rios del Estado de Sonora (COESPRISSON) indicó. 
El director general de la Coordinación Técnica de 
la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (Sedatu), Jorge Cabrera, anunció que se 
ejecutarán tres proyectos en Cananea, a través 
del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 
con inversión de 130 millones de pesos, que son: 
Renovación del Corredor Juárez, Rehabilitación 
de la Casa de Cultura y su entorno urbano, y la 
Remodelación de la plaza principal.  
Los tres proyectos ejecutivos se definieron a tra-
vés de diálogo con los tres órdenes de gobierno 
y la población de Cananea; la intervención urba-
na busca enaltecer la historia de esta ciudad y su 
lucha laboral, y tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de vida de los cananeenses”, dijo el 
servidor público en representación del titular de 
la dependencia, Román Meyer. 

El delegado federal de Programas para el De-
sarrollo, Jorge Taddei, explicó que entre 2021 y 
2022 se han dispersado en Cananea 236 millones 
818 mil pesos. En el caso de las personas adultas 
mayores, refirió, teníamos 3 mil 640 y estamos 
en 3 mil 845; respecto a las personas con dis-
capacidad son 514; en el caso de niñas y niños, 
mil 530, la entrega de becas para estudiantes de 
educación básica, suma mil 467; becas bachille-
rato ya son mil 500 y en becas a nivel superior 
tenemos 23 apoyos. 
En Jóvenes Construyendo el Futuro, dijo, re-
doblamos esfuerzos y el año pasado logramos 
reunir a 145, ahora tenemos 73 y tenemos la 
demanda de 400 muchachos que desean incor-
porarse. Respecto al programa La Escuela es 
Nuestra, queda una sola escuela por atender y 
con el reparto de Tandas para el Bienestar se be-
nefició a 106 personas, concluyó. 
En el acto estuvo presente el presidente munici-
pal de Cananea, Eduardo Quiroga, funcionarios 
de la administración pública estatal y municipal.

PLAN DE JUSTICIA CANANEA .......................
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Por Pedro López Sela
Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
en todas las edades es esencial para el desarrollo 
sostenible. 
Antes de la pandemia se habían hecho grandes 
progresos en la mejora de la salud de millones de 
personas pero la propia pandemia puso de ma-
nifiesto la necesidad crítica de estar preparados.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo reveló las enormes disparidades existentes 
en la capacidad de los países para hacer frente a 
la pandemia y recuperarse de ella, lo que es un 
obstáculo para la realización de uno de los gran-
des Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) 
de la ONU, que es el de garantizar una vida sana 
para todos, a partir de la premisa de que las per-
sonas sanas son la base de las economías sanas.
El aspecto más revolucionario del tercer Objetivo 
de Desarrollo Sustentable es lograr la cobertura 
sanitaria universal, meta que muchos conside-
ran muy ambiciosa y difícil de lograr o de medir.
Alcanzar el objetivo requiere de inversión en sis-
temas sanitarios o visto de otra manera este reto 
global puede traducirse en una oportunidad de 
negocio.
La tecnología se convirtió en la herramienta 
principal en la evolución de área de la salud, y 
seguirá avanzando radicalmente con el empleo 
de la Inteligencia Artificial (IA), lo cual, demanda 
inversiones.
Las oportunidades de inversión en el mercado 
de la salud se están incrementando cada vez más 
incidiendo en las tasas de crecimiento de los paí-
ses. Se estima que en 2020 la inversión mundial 
en inteligencia artificial aplicada a la salud rondó 
los 68 mil millones de dólares (mdd), de los cua-
les 42,200 procedían de inversionistas privados.
Para 2021 el mercado alcanzó los 383,300 mdd y 
se estima que cerrará este año cerca de 450,000 
mdd, manteniendo una alta tasa de crecimiento 
interanual a lo largo de los próximos 5 años.
 Cada avance en tecnología para la salud es una 
oportunidad de inversión en proyectos potentes 
que desde la óptica del sector salud genera inte-
resantes retornos. La inversión en tecnología se 
hace presente en el descubrimiento de nuevos 
fármacos, en la interpretación de imágenes ra-
diológicas y hasta en el análisis del genoma de un 
paciente; es de gran utilidad en la detección de 
tumores y para quienes tienen algún tipo de im-
pedimento físico o mental y permite la monitori-
zación de las personas mayores que vivan solas.
Sin dudarlo, la tecnología se ha adentrado en 
la medicina. Tan es así que se prevé que cerca 
del 70 % de las empresas adoptarán al menos un 
tipo de tecnología avanzada para el 2030 y que, 
para entonces, la IA podría generar un producto 
económico adicional de unos 13 billones de dó-
lares, aumentando el PIB mundial en un 1.2 % 
anual.
La tecnología en la salud puede por un lado faci-
litar el surgimiento de organizaciones de escala 
masiva y, por otro, permitir a los pequeños acto-
res e incluso a los individuos, emprender proyec-
tos que ahora son realizados principalmente por 
empresas más grandes.
El tercer Objetivo de Desarrollo Sustentable pro-
puesto por la ONU es una gran oportunidad para 
invertir y obtener rendimientos, al tiempo que se 
apoya a la causa de la salud en el mundo. Pero, 
de acuerdo con el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), las fuentes tradicionales de finan-
ciamiento público no son suficientes. Afortuna-
damente en el sector privado vemos un cambio 
de la inversión tradicional hacia modelos que no 
sólo generan retornos, sino que a su vez buscan 
tener un impacto positivo en la sociedad y el me-
dio ambiente.
Conforme el BID, el mundo empresarial ya entró 
en la era de la inversión sostenible o lo que lla-

La salud es una oportunidad de billones de dólares
La tecnología se ha convertido en una herramienta principal en la evolución de área de la 
salud, y seguirá avanzando radicalmente con el empleo de IA, lo cual, demanda inversiones.

man «financiamiento de los ODS», es decir, de-
cisiones de inversión destinadas a generar medi-
das de impacto medibles en línea con los ODS.
Es pues el momento para apostar decididamente 
por invertir en los sistemas de salud que ayuden 
a dar respuesta a los retos y necesidades del de-
sarrollo social, al tiempo que permiten generar 
utilidades. 
Los problemas de salud son una gran oportuni-
dad de negocio al facilitar el desarrollo de todo 
género de productos, herramientas y dispositi-
vos para atender los diferentes tipos de enfer-
medades y desarrollar nuevos proyectos que 
contribuyan a mejores estados de salud al tiem-
po que generan utilidades.
En resumen, la tecnología aplicada a la salud in-

crementa la posibilidad de estandarizar, mejorar 
y ser más precisos en todas las áreas; facilita el 
análisis de datos de forma masiva para mejorar 
la atención a la salud; mejora la comunicación 
entre entidades y proveedores y entre profe-
sionales y pacientes; y ofrece a inversionistas la 
oportunidad de obtener utilidades apoyando al 
logro de uno de los objetivos de desarrollo plan-
teados por la ONU.
Tú qué piensas al respecto? ¿Estarías interesa-
do en emprender o dispuesto a invertir en so-
luciones para el sector salud? ¿Te imaginas ha-
ber invertido en la penicilina o los rayos X? ¿Te 
imaginas en invertir en la cura del cáncer o del 
Alzheimer?
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Por José “Chery” Noriega

Dado a que acaba de conmemorarse un aniversa-
rio más de un acontecimiento que a nivel nacional 
dejó escuchar un eco de heroísmo, protagonizado 
por Jesús García Corona, un hombre que ofrendó 
su vida a cambio de salvar la de todo un pueblo, 
como aquel 7 de noviembre de 1907 venía sien-
do Nacozari, Sonora, mismo que ya convertido en 
Municipio luce el nombre de Nacozari de García, 
en honor de quien se revistió de valor y de calidad 
humana, perpetuándose en letras de oro a nivel 
mundial, por lo que hasta donde recuerdo, desde 
aquellos lejanos años de 1935, 1936 y 1937, cuan-
do en la avenida 3 (hoy Panamericana), me des-
empeñaba principalmente de bolero o sea dando 
lustre al calzado, a cambio de 10 centavos moneda 
nacional, alternando dicho trabajo acudiendo a la 
Estación del Ferrocarril, tal y como le llamábamos, 
a arrebatar el bulto, hacer cortes, o ayudar a los 
viajeros a cargar el veliz a cambio de una propina, 
cuando el gerente de dicho ferrocarril era un nor-
teamericano conocido como Míster Long quien 
siempre llegaba en un carro último modelo, color 
café claro, mismo que traía una maletita de no me-
nos de 3 kilos de peso, que dejaba la cargáramos 
hasta su oficina, para luego darnos una propina de 
10 centavos oro, que por entonces equivalían a 36 
centavos mexicanos. 

El llamado “Dipo” o Estación del Ferrocarril en 
Agua Prieta.
Recuerdo tal y como si fuera ayer que en aquellos 
años, desde los últimos días del mes de octubre a 
través de los medios habidos y por haber se invita-
ba a la ciudadanía nacional y regional, así como a la 
de Estados Unidos por decir del Estado de Arizona 
para que el 7 de noviembre acudiera a la excursión 

Esta foto fue tomada el 7 de noviembre de 1968, cuando se inauguró el Ramal del Ferrocarril Agua Prieta-Naco. Ahí se ve a personas que vinieron de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes desde la Ciudad de México. También se aprecia con el No. 1 al “Güero” Villa. No. 2 Gabriel Loreto. No. 3 Víctor “El Flaco” 
Lagarda. No. 4 Raúl “Pacuta” Loreto.

Las excursiones en tren a Nacozari 
de García, cada 7 de noviembre

que se llevaría a cabo a bordo de 5, 6 o más furgo-
nes para pasajeros como se les llamaba, mismos 
que eran jalados por una locomotora. 
En verdad conmueve el evocar cuando desde el día 
6 se dejaban ver muchas familias procedentes del 
Centro y del Sur de Sonora, también de Arizona y 
residentes de raíz nacozarense, que vivían en Ca-
lifornia, todo para las 6:00 de la mañana del día 7 
reunirse en la por hoy casi desaparecida estación 
del ferrocarril para una vez que el Resguardo Adua-
nal daba el visto bueno, abordar el furgón pasajero 
asegurando el asiento. 

Arriba la Locomotora 501 original que tripulaba ese día 
Jesús García. Abajo, la réplica de la Máquina 501, en el 
Monumento al Héroe de Nacozari.
Tomando en consideración que por aquellos años 
Agua Prieta contaría con 4 o 5 mil habitantes, era 
impresionante ver la estación convertida en un 
“gentío de gente”. 
Ya para las 7:00 de la mañana, el convoy de pasa-
jeros iniciaba su marcha a Nacozari, mismo que 
era tripulado por Cipriano Durán, Gabriel Loreto 
Sr., Alejandro Villa, Enrique García, Ricardo Uribe, 
José Villa, Zenón Ochoa, Gabrielito y Roberto Lo-
reto, y al iniciar la cuesta baja que está a la altu-
ra de la calle 7, se dejaba escuchar un al parecer 
nostálgico pita y pita de la locomotora, el cual se 
repetía al pasar por Cabullona, Fronteras, Esqueda, 
Churunibabi y al llegar a Nacozari, donde eran re-
cibidos alegremente por familiares y amigos, para 
después dar inicio al festival mediante eventos alu-
sivos al acto, al que asistía el Gobernador del Esta-
do, asimismo personalidades de primer orden en la 
ciudad, para una vez concluido dar inicio al festival 
popular con bandas musicales que invitaban al bai-

longo y claro sin faltar las bebidas espirituosas, lo 
que se prolongaba hasta momentos después de la 
caída del sol, para así nuevamente abordar el tren 
y empezar el regreso en la misma forma, es decir 
dejando escuchar los pitidos de la locomotora a su 
paso por los pueblos ya citados. 
Bien recuerdo que entre las 11:00 y las 12:00 de la 
noche, la Estación del Ferrocarril parecía un hor-
miguero, dado el que por aquel entonces se les lla-
maba a los citados centros de población, como a 
Agua Prieta, “pueblos treneros”, debido tal nom-
bre a que desde por decir unos 3 o 4 kilómetros 
antes de su llegada, se dejaba escuchar el “aullido” 
de la locomotora, lo que tal parecía ser la señal de 
arranque para que se diera cita gente de todas las 
edades para darle la bienvenida a los excursionis-
tas. 
En verdad era algo inquieto y conmovedor, lástima 
que esas bonitas tradiciones hayan desaparecido 
por el polvo de los años que todo lo arropa y a la 
vez lo borra. 

El General Plutarco Elías Calles, cargando los restos del 
Héroe de Nacozari, Jesús García, el 22 de julio de 1919, 
para depositarlos en el Monumento donde se honra su 
memoria. 
Por si fuera poco, en aquellos años en nuestras es-
cuelas en la clase de historia, se hacía referencia 
en forma muy seguida a tan heroico acto, quizá por 
eso quienes vivimos en esos lejanos años, recorda-
mos y hacemos mención a ello lo que es fácil admi-
tirlo nos invita a exhalar profundo suspiro y dejar 
escapar un ¡Oh Témpore!, el cual estoy seguro lo 
harán los descendientes de personajes de Nacozari 
como el fallecido Ricardo “Cayo” Uribe, y muchos 
más que no tuve el gusto de conocer.
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El Instituto de Fondo de Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), invita a los trabaja-
dores a realizar la conversión de su adeudo 
en Veces Salarios Mínimos (VSM), promo-
ción que termina a finales de diciembre.
Por muchos años se otorgaron créditos en 
la modalidad de VSM, y al paso del tiempo 
las hipotecas se volvieron impagables, por lo 
que hubo juicios masivos y mucha gente per-
diera su patrimonio.
Hoy en día se han suspendido los juicios ma-
sivos y se buscarán nuevos formatos de pago 
más sociales para que la gente no pierda su 
patrimonio.
Invitó a los trabajadores a que hagan la con-
versión de sus adeudos de VSM a pesos con 
lo que sus mensualidades quedarían conge-
ladas por el resto de su adeudo, que pueden 
ser 5, 10 o 15 años, sin importar la inflación.
Solo se debe ingresar a Mi Cuenta Infonavit, 
entrar a la pestaña de Mi Crédito y de ahí a 
Responsabilidad Compartida, donde se po-
drá consultar el monto, la tasa y aceptar y ya, 
esto debe hacerse antes de enero del 2023, 
ya que cambia la tasa y las mensualidades.
Aunque por el momento hay muy poca ofer-
ta de vivienda de interés social, hay alternati-
vas como vivienda de segunda mano y crédi-
tos compartidos, para que los trabajadores 
puedan acceder a vivienda de mayor valor.

Invita Infonavit a convertir 
hipotecas de VSM a pesos
Con ello, las mensualidades quedarían congeladas por el resto del 
adeudo, que pueden ser 5, 10 o 15 años, sin importar la inflación
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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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Por Luz Elena Marcos
El sector empresarial anunció el pasado 16 de 
noviembre que buscará un aumento “modera-
do” al salario mínimo para 2023, que ayude a 
equilibrar la actividad económica en un entorno 
inflacionario.
“Queremos llegar con propuestas muy concretas 
sobre todo en el tema de reactivación económi-
ca, que no vaya a haber montos inflacionarios y 
que de nada sirva tener un salario mínimo tan 
alto si de todas maneras incrementan las cosas” 
dijo Francisco Cervantes presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).
El empresario destacó que la propuesta no signi-
fica que estén en contra de subir el salario, pero 
dijo que se tiene que buscar un equilibrio toman-
do en cuenta las iniciativas como el aumento en 
los días de vacaciones.
“En las últimas iniciativas como las de vacaciones 
creo que debe haber gradualidad porque si me-
temos mucha carga a la parte laboral, no quere-
mos perder atractivo a esta gran oportunidad de 
que están llegando nuevas inversiones al país”, 
añadió.
El presidente del CCE dijo que aún no se tiene el 
monto al que podría subirse el salario, aunque 
algunos expertos han puesto sobre la mesa un 
aumento del 20%.
En meses pasados, Banxico había advertido de 
las negociaciones entre la iniciativa privada para 
que el aumento no incidiera en la inflación.
A principios de octubre el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que en 2023 habrá 
un nuevo incremento al salario mínimo, pero 
éste dependerá de la trayectoria que tome la 
inflación en los siguientes meses, lo que podría 
traducirse en incrementos moderados respecto 
a años previos.
 Desde que inició el sexenio de López Obrador 
al segundo trimestre de 2022, el porcentaje de 
población ocupada en México que gana hasta un 
salario mínimo (172.87 pesos) se redujo en 4.47 
puntos porcentuales y ahora hay cada vez más 
personas que perciben entre 2 y 3 salarios míni-
mos.

Empresarios buscan aumento moderado 
al salario mínimo para 2023
Piden que se tomen muy en cuenta el aumento 
en los días de vacaciones y la inflación

En el último trimestre de 2018, cuando AMLO se 
convirtió en presidente, únicamente 4.3 millones 
de personas ganaban entre 2 y 3 salarios míni-
mos, esta cifra aumentó a más de 5.8 millones 
de trabajadores en el último trimestre de 2022.

En términos porcentuales, esto significa que al 
inicio del sexenio sólo 8 de cada 100 trabajado-
res ganaban entre 2 y 3 salarios mínimos. Pero 
ahora esta proporción aumentó a 10 de cada 100 
trabajadores.
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Hermosillo, Sonora, 15 de noviembre de 2022

Un presupuesto transparente, austero, respon-
sable, que permita atender las necesidades más 
profundas de la población sonorense y particular-
mente las de quienes menos tienen, fue entregado 

Entrega Secretaría de Hacienda proyecto 
de presupuesto para 2023
Asciende a 76 mil 337 millones de pesos

ante el Congreso del Estado por parte del secreta-
rio de Hacienda, Omar Del Valle Colosio.
El funcionario estatal detalló que el paquete eco-
nómico para el ejercicio fiscal 2023 asciende a 76 
mil 337 millones de pesos. Dijo que, a diferencia 
del presupuesto 2022, este cuenta con asignacio-
nes adicionales importantes en materia de apoyos 
sociales, educación, seguridad pública, transporte 
e inversiones en infraestructura.
“Confiamos en que este proyecto de presupuesto 
es integrador, vigila al final de cuentas la ejecución 
del gasto en cada rincón de nuestro estado con una 
visión municipalista, es decir que la necesidad de 
los municipios se refleje también en un proyecto 

de presupuesto”, comentó.
El titular de la Secretaría de Hacienda destacó que 
a un año de recibir las finanzas del estado en si-
tuación deplorable, se ha logrado avanzar en abatir 
el 70 por ciento de los pasivos del estado, lo que 
atrae oportunidades de inversión para Sonora.
Del Valle expresó su confianza en la aprobación del 
proyecto de presupuesto, así como su análisis co-
rrespondiente por parte del Poder Legislativo.
Presentes: Carlos Palafox, subsecretario de Egre-
sos; Luis Osuna Cota, subsecretario de Ingresos; 
José Manuel Quijada, tesorero del estado; y los di-
putados locales Diana Samaniego, presidenta del 
Congreso del Estado, Rosa Trujillo, Ernesto Munro, 
Fermín Trujillo, entre otros.
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