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El Padre

Ricardo Durán
Noriega (1927-1996)

A

Recordando a un amigo en el
aniversario de su muerte.

ntes de llegar de párroco a Sahuaripa había estado
como Capellán ( sacerdote auxiliar) en la parroquia
de Huasabas su pueblo natal y en Ciudad Obregón
en la parroquia de Santa Teresita, en Plano Oriente. Contaba que cuando venía en camino a Sahuaripa pasaron
de regreso los aviones que llevaban al entonces Gob. Luis
Encinas J. que había venido a Sahuaripa a Inaugurar la
luz eléctrica, eso fue en 1962. De ahí en adelante hasta
su muerte paso el resto de su vida en Sahuaripa.
Al darse cuenta de lo difícil y tardado que era en ese
tiempo visitar las comunidades a su cargo pensó en comprarse un avión y así fue como le pidió a “ Pepín” Biebrich
que le enseñara a volar el avión. Pepín le dio algunas clases teóricas pero el día que habían quedado de hacer el
primer vuelo al ver el P. Duran que “Pepín” no llegaba
el empezó a mover el avión por la pista y se animó a
levantarlo piloteando él solo, dio una vuelta y volvió a aterrizar, de ahí en adelante las visitas a las comunidades las
realizaba en avión; esto nos pinta la determinación que
siempre tuvo para realizar las cosas.

Artesano Sahuaripense

ESCUELA PRIMARIA
FERNANDO A. PAREDES.

Mucha es la historia que encierra esta magnífica construcción
ubicada en el centro del pueblo en un costado del templo Parroquial
y pegada al edificio de la Presidencia Municipal.

veces duro pero siempre con la verdad. Fue pionero en la
región de algunas actividades agrícolas y ganaderas que
realizaba por gusto. Se asoció con algunas personas para
siembra de forraje, para engordar vacas delgadas, para
conservar el forraje en silos y muchas otras actividades.
Estuvo a cargo de esta parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe de 1962 a 1996.
Los que tuvimos la suerte de platicar con el nos dimos
cuenta de su amplia cultura matizada con los viajes que
realizó, con sus vivencias como piloto en la sierra y muy
especialmente con su calidad humana, con saber ser amigo, ser auténtico y especialmente ser buen sacerdote
Hay mucho que platicar del Padre Durán, por el momento bástenos recordar al amigo, al sacerdote entregado a su misión de predicar y dar testimonio de sencillez
con su vida y sus acciones.

Empezó a trabajar la herrería en la casa Cural como
terapia para mantenerse ocupado y dar testimonio con su
trabajo, así con la frente en alto dijo en uno de sus sermones un día de San José Obrero, “ Si, aquí en Sahuaripa
mucha gente trabaja en los mentideros… pero pensando
como fregar al que va pasando”, así era su forma de ser a

“TONY CAMPA”

LUGARES QUE VI
LU
VISITAR

CAMPAMENTO
DE VERANO
EN SAHUARIPA
¡TODO UN ÉXITO!

DEPORTES
DESPEDIDA DE
GUADALUPE “GANZO”
ROBLES.

Aquí en esta foto tomada en 1930 están construyendo el actual
edificio siendo maestro de obras Sr. Trinidad Salazar por encargo de Miguel Encinas, papá del Lic. Genaro Encinas y hermanos.
Como dato curioso para hacer tanto adobe se hizo un hoyo profundo en el patio interior, que le toco rellenar a la primera generación
de estudiantes, donde el primer director Prof. Meneses y maestros
revisaban que cada alumno al ingresar al plantel llevaran una piedra
de regular tamaño para rellenar ese hueco. En números posteriores
contaremos la historia de cada una de las escuelas del pueblo.
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ANTONIO ROJAS.

E

ste Revolucionario Sahuaripense para todos desconocido, el
cual viene incluido en el libro “Grandes Mexicanos Ilustres
y Famosos”, editado por Ibalpe Internacional de Ediciones,
SA. de CV. de Mazatlán, Sinaloa.

le liberó un grupo de rebeldes amotinados. Se unió a la rebelión
Orozquista, tuvo problemas con Orozco por el asalto a un banco en
CD. Juárez. Reconoció el régimen Huertista, posteriormente se unió
a Zapata. Murió en combate en Huixquilican, Edo. de México.

Al parecer Antonio Rojas era hermano de Jesús Rojas que vivía
Su nombre fue Antonio Rojas que nació en Sahuaripa y murió
en Huixquilucan, México, en 1914. Revolucionario. En 1910 se en la calle Luis Donaldo Colosio y Av. Allende, enfrente de la casa
levantó en armas contra el régimen porfirista y operó en Chihuahua de Jani Navarro al cual siempre veíamos haciendo ejercicio y según
y Sonora hasta alcanzar el grado de Coronel de las Fuerzas el había participado también en la Revolución.
Maderistas. En 1911 se unió a la rebelión Vazquista en Dolores,
Edgardo Ezrré.
Chihuahua. Se le aprendió en Moris, Chihuahua pero en 1912

RANCHOS VECINOS DE LA RESERVA
DEL JAGUAR DEL NORTE.
Los ranchos vecinos de la reserva del jaguar del norte son visitados
continuamente por Jaguares, leones, gatos monteses y cuando esto sucede
y pasan por los lugares donde están instaladas las cámaras de monitoreo, se
logran estas fotografías, como esta lograda en el R. El Puerto de José de la
Cruz ( nono) Coronado, donde se ve un gato montés. Los productores reciben
por cada fotografía un apoyo económico para subsanar de cierta forma los
daños por muertes de bovinos.

Chicura
POR. CONRADO VALENZUELA URREA.

Nombre Común. Chicura.
Lengua Mayo. Jiogo
Nombre Científico. Ambrosia ambrosioides
Familia. Compositae
Hábitat y Características Botánicas. Es una planta que mide entre
1.50 y 2.00 mts. de alto, sus ramas tienen hojas dentadas como
el serrucho y son de color verde oscuro, la floración se presenta
en los meses de marzo a mayo.
Propiedades
•Hemostática.
•Ecbolica.
•Analéptica puerperal.
•Tónica.
Uso en Medicina Tradicional
•Empacho de dieta.
•Arrojar los desechos del vientre de mujeres recién paridas.

Foto reciente tomada en” El Rancho la Ventana”. de izquierda a derecha arriba: Diego
Gutiérrez , Lupita, Laco y Bernardo Balderrama
de izquierda a derecha abajo: Jose (nono hijo) Gilberto Balderrama y Michael Colvert.

Recetas
•Para el empacho de dietas: Se prepara un té con la raíz y se
toma media taza por la mañana y tarde; se recomienda no salir
al aire frío.
•Para arrojar lo desechos de las mujeres recién paridas: Se hierven las hojas en agua y se toma como uso de agua durante los 40
días que dura la dieta. Se recomienda no comer alimentos fríos
ni salir al aire frío.
Composición Química. Sesquiterpen lactosas y se encuentra en
toda la planta, principalmente en la raíz.
Cuidados y Contraindicaciones. Abortivo
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TALABARTERÍA

“TONY”
POR. ANA SILVIA URQUIJO

En el transcurso de todos estos años,
ha realizado trabajos para varias personalidades muy importantes, como:

U

n trabajo muy reconocido a nivel estatal,
nacional e internacional, es sin lugar a
dudas los bonitos trabajos que realiza el
Sr. José Antonio Campa Figueroa “Tony”, en su
negocio Talabartería “Tony”, con la elaboración
de monturas, cintos, forrado de botellas, zapatos, tehuas y muchos trabajos más al gusto de
su clientela, que con la ayuda de su esposa, la
Sra. María Jesús Hurtado Rascón, realizan en
su domicilio.
Con 16 años desempeñando este oficio, ha
participado en exposiciones representando
dignamente a nuestro Estado de Sonora, en
Tijuana, La Paz y Monterrey, enviado por
SAGARPA, teniendo consigo el gran orgullo de mostrar por esos lugares el trabajo
tan cuidadoso que realiza con gran gusto
y esmero.
Lo más solicitado en su negocio es el
forrado de botellas de todos tamaños,
siendo este encargo lo que más se
le facilita y con mayor rapidez realiza. Los materiales que más utiliza son la baqueta, neolite, suela
de hule para zapatos de trabajo
de campo, pegamentos y aceites especiales para proteger
las baquetas. Sus trabajos los
realiza con materiales que en
su totalidad son encargados a
Saltillo, Coahuila y Monterrey,
Nuevo León.

• A todos los Gobernadores Fronterizos del
lado de Estados Unidos y también de México,
entre los que se destacan Janet Napolitano y
Arnold Schwarzenegger, en Conferencia de Gobernadores Fronterizos en Puerto Peñasco, en
2007.
• A todos los Gobernadores de la República
Méxicana, en reunión celebrada en Álamos, Sonora en Octubre de 2008.
• A los Gobernadores de nuestro Estado de
Sonora, Manlio Fabio Beltrones, Armando López Nogales, Eduardo Bours Castelo y Guillermo Padrés Elías, cada uno durante su
gubernatura, en el transcurso de 16 años
a la fecha.
• Al ex Presidente de la República, Vicente Fox Quezada.
• Al rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza.
Como ven, grandes personalidades han quedado admiradas
y satisfechas con el gran trabajo realizado a base de baqueta,
principalmente.
Es por todo ello, que gracias a
la creatividad y perseverancia del
Sr. Tony y su señora esposa, hoy
Sahuaripa, nuestro pequeño terruño Sonorense, figura, resalta,

pero sobre todo, nos identifica y nos caracteriza con una profunda distinción… ¡Más allá de
nuestras fronteras! Porque hoy en día Sahuaripa se ha internacionalizado por esta bella artesanía, en general, concerniente a la baqueta,
que manifiesta los más profundos sentimientos
aplicados en su minuciosa mano de obra de la
Familia Campa. ¡Son unos grandes maestros,
Felicidades!
Para mayores informes o para realizar algún
pedido, lo pueden hacer al:
Tel. (634) 34 3-03-07, o en su domicilio en
Ave. Ángel Serrano No. 13,
en Sahuaripa, Sonora.
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LA COLUMNA DEL NONO.
MUY BUENAS noticias sobre las lluvias en la
región, por los rumbos de la “Tasajera” hasta
“ La Cebadilla” van un promedio de 10 pulgadas, hay buenos pronósticos para los Meses de
Agosto y Septiembre.
ME HAN PREGUNTADO algunos que si como
la hacemos ($$) para publicar el periódico, pues
para que estén enterados los lectores que lo
reciben vía correo electrónico se entregan físicamente mil periódicos gratis en Sahuaripa y
sus comunidades además se envían por correo
electrónico a más de 300 direcciones y muchos
nos hacen el favor de reenviarlo, bueno pués, el
ayuntamiento aporta la mayor parte con la única
condición que publiquemos en el caso de ahora
que tenemos 8 páginas, dos serán de noticias
del ayuntamiento, quedando el resto para lo
que el consejo editorial decida. ESTAMOS buscando patrocinadores sea de comercios o particulares que quieran participar en este proyecto
con la idea de trascender el trienio y ver si se
logra que la publicación sea autosuficiente, algo
que se aporte mensual pero seguro será de mucha utilidad.
A NUESTROS PATROCINADORES actuales
se les agradece enormemente el haber creído
en este proyecto, somos un pueblo rico en historia pero sin memoria histórica, y creo como
muchos otros que es importante el rescate de
nuestras raíces, que también se conozca lo
bueno de la región, con la idea de que Sahuaripa sea cada vez más un lugar donde haya
mejor calidad de vida, que se conozca lo que
nuestros artesanos producen, que se conozca nuestra comida, nuestras fiestas, nuestros
personajes, nuestros héroes revolucionarios,
nuestras personas mayores que tienen mucho
que contarnos.
Por este medio reiteramos nuestra INVITACION A PARTICIPAR en este proyecto al Cecytes Sahuaripa, A la Escuela Secundaria y a
las escuelas primarias de la región, al centro de
maestros y a todos los que quieran participar
en este propósito, sumando voluntades en un
proyecto que nada tiene que ver con la política,
en lo personal “safo”, como decíamos de chamacos. Nos vemos pronto. ( nono)

CARTAS DE LOS LECTORES
Gracias , nunca se los habia dicho, pero mil gracias por
enviarmelo!!! y si, si lo envio a mis contactos!!! gracias por
mantenernos informados (y gratis jejeje) un abrazo muy fuerte
a todos los que colaboran en el.
Te deseo un lindo dia!
Sylvia Coronado.
Querido José:
Gracias por tus cariños, estás plenamente correspondido,
al igual que tu familia. Me ha dado tanto gusto ver tu periódco,
y con ese tema que yo defiendo -mentalmente y en silenciotanto, que es el Asilo de Ancianos Locha. Nadie levanta la
voz, pero a mi me pareció infame, que se le cambiase el nombre, y se dejara de lado, la intención de una persona que pudo
haber hecho cualquier cosa con su herencia, y la donó, y una
familia que respetó esa desición. Así que bien dices tú: Asilo
de Ancianos LOCHA, o casa, o refugio, o casa de la amistad
lo que gusten, quien guste, pero LOCHA, es lo justo.
Luego, me enacantó ver a la Gely, una persona que es entrañable para mi, y el artículo de los mezquites.
Te mando mi abrazo, mi reconocimiento y mi carino. Y mis
bendiciones, porque Dios permite, y siga permitiendo hasta
la última de nuestras generaciones, que de cuando en vez,
nazca un soñador.
Catalina Hurtado.
Katy-lú
Hola! Mi nombre es María Luz Robles, soy originaria de
Sahuaripa (hija de Lisandro Robles y Carmen Enríquez. Mi
cuñado Hector Quiroz me ha enviado su periódico, y quiero
darles las gracias, me trae muy buenos recuerdos.
En el artículo referente al Padre Cornídez recordé que mi
hermano Lisandro fue uno de los primeros choferes (si no el
primero) del Padre Cornídez.
En el de hoy dice que se aceptan contribuciones y no se
si se refieren a ayuda monetaria o a artículos para la publicación.
Yo escribí un extenso poema relatando las aventuras de
Jandichi cuando viajaba con mi hermano Manuel Robles. Si
quieren publicarlo puedo enviarselos.
Veo que dos personas llevan el apellido “Robles” , creen
que seamos parientes?
De antemano les doy las gracias por su atención
María Luz Robles-Martínez

Estimado Nono:
Un amigo de Hermosillo,de los
que me conocieron cuando llegué de Sahuaripa en l950 a la
escuela, pues fué mi condiscipulo, me envió por ésta vía,un
periódico en el que pude ver que tu eres el EDITOR, por lo
que te felicito por este gran esfuerzo y te deseo todo género
de felicidad en esta nueva empresa. De´este correo podrás
obtener mi dirección y si te es posible enviame los subsiguientes numeros,mucho te agradecere. Saludos afectuosos
Roberto Encinas V.
Hola.
Mi nombre is Susan Ramirez Valenzuela. Le (te?) escribo
porque estoy investigando la historia de mi familia y tengo entendido que tu eres la persona con que debo hablar como he
encontrado que tengo antepasados que nacieron en Sahuaripa.
Tuve el gusto de conocer a Sahuaripa en persona hace dos
meses. Fue mi primer viaje a Mexico. Me enamore de este
pueblito, pero desgraciadamente encontre muy poca informacion.
El Senor Edigardo Rascon fue tan amable de presentarme
con varios personas (y personajes) de Sahuaripa que tenian
el mismo apellido (Encinas) de mis antepasados. Tambien
me dijo donde podia comprar sus libros que ahora son muy
importates en mi libreria.
Tengo esperanza que posiblemente me podria ayudar con
informacion de Francisco Encinas que nacion acerca 1865,
Maria Loreto Valdenegro acerca 1862, Jesus Baldenegro Robles, Antonio Baldenegro.
Como sabes, hay mucho Encinas en Sahuaripa aunque no
pude encontrar ninguno que sea pariente mio.
En el cemeterio si encontre mi bis, bis, bisabuela Maria Antonia Varrios, que fue casada con Jesus Baldenegro Robles,
aunque no estoy segura que el esta a su lado porque la lapida
esta rota.
Bueno, favor de perdonarme el Espanol horrible. Espero su
respuest con qualquier informacion que me podria ayudar. Y
por favor saludame a Edigardo y a Trinidad Encinas en cual
pienso mucho.
Susan Ramírez Valenzuela.

GASOLINERA
de Edmundo Parra
Enríquez
Calle Hidalgo Sur s/n

• Carpintería • Herrería • Vidrio
• Aluminio • Ferretería
Calle Hidalgo No. 67, Sahuaripa, Sonora
Tels. 01(634) 34-3-00-29, 34-3-07-32
Fax: (634) 34-3-07-33
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APOYO A NIÑOS DE TAE KWON DO
Por MVZ Ricardo Ochoa Kosterlisky

P

lenamente convencido que en la actualidad nuestro mayor reto, y a la vez nuestra mejor contribución a la sociedad en
que vivimos, es colaborar en la formación de
individuos más leales y respetuosos consigo
mismos, su familia y su país, desde el primero
de junio del presente año, el Lic. Ramón Ángel Valdez Mendoza, Presidente Municipal de
Sahuaripa, apoya a veinte niños en la prácti-

¡ESTO ES… BEISBOL!
O

ca de Taekwondo, niños que día con día hacen su mejor esfuerzo al realizar sus prácticas
con fuerza, espíritu y alegría, coadyuvando de
esta manera para que nuestra sociedad pueda
superar la crisis de valores y la desintegración
familiar existentes en los tiempos actuales, sabedor de que la disciplina genera personas mas
constantes, responsables y de buenos hábitos
como un cimiento que les permita alcanzar el
éxito y lograr sus metas.

Por: Martín Villa.

EN RESEÑAS
S
DEPORTIVAS TENEMOS…

UN CAMPAMENTO…

¡ADIOS A UN GRAN

TTERC
CERA
emos considerado desde tiempo atrás, los
aficionados al Beisbol, que el cojín de la
H
tercera base ha sido siempre una de las posi-

ciones más difíciles y que requiere de una altísima visión y capacidad beisbolística (como
el resto de las almohadillas, por supuesto). En
esta columna les comentaré de un auténtico
tercera base; todo un guerrero en el terreno de
juego; hombre serio y apasionado por el béisbol, que sabe ser enérgico cuando es necesario (sobre todo cuando el score es adverso).
Es así como describo brevemente a este pelotero que naciera en las filas de CACHORROS
DE SAHUARIPA, y que ha tenido la satisfacción de levantar 8 títulos en lo más alto a lo
largo de su carrera: GUADALUPE “GANZO”
ROBLES MOLINA.
El “Ganzo” que naciera el 04 de diciembre de
1966, en Sahuaripa, Sonora, es hijo de la Sra.
Crucita Molina y Sr. Herlendo Robles; es el
quinto hijo de un total de ocho; su origen –lo
dice orgulloso- es siempre humilde.
Pues bien, Robles Molina se inicia en el
béisbol a la edad de 8 años, defendiendo los
colores de Cachorros de Sahuaripa, equipo
representativo de la unión de ejidos. Su primer manager fue el Sr. Raúl Valenzuela y el
auxiliar de éste el Profr. Martín de la Torre (†).
Con orgullo deportivo asegura “El Ganzo” haber defendido durante 16 campañas la franela
de Cachorros.
El primer jonrón lo conectó en la temporada
1989–1990 al lanzador René Castellano de
Águilas de Sahuaripa. Fue siempre un gran
robador de bases, e incluso en varias ocasiones logró estafarse el home plate. La liga Río

BASE!

Sierra Sahuaripa debe conservar un perene
orgullo del “Ganzo” Robles. Tiene en su haber
varios Grand Slam contra diferentes equipos.
Ya en la campaña 96–97 es tomado en calidad de refuerzo por Cardenales de Arivechi
(en esa ocasión cubrió el cojín de la segunda)
logrando el título para ese municipio. Exactamente lo mismo sucedió en la temporada
97–98. Con el equipo Rancheros también
defendió la franela durante varias campañas,
desenvolviéndose como un magnífico tercera
base. En cuanto al equipo Ángeles, también lo
tuvo en sus filas durante 2 temporadas contando con gran desempeño. Esta columna reconoce y admira la labor beisbolística de este
gran antesalista.
Algo que ya puedo hacerlo oficial: en este
2010 “El Ganzo” le dice adiós al mejor béisbol
de nuestra región; después de haberlo meditado con calma ha decidido retirarse.
Pero sin temor a equivocarme, este beisbolista representará un enorme orgullo para la Sra.
María Guadalupe Robles Monge, su esposa;
de igual manera para sus hijos María Ramona, José de la Cruz (jugador de Ángeles de
Sahuaripa), Mayra Guadalupe, Sarahí y Anahí.
Hoy, en este 2010, culmina una importante
historia deportiva más, ya que “El Ganzo” deja
el béisbol para dedicarse totalmente a su familia, disfrutar de esa armonía, de ese amor y de
esa paz que sólo en el seno familiar, sin lugar
a dudas podemos encontrar.
ADIOS, PUES, A UN GRAN TERCERA
BASE.

Por: Martín Villa.

¡CON MUCHA HISTORIA!
H

asta donde recordamos, en ninguna
ocasión se había llevado a cabo un
evento deportivo de esta magnitud, de
esta índole, y sobre todo, con un alto espíritu organizativo como el que tuvimos la
oportunidad de observar en el mes de Julio; y prueba de ello fue precisamente la
ALBERCA PÚBLICA de nuestra unidad
deportiva, ya que ahí fue donde se realizaron esta actividades deportivas: EL
CAMPAMENTO DE VERANO 2010.
Este logro deportivo fue realizado por
la Comisión del Deporte en Sonora en
coordinación con el H. Ayuntamiento de
Sahuaripa.
El objetivo fue brindar a los alumnos,
principalmente un campo de juego y
aprendizaje para colaborar con el desarrollo del niño; que aprendieran de manera permanente mediante movimientos, sirviendo como herramienta para la
distracción, buena salud y sobre todo, el
fomentar sus valores humanos. El valor
que fortalecieron enormemente fue LA
AMISTAD, aparte de que los jovencitos
pusieron a trabajar su corporeidad para
la acción e interacción en y con el medio
natural y social.
El Campamento en mención, tuvo una
duración de tres semanas, de lunes a
viernes, con un horario de 8:00 a 11:00
de la mañana. En un principio de este
campamento se inscribieron 120 niños de

6 a 14 años de edad, los cuales estaban
distribuidos en 3 grupos de acuerdo a sus
edades: de 6-8, de 9-11 y de 12-14. Desafortunadamente no todos pudieron concluir este evento, por diversas razones,
pero en su mayoría, dando muestras de
una gran perseverancia, lo terminaron.
Hace mención muy especial esta columna deportiva, de las disciplinas que
comprendió este curso: BASQUETBOL,
VOLEIBOL, FUTBOL, NATACIÓN Y
JUEGOS RECREATIVOS. De igual forma reconocemos al Coordinador del
curso Profr. Manuel Núñez Macías y a
sus instructores: Julio Enrique Rojas
Mendoza, Martín Tequida, José Gael
Núñez Ruíz, Luis Ángel Holguin y al
M.V.Z. Ricardo Ochoa Kosterlitzky. ¡Para
todos ellos, vaya nuestro más profundo
reconocimiento por su enorme esfuerzo
deportivo!
La labor realizada por los señores Manuel Tánori Barba y Guadalupe Robles
Molina, fue fundamental por velar siempre en el mantenimiento eficaz de la piscina pública. ¡Felicidades!
El Presidente Municipal felicito a los
campistas, padres e instructores por haber terminado con éxito el campamento
de verano y los insto a que se sigan preparando en los diversos cursos que se
ofrezcan en el municipio.
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Tesoreria Municipal
Información Trimestral al 30 de Junio de 2010
CLAVE

DIRECTORIO
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DESCRIPCION
INGRESOS:
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Aportaciones Federales
Contrib. especiales por mejoras
Ingresos Extraordinarios

IMPORTE
$10,644,133.13
630,665.89
35,430.00
6,777.50
307,707.35
6,643,036.83
3,020,515.56
0.00
0.00
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EGRESOS:
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios Generales
Transferencias de recursos fiscales
Bienes muebles e inmuebles
Inv. en infraest. para el desarrollo
Inversiones productivas
Erogaciones extraordinarias
Deuda Pública

$10,197,522.93
4,180,097.06
803,112.18
2,550,469.56
661,756.56
129,978.82
1,801,700.21
0.00
0.00
70,408.54

RESULTADO DE
EJERCICIO: REMANENTE

Editor
Jose de la Cruz (Nono) Coronado
Coeditor.
Bertha Alicia Robles Montaño
Colaboradores en esta edición.
Ana Silvia Urquijo
Magdalena Peraza Salas
Prof. Manuel Núñez Macías
Martín Villa
Alberto Arvayo
César Robles Ruiz
Si deseas suscribirte a nuestro periódico
o que te llegueelectrónicamente así
como comentarios y sugerencias :
desdeelriosahuaripa@hotmail.com
Se aceptan colaboraciones

Próximamente para consultar
periódicos anteriores:
www.sahuaripa.gob.mx

$446,610.20

FOTOGALERÍA DEL RECUERDO

En esta histórica foto (1990) aparecen de derecha a izquierda el Prof. Héctor
Parra Enríquez, cuando era Secretario del Gobierno del Estado de Sonora,, el
artista Sahuaripense reconocido internacionalmente Gilberto (Sahuaripa) Valenzuela Masen, el Ing. Heriberto Anselmo Aguayo Amaya presidente del patronato
del camino Hermosillo a Sahuaripa y el Sr. Federico Cordova Reyes, gerente de
la Unión de Crédito de Sahuaripa.

La muerte de Ignacio Valenzuela García, casado con Joaquina Aguayo Carrillo, fue uno de los acontecimientos mas memorables por el tipo de accidente
y enluto en 1931 a familias muy conocidas del pueblo. En esta foto el acompañamiento saliendo de la Iglesia del Valle Tacupeto.
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APOYARÁ SEDESSON A ADULTOS MAYORES

T

odos los adultos mayores que tengan más de 65 años serán
beneficiados con el Programa CreSer, aseguró Javier Neblina
Vega.
El Secretario de Desarrollo Social se comprometió con las personas de la tercera edad del municipio de Sahuaripa. El titular de
SEDESSON hizo ese compromiso durante la entrega de apoyos
de dicho programa en el salón de actos de DIF Sahuaripa.
El titular de SEDESSON aclaró que el apoyo brindado ya no llega
a través del recibo de la luz, sino que se entrega personalmente
al beneficiado en vales que son canjeables en supermercados,
tiendas de autoservicio, farmacias, Comisión Federal de Electrici-

H. AYUNTAMIENTO
DE SAHUARIPA EN APOYO
A LA GANADERÍA

E

l Alcalde de Sahuaripa Lic. Ramón
Ángel “Pilo” Valdéz, gestionó ante SAGARPA Estatal apoyo de semilla de sorgo, la cual fue entregada a productores de
Sahuaripa de las diferentes comunidades,
con el objetivo de abaratar sus cultivos.
El costo total del saco de semilla se cotizó en $255.00 con un subsidio de $175.00
y con un costo para el productor de sólo
$80.00
Con esto el H. Ayuntamiento de Sahuaripa
contribuye de manera directa a disminuir
los cotos de producción en la siembra de
forrajes para los ganaderos de la región.

dad, y otros establecimientos de acuerdo a la localidad de la que
se trate.
Además en la entrega se realizó el registro de personas que pueden tener acceso a este programa, cabe señalar que todos los
integrantes de una familia mayores a 65 y menores a 70 años
pueden entrar a “CreSer con Adultos Mayores”.
Fueron 40 los beneficiarios que recibieron su apoyo por parte del
Secretario de Desarrollo Social en compañía del Presidente Municipal Lic. Ramón Ángel Valdez, Conchita Tequida, Presidenta de
DIF , e Ing. Luis Alfonso Soto Jiménez, Residente de SEDESSON
Sahuaripa.

Dan banderazo

PAVIMENTACIÓN

AVENIDA PALO FIERRO

Obra en la comunidad de Santo Tomás

S

e da banderazo de salida a la obra
de pavimentación que beneficiará a
la comunidad de Santo Tomás, con una
inversión de $341,382 pesos, gracias al
apoyo de SEDESSON mediante el programa CreSer, y la labor de gestión de
nuestro Presidente Municipal, quien ha
dejado en claro a casi un año de su administración su interés de traer el bienestar,
crecimiento y desarrollo al Municipio, y
lo está logrando con las obras que está
realizando; tan solo en pavimentación se
han alcanzado cifras por encima de los
10 mil metros.
“Buscamos elevar la calidad de vida de
todos los Sahuaripenses, empezando

desde sus hogares. Ayudar a que las casas que aún tienen piso de tierra, logren
tener un piso de cemento, apoyar con
programas de ampliación de vivienda,
mejorar el espacio donde habita la familia,
dignificarlo y trabajar con todas las ganas
de poder hacer mucho por este municipio”, expresó Ramón Ángel Valdéz.

Recientemente se terminó la obra
de pavimentación de 1019 m2 en
la avenida Palo Fierro, de la Colonia Nuevo Sahuaripa, con una
inversión de $555,466.80 pesos,
aportaciones realizadas por parte
del Gobierno del Estado mediante
CECOP con $472,146.78 pesos,
del Ayuntamiento Municipal de
$43,191.65 pesos y de la comunidad con $40,128.37 pesos.
El Alcalde Municipal continúa gestionando y desarrollando obras en
beneficio del Municipio.

Así mismo durante el evento el Secretario
de Desarrollo Social de Sonora, C.P. Javier Antonio Neblina Vega, hizo entrega
de un cheque por $1, 335,164 pesos al
Alcalde para utilizarlo en obras de beneficio para el Municipio, momento solemne
que dio paso a la develación de la placa
e inicio de la obra.

Inicia entrega de uniformes escolares

S

in contratiempos se inicio el pasado
sábado la Primera entrega de uniformes gratuitos para alumnos de educación
básica de escuelas públicas del municipio,
cumpliendo cabalmente el compromiso
que hiciera el hoy Gobernador Guillermo
Padrés Elías para ayudar en la economía
de las familias sonorenses.
Dándose el banderazo en la comunidad
de Santo Tómas, y La Mesita del Quajari,
donde se reunieron los padres de familia
y el alumnado en las respectivas escuelas
primarias para recoger su uniforme para el

próximo ciclo escolar.
Entre caras de asombro y satisfacción de
parte de las madres; y de sonrisa y alegría
por parte de los menores, se desarrolló la
entrega de las prendas, por parte de personal de la SEC, Ing. Carlos Miller Valencia,
C. Gilberto Landavazos Luna, el Profesor
Omar Núñez Macías, Delegado Regional
de la SEC en Sahuaripa, Ariadne Guadalupe García Robles, Tesorera Municipal,
C.P. Gildardo García Monge, Director de
Obras Públicas y el Presidente Municipal
Lic. Ramón Ángel Valdéz Mendoza.
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PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

E

SEMARNAT – H. AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA
TRABAJANDO JUNTOS EN FAVOR DE LA ECOLOGÍA

n el mes de julio, dio inicio el Programa de Empleo Temporal (PET) de
SEMARNAT en Sahuaripa, como apoyo
al desempleo en nuestro municipio y encaminado a erradicar la contaminación de
los ríos y arroyos por medio de la limpieza
de éstos, con recursos aportados por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, por el orden de $150,000.00
gestionados por el Alcalde de Sahuaripa,
Lic. Ramón Ángel Valdéz Mendoza, y empatados con la misma cantidad por el H.

Ayuntamiento de Sahuaripa, haciendo un
total de $300,000.00
La distribución de este programa se realizó en las diferentes comunidades para lo
cual se contrataron a 60 personas, entre
hombres y mujeres de las mismas poblaciones.
El día 19 de julio se realizó el primer pago
de este programa en un evento que se llevó
a cabo en la comunidad de Santo Tomás,
donde se contó con la presencia del Delegado de SEMARNAT C.P. Rodolfo Flores
Hurtado, Lic. Hugo García Mungarro, Coordinador del Programa PET y del Presidente
Municipal de Sahuaripa, Lic. Ramón Ángel
Valdéz Mendoza y aproximadamente 120
personas de las diferentes comunidades
participantes en este programa.
El Alcalde en su participación dio la bienvenida a los funcionarios de SEMARNAT y
agradeció el interés por ayudar a la región

L
de Sahuaripa por medio de los recursos de
este programa para ir solventando los problemas de desempleo y contaminación.
A fomentar de una forma ordenada la
conservación de la flora y fauna con el fin
de mantener el sano equilibrio del medio
ambiente mediante prácticas sanas, constantes y enseñando a las nuevas generaciones la cultura del cuidado de nuestro
entorno ecológico, invitó en su participación el C.P. Rodolfo Flores Hurtado, a los
Sahuaripenses.

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

E

l pasado jueves 22 de julio se celebró en la comunidad de Santo
Tomás la entrega de la primer nomina
generada por el Programa de Empleo
Temporal (PET), de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

genera proyectos para mejorar la dinámica organizativa de las comunidades
y proporciona opciones permanentes
de ingreso. De igual forma fortalece la
identidad comunitaria por medio del conocimiento local y motiva la participación social en la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales. Así mismo,
informó que se reclutaron 30 hombres
y 30 mujeres, como ya es costumbre
en SEMARNAT en base a la equidad
de género.
El funcionario Municipal, agradeció al
apoyo brindado por la dependencia, así

Para esta entrega simbólica se conto con la presencia de las autoridades municipales encabezadas por el
Alcalde Municipal Lic. Ramón Ángel
Valdez, Lic. Rodolfo Flores, Delegado
de SEMARNAT, el Lic. Hugo Figueroa
Mungarro, responsable del proyecto en
la Secretaría, con el cual se ve beneficiado el Municipio de Sahuaripa.
Rodolfo Flores recordó que el PET

mismo reconoció el esfuerzo y dedicación de los participantes, exhortándolos
a que sigan trabajando de manera contigua, comprometiéndose a seguir buscando mejoras para el municipio.
Esta campaña de limpieza tendrá
una duración de alrededor de 40 días,
con la participación de 60 personas de
Sahuaripa y sus comunidades, con una
inversión total de $77,760.00, aportación realizada por la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
de $38,880.00, pesos y aportación por
igual de $38,880.00 por parte del Gobierno Municipal.

a tarde del 15 de julio se realizó
una pequeña reunión en la Avenida
Esteban Coronado, para dar a conocer
a los vecinos la obra que se realizará
en dicha vialidad, donde se contó con
la presencia de Personal de CECOP y
C.P. Gildardo García Monge, Director de
Obras Públicas del Municipio. Una de
las razones más importantes para esta
reunión es invitar a los vecinos a participar en la obra, actuando como contralor
social; para esto se convoco al Comité
de Vigilancia que estará al pendiente del
proceso y ejecución para lograr una obra
de calidad.
“Es importante contar con la participación social, se trata de ejercer un gobierno transparente, rendidor de cuentas y
abierto a la sociedad, logrando la unidad
y el bienestar común, lo cual se logrará
con la participación corresponsable de
los ciudadanos” expreso García Monge.
La obra de pavimentación cubrirá
925.15 m2 y tendrá un costo total de
$474,461.06, aportaciones realizadas
por parte de CECOP, la comunidad y del
Gobierno Municipal.

Actualmente se terminó con la construcción de la obra de pavimentación
de 738 m2 en la Calle Palo Verde
Final Norte, de la colonia Nuevo
Sahuaripa, perteneciente a la cabecera Municipal. Obra que tuvo una
inversión total de $399,183.89 pesos.
Aportaciones realizadas por CECOP
de $339,306.31 pesos, del Ayuntamiento con $31,835.83 pesos y de la
comunidad con $28,041.75 pesos.

