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383 años de ser

SAHUARIPA!
E

stamos por conmemorar el 15 de Mayo los 383
años que nuestros antepasados Ópatas que vivían dispersos, agrupados en grupos familiares, conformaron
nuestros actuales pueblos de
Sahuaripa, Bacanora y Arivechi.
Su fundador
el Jesuita Pedro Méndez
nos cuenta
en una de
sus cartas
: “Tres son
los pueblos que
tengo ya
juntos,
el sitio
es en
d o s
valles muy
fértiles de maíz y otras legumbres; los arroyos de aguas dulces y saludables con que
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LUGARES QUE VISITAR EN SAHUARIPA
Bien vale la pena , en nuestra visita a Sahuaripa, visitar el
edificio del Ayuntamiento y observar el magnífico mural que
se localiza en la escalinata del segundo piso, obra del pintor
y escritor Manuel García Madrid , donde recrea la vida de
nuestros antepasados Ópatas y sus costumbres.

riegan sus sementeras con
notable artificio…”
La misión del
actual pueblo
de Sahuaripa
se fundó con
el nombre de
“ Nuestra Señora de los
Ángeles de
Sahuaripa”,
p o s t e ri o rmente se
le conoce
como misión
de
San Miguel
Arcángel
de
Sahuaripa. En
la actualidad el
nombre de la parroquia es de: “Nuestra Señora de
Guadalupe”
A través de este periódico iremos contando parte de
esta rica historia que tienen nuestro pueblo. Su escudo
y su significado son parte de nuestra historia.

Deporte

Carreras de cuatrimotos

Recordando
a los
Revolucionarios
de la sierra

Historia

Naturalia
Jaguares en mi rancho

Mayo 2010

RECORDANDO A LOS REVOLUCIONARIOS DE LA SIERRA
El orden en que irán apareciendo los revolucionarios de la
sierra será en base a la información de que dispongamos,
independientemente de sus meritos en los combates.
PEDRO ROMERO ROMERO
Dentro de los logros obtenidos por
este Sahuaripense autodidacta nacido en 1895 está el haber sido diputado local en 1921, cargo que no
concluyo pues fue nombrado Cónsul
de México en España, donde estuvo

por espacio de 3 años , finalizando su
gestión como Cónsul en Cádiz, donde al terminar su trabajo, los periódicos de la ciudad hablaban muy bien
de él.
Después de casarse en Sahuaripa
con la señora Adela Salazar trabajó en distintas
partes del Estado
de Sonora como
Juez, estableciendo su residencia
en Ciudad Obregón, donde con
el tiempo puso su
propio despacho
de abogado, autorizado para traba-

PREGUNTELE AL LICENCIADO
Lic. Betito Arvayo

HOY HABLAREMOS SOBRE
LA PENSION ALIMENTICIA

E

l alto tribunal de justicia de la
nación (la Suprema Corte de
Justicia,) avala que se puede considerar
como un delito, el hecho de que un padre
de familia (refiriéndose a hombre o mujer,
padre o madre) deje de pagar la pensión
alimenticia para sus hijos y/o cónyuge,
que se fijo ante el juzgado correspondiente, después de un divorcio. Al mismo
tiempo emitieron un criterio en el cual determinaron que en el incumplimiento injustificado en el pago de la pensión voluntario
configura el delito de abandono injustificado de los hijos o cónyuge.
Solo al darse la condición del incumplimiento injustificado de la obligación alimenticia,
se atenta contra el derecho de los hijos y/o
cónyuge.
La ley es muy clara en la aplicación
de este delito, ya que la mayoría de los
jueces locales no cumplen con lo establecido del código civil de cada estado.
Dejando así al desamparo de la justicia
al menor y/o cónyuge que lo solicitan.
NOS VEMOS EN EL PROXIMO NUMERO
Consultas o dudas. Para ser contestadas en: arvayov@hotmail.com

(1943,1946 y 1964,1967 ),
después cuando fue Gobernador del Estado Faustino
Felix S. fue invitado a participar como oficial mayor del
Congreso del Estado puesto
que desempeño por espacio
de 12 años.
En su Juventud en 1912 par-

ticipo en la revolución peleando en el ejercito de Francisco Villa. Fue hijo de Luis
Romero y Petra Romero.
Don Pedro Romero y Adela
Salazar tuvieron los siguientes hijos: Augusto, Pedro,
Cuquita, Cristina, Pema y
Josefina Aurelia( Pinita)

jar por sus méritos y conocimientos en
el ramo, sin haber cursado la universidad, posteriormente en esta misma
ciudad fue secretario del ayuntamiento en dos periodos

ARTESANOS SAHUARIPENSES
Luis Rafael Galindo López, conocido por
todo Sahuaripa como Guicho Galindo, además de pertenecer a ese grupo de vaqueros conocedores de ganado y de campo
es todo un artesano. El se considera solo
vaquero y eso lo hace bien, tiene todo el
colmillo para serlo, no se le olvidan los animales que ve en el monte ni las señas de
los lugares, pero su entretenimiento, que
bien podía ser su ocupación principal, es
tejer cuero, cerdas, fibras sintéticas con las
cuales realiza verdaderas obras de arte,
hace chavindas, cabezadas, reatas tejidas,

basalillos, con baqueta hace fundas, repara
monturas, hace chaparreras, etc.
Está a sus órdenes para algún pedido especial, aunque siempre tiene en existencia
en su casa cosas útiles para los ranchos o
para adornar las casas con tejidos rústicos
de excelente calidad. Al preguntarle como
aprendió dice que viendo tejer a Tono Mora,
Ranulfo Córdova y Rafaelito Coronado. A
sus órdenes en avenida Arnulfo Talamante
y Calle Emiliano Zapata muy cerca de la
clínica del ISSTE en Sahuaripa y sus teléfonos, 01 634 30690 y 634 30207.
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Si deseas suscribirte a nuestro periódico
o que te llegue electrónicamente así
como comentarios y sugerencias :
desdeelriosahuaripa@hotmail.com
Se aceptan colaboraciones
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en Sahuaripa
JAGUARES EN MI RANCHO ViacrucisAnaviviente
Silvia Urquijo
E
E
Juan Carlos G. Bravo
Representante de Naturalia en el Noroeste de México
n el número anterior platicamos de los El primer proyecto de apoyo a ganaderos
jaguares en Sahuaripa y de la Reser- que emprendimos se llama FOTOGRAFÍAS
va del Jaguar del Norte que Naturalia ha PARA CONVIVIR CON FELINOS y a través
establecido en el municipio. Una pregunta de él apoyamos económicamente a varios
que nos hacen frecuentemente es ¿Cómo de los vecinos de la Reserva por las fotos
protegen a los jaguares en los ranchos ve- que toman nuestras cámaras especiales en
cinos de la Reserva si los ganaderos son sus predios. Ellos a sus vez se comprometen
los que los matan? Nuestra respuesta se a proteger a la fauna y flora de sus ranchos
y a permitir que nuestros guardianes del jaresume así:
Los ganaderos no matan a los jaguares guar hagan visitas en las que pueden verifiporque los odien o tengan sed de vengan- car que no se este cazando, envenenando o
za. Aquellos que han recurrido a matarlos lo trampeando a los jaguares.
han hecho para proteger su patrimonio, así Les compartimos una muestra de los jaes que lo que nosotros hacemos es buscar guares que nuestras cámaras con sensor
otras alternativas para preservar esa especie de movimiento han captado en los ranchos
sin que ellos tengan la necesidad de matar a vecinos de la RESERVA DEL JAGUAR
jaguares y otros animales “de uña” como el DEL NORTE.
puma (conocido localmente como león).

Jaguar de nombre “Cecilio” en el rancho
“Los Alisos” de Ricardo Ezrré.

l día 03 de abril Viernes Santo, como
año tras año, se llevó a cabo el Viacrucis
viviente, escenificado por personas de la comunidad que con gran fé y respeto vivieron
en carne propia el dolor de la crucifixión de
Jesús. Tradición que año con año se realiza
en el cerro del Turacachi, con una gran afluencia de personas del municipio y de turistas
que se dieron cita desde muy temprana hora,
para presenciar este evento, siendo de mucho arraigo para toda la comunidad católica
de nuestro municipio. Este año el papel de
Jesús, lo escenificó el joven José Carlos Valencia Silva, originario de Sahuaripa, Sonora,
hijo de la Sra. Ofelia Silva Coronado y José
Dolores Valencia Pacheco.

Labor de religiosas M

agnífica labor la que realizan las Misioneras de San Pio X en la parroquia
de Sahuaripa pues además de enseñar la
Palabra de Dios en muchas comunidades
preparan personas para que continúen con
esta labor evangelizadora.
Para conmemorar el 50 aniversario de la fundación de la Diócesis de Ciudad Obregón,
a la cual pertenece la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe, se celebró una Misa
Solemne y posteriormente un grato convivio
con toda la comunidad parroquial.
Es de llamar la atención su labor desinteresada en atención especialmente a los
niños y adolescentes tratando de inculcar
los Valores Cristianos para que se desarrollen como hombres y mujeres de provecho
para ellos mismos y para la sociedad.

Jaguar hembra de nombre “Yuri” en el rancho “La Tinaja” de Diego Ezrré.

Carreras de cuatrimotos en Sahuaripa

E

Ana Silvia Urquijo

l Sábado de Gloria 04 de
abril, se llevó a cabo en esta
Ciudad, el Evento de Carreras
de Cuatrimotos organizado por
el equipo Sahuaripa Driver’s, in-

tegrado por el Profr. Benito Ruíz
Martínez e Ing. Héctor Bermúdez Jiménez; el cual en su
tercera edición, tuvo una gran
afluencia de vecinos de nuestra
comunidad así como una gran

cantidad de personas que año
con año vienen en estas fechas
a nuestro querido pueblo, las
cuales se dieron cita en el Río
Sahuaripa, carretera a Nátora
km. 0.5. Este evento contó con
la participación de decididos
jóvenes que demostraron su
destreza y pericia al manejar
sus cuatrimotos, participando

en 3 categorías: deportiva, 4x4
y 4x2.
Se contó con el apoyo del
Ayuntamiento de Sahuaripa,
así como de patrocinadores
que estuvieron apoyando en
todo momento a los organizadores de este evento, premiando a los ganadores de cada
categoría.

Obras realizadas Administración 2009-2012
(Fuente: H. Ayuntamiento Municipal)

DEPORTE EN SAHUARIPA

E

n vacaciones de Semana Santa se llevó a cabo en las instalaciones del deportivo “La Colonia” el torneo de voleibol relámpago donde participaron 6 equipos varoniles y 4 femeniles, para
llevarse el primer lugar la cantidad de $1,200.00 pesos y el segundo lugar $600.00, siendo el equipo “Red Bull” y “CECYTES”
respectivamente quienes ocuparon el primer lugar.
En días pasados se llevó acabo la inauguración de la liga de
béisbol juvenil “Río Sahuaripa” que tiene a bien llevar en esta
ocasión el nombre de un reconocido pionero de este deporte en
la región, José Silva Aguayo “Pitochi”, en esta edición participando 4 equipos entre los que destacan “Las Águilas” campeón
del torneo anterior.
Por último una felicitación merecen los jóvenes del equipo de
voleibol de la Secundaria # 12 de esta localidad ya que quedaron como la mejor escuela estatal en esta disciplina y próximamente se medirán a los campeones de otras modalidades, se le
agradece al Presidente Municipal por el apoyo recibido para este
evento.
De igual manera le deseamos suerte al equipo de fútbol y voleibol
de la preparatoria “CECYTES” que participa en su eliminatoria.

Atiende feria de la salud a cientos de personas

E

l DIF Municipal en coordinación con el H. Ayuntamiento, contando con el apoyo del Gobierno del
Estado y la Secretaria de la Salud, trajo al Municipio
de Sahuaripa los servicios de Médicos y Especialistas
el día Miércoles 20 de Abril.
Jornada que culmino con éxito, gracias a la participación de especialistas en Pediatría, Ginecología,
Ortopedia, Dental, Extracción de Híbridos, Psicología,
Nutriología, Medicina Alternativa y Medicina General,
así mismo se ofreció un curso de RCP al grupo de Seguridad Pública, pláticas de Nutrición para padres de
familia de escuelas y de adicciones para los jóvenes.
Es importante certificar a Sahuaripa como un Municipio Saludable, es por eso que hay que sumarnos a las

jornadas médicas gratuitas que hemos gozado a lo largo de esta administración, aprovechando los servicios
que se nos presentan.
Así mismo, se debe llevar este mensaje y comunidades, a todas las personas sin importar la edad; debemos sumar esfuerzos para cuidar nuestro cuerpo,
alimentación, salud y vida.
Al arranque del evento el Alcalde Municipal exhorto su interés primordial, que es el mejorar la
calidad de vida de los Sahuaripenses, en el cual
se conto con la presencia del Dr. Fausto Córdova
Barrios, Director del Centro de Salud Sahuaripa, y
el Lic. Ismael Flores García, coordinador de Participación Social.

MEJORAS

E

n la cabecera Municipal, el pasado lunes 19 de Abril
se inició la obra de sustitución de la línea de Conducción incluyendo descarga domiciliaria y alcantarillado en la
avenida Palo Fierro, correspondiente a la Colonia Nuevo
Sahuaripa, esto para después dar paso a la obra de Pavimentación en dicha vialidad.

Este viernes 23 de abril, alrededor de las 10:00 AM, se
congregaron los vecinos de la Av. Palo Fierro y Calle Palo
Verde, correspondientes a la Colonia Nuevo Sahuaripa;
en una reunión donde se seleccionaron a los comités correspondientes a las 2 calles.
Esto con el fin, de tener un mayor control y organización

durante el proceso de la obra, de tal manera que también
los vecinos se sientan comprometidos con esta; Y así de
lograr mejores resultados. Para este evento se conto con
la presencia del Alcalde Municipal, Lic. Ramón Ángel Valdez Mendoza y por parte de CECOP el Lic. Martin Gil.
Uniendo esfuerzos por un mejor Sahuaripa

