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Iniciando el trayecto por un 
Sahuaripa para Todos     

El Ing. Luis Carlos Galindo Duarte toma 
protesta como Presidente Municipal de 
Sahuaripa por el período 2021-2024 jun-
to con la Síndico Municipal y los Regidores 
que integrarán el Honorable Ayuntamiento.

Luis Carlos Galindo Duarte inició a partir de 
este día sus labores como primera autoridad 
del Municipio acompañado de la Síndico 
Municipal Profa. Margarita Figueroa Rome-
ro y los Regidores Profr. Luis Rafael Coronado 
Hurtado, Ana Maritza Ruíz Paredes, Lic. Mar-
cos Isaac Córdova Rascón, Gardenia Azu-
cena López Sierra y Lorenzo Torres Encinas.

De la misma forma en sesión de cabildo se 
aprobaron los puestos de primer nivel quedando 
de la siguiente manera: Lic. Raúl Francisco Cota 
Arrieta como Secretario del Ayuntamiento, C.P. 
Mayra Edith Jiménez Campa como Tesorera Muni-

cipal, C.P. Lorena Rascón Bermúdez como Con-
tralora Municipal y C. Daniel Fernando Gastélum 
Lugo como Comisario de Policía Municipal.

 
La nueva administración acudió a la pa-
rroquia de nuestra señora de Guadalupe a 
recibir la bendición por parte del Padre Fa-
bián Aguirre Osuna el cual bendijo al nue-
vo presidente y a la nueva administración.

ABRIENDO EL CAMINO CONABRIENDO EL CAMINO CON
GESTIONES EN CD. DE MÉXICO   GESTIONES EN CD. DE MÉXICO   
Se reúne nuestro Presidente Munici-

pal, Ing. Luis Carlos Galindo Duarte con 
Diputados Federales de las diferentes 
comisiones  con el fin de conseguir ma-
yores recursos para nuestro Municipio.  

 
Con excelentes reuniones de trabajo 
nuestro munícipe gestiona importantes 
proyectos para mejoras a nuestro Muni-
cipio entre los que destacan la pavimen-
tación de calles, apoyos para el sector 
ganadero, dos etapas de rehabilitación 
de canales de riego, terminación de la 
cortina derivadora de Santo Tomás, en-
causamiento del Río Sahuaripa y rehabi-
litación del estadio de beisbol entre otros.

 
En esta gira por la Ciudad de Méxi-
co nuestro Presidente se reunió con 
los Diputados Bernardo Ríos integran-
te de la comisión de ganadería, re-

cursos hidráulicos y deporte, Amairany 
Peña de la comisión seguridad ciuda-
dana, justicia y relaciones exteriores 
y la maestra Shirley Vázquez Romero.

Así mismo se reunió con los propieta-
rios del Canal México Travel para esta-
blecer un programa de trabajo con el 
que se detone y promociones el turismo 
de nuestro Municipio. Nuestro Presidente 
es acompañado por los Alcaldes  Juan 
Ignacio Zazueta Ruíz de Quiriego y Ge-
rardo Mendívil Valenzuela de Rosario.

También se reunió con el Senador Roger 
Adrián Mandujano Ayala, Coordinador 
de Asesores de la Mesa Directiva y con el 
Diputado Federal José Narro Céspedes, 
Secretario de la Comisión de Agricultura 
y Ganadería e integrante de las Comisio-
nes de Fomento Cooperativo y Economía 
Social y de Hacienda y Crédito Público.

T o m a  d e  p r o t e s t a  a 
f u n c i o n a r i o s

Alcalde Luis Carlos Galindo con Legisladores Federa-
les y funcionarios en la Ciudad de México
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Entrega Alcalde Títulos de 
Propiedad
Con el excelente trabajo de Sindicatura Municipal

El Presidente Municipal de Sa-

huaripa, Ing. Luis Carlos Galindo 

hace entrega títulos de propiedad 

a 14 personas con lo que tendrán 

certeza segura de su patrimonio.

El Munícipe fue acompañado 

por el Secretario del Ayunta-

miento, Lic. Raúl Cota Arrieta, la 

Síndico Municipal, Profra. Marga-

rita Figueroa Romero, la Tesorera 

T r a b a j a n d o 
en Matarachi

PROPORCIONA apoyos 
enlace educativo  
Entrega apoyos Enlace Educa-

tivo del Gobierno Municipal a 
instituciones educativas del Mu-
nicipio el cual consistió en ma-
terial de construcción y pintura.

La Profesora Sarahí Acedo Pa-
redes Enlace Educativo entregó 
dicho material a los jardines de 
niños María Meneses O. y Sa-
huaripa así como a las Prima-
rias Talamante, Escuadrón 201 y 
Fernando A. Paredes además al 
CAME Sahuaripa y al CONAFE  de 
la comunidad de Santo Tomás.

Estos materiales fueron ges-
tionados por el Enlace Educa-
tivo con los diferentes nego-
cios de la ciudad los cuales 
respondieron generosamente.

A distintas instituciones Educativas del Municipio
Para solucionar problema de regis-
tros de nacimiento en la comunidad
Visita Alcalde Luis Carlos Ga-

lindo la comunidad de Matara-
chi a fin de dar solución a una 
problemática que desde hace 
tiempo venia aquejando a las 
familias de no contar con acta 
de nacimiento de sus hijos lo que 
les impedía tener la identidad 
legal y ocasionaba problemas 
como el ingreso a la escuela.

El ingeniero Luis Carlos Galindo 
tuvo la oportunidad de escuchar 
este clamor de los habitantes de 
Matarachi en campaña, por lo que 

de la mano del Oficial del Registro 
Civil de Sahuaripa, Lic. Juan Car-
los Duarte Peralta y en compañía 
del Secretario del Ayuntamiento, 
Lic. Raúl Cota Arrieta y el Jurídico 
Municipal, Lic. Glenn Iván Ordaz 
Amavizca se avocaron en bus-
carle una solución al problema.

Fueron 17 los ciudadanos que 
se encontraban en la situación 
de no contar con el registro de 
nacimiento levantándose de for-
ma inmediata el oficio del caso 
legal para su pronta solución.

Municipal, C.P. Mayra Jiménez 

Campa así como Laura Angélica 

Paredes Franco y Aristeo Córdova 

Coronado del área de Sindicatura.

Los títulos que se entregaron 
fueron donados en su mayoría 
y en el caso de lo que tuvieron 
costo, este fue simbólico a fin 
de facilitar el trámite que brin-
dará seguridad al patrimonio 
de las familias beneficiadas.
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REALIZA GOBERNADOR DURAZOREALIZA GOBERNADOR DURAZO 
PRIMERA VISITA A SAHUARIPA
El Gobernador del Estado, Alfonso 

Durazo Montaño realizó su primera vi-
sita a Sahuaripa en donde se reunió 
con los diversos sectores del Muni-
cipio para exponer su programa de 
desarrollo con bienestar social para la 
sierra y en especial para Sahuaripa.

Fue el Alcalde Luis Carlos Galindo el 
encargado de dar la bienvenida como 
anfitrión del evento agradeciendo al Go-
bernador por su visita así como dejando 
patente que comparte su forma y visón de 
gobierno, honesto y cercano a la gente.

El gobernador Durazo fue acompañado 
por Fátima Rodríguez Mendoza titular de 
la Sagarpa, José Luis Alomia Secretario 
de Salud, Heriberto Aguilar titular de la Si-
dur, Jesús Manuel Acuña titular del Issste-
son y Carlos Zatarain titular de la CECOP.

Además estuvieron presentes la Directo-
ra de Telemax Paulina Ocaña, la Primera 
dama del Municipio de Sahuaripa María 
Fernanda López, el Alcalde de Arivechi 
Francisco Flores, el ex gobernador del Es-
tado Dr. Samuel Ocaña, el Presidente de 
la Asociación Ganadera Local Jesús Mar-
tínez y el ex presidente de Arivechi y co-
misionado nacional del PT Ramón Flores.

El Gobernador Durazo consideró 
un honor visitar este hermoso rincón 
de la sierra sonorense, destacó los 
proyectos en beneficio de los ha-
bitantes de Sahuaripa resaltando la 
asignación de becas a estudiantes 
de educación superior con un monto 
mayor a los que radiquen en la sierra. 

En este mismo giro el Gobernador consi-
deró la posibilidad de traer una extensión 
de la Universidad de la Sierra a Sahuaripa 
para atender el rezago en este rubro. Así 
mismo anunció la aplicación de recursos 
para las escuelas primarias Fernando Pa-

redes y Talamante y la escuela secundaria.

La instalación de internet gratuito por 
parte del Gobierno Estatal en las comu-
nidades de La Mesita, Sehuadehuachi, 
Santo Tomás, Güisamopa, El Trigo y Ma-
tarachi fue otro de los programas que la 
máxima autoridad del estado anunció.

Otro de los programas que permitirán 
mejorar las condiciones de bienestar a 
la sierra será la creación de coopera-
tivas con los productores de la Región 
que permitan eliminar los intermediarios 
y exista mayor ingreso para el productor.

En salud, habló de la rehabilitación del 
Centro de Salud Regional en su infraestruc-
tura con un monto superior a los 3 millones 
de pesos, así como en la asignación de 
más personal médico al Centro de Salud. 

También anunció el inicio del programa de 
mejoramiento de los caminos y carreteras 

el cual pretende mejorar los accesos 
y vialidades que conducen a las co-
munidades y poblados del Municipio. 
Con el mismo equipo se construirán 
represos para que los productores se 
auxilien durante los meses de sequía.

Otro aspecto importante fue el anun-
ció de la construcción de una planta 
de energía solar en el Municipio con 
una extensión de aproximadamen-
te tres hectáreas, la cual permitirá 
disminuir los costos de energía eléc-
trica a los pobladores de Sahuaripa 
hasta en un 50%, este programa se 
llevará a cabo en 40 Municipio del Es-
tado donde se incluye a Sahuaripa.

Después de esta reunión el Alcalde Luis 
Carlos Galindo acompaño al Goberna-
dor al Municipio de Arivechi en donde 
visitaron el Hotel Municipal que cons-
truyó el Dr. Ocaña durante su gestión.

Importante inversión al Centro de Salud Atención a la ciudadanía



Sahuaripa es Sede de Sahuaripa es Sede de 
Reunión Regional de CECOPReunión Regional de CECOP

Se realiza en Sahuaripa la reunión regional 
del Consejo de Concertación para la Obra 
Pública con los alcaldes de los cuatros Mu-
nicipios que forman parte de la región sierra.

El Ing. Luis Carlos Galindo Duarte, Presidente 
Municipal de Sahuaripa fue el Alcalde anfi-
trión el cual dio la bienvenida a los Alcaldes 
Belisario Pacheco de Bacanora, Francisco 
Flores de Arivechi, Efraín Moreno Miranda de 
Soyopa y Aravea Garcia Quijada de Tepache.

Por parte de CECOP estuvieron presentes Lic. Ka-
ren Lucia Valles Sampedro Directora General de 
Organización Social además del Lic. Eduardo La-

Karen Lucía Valles con los Alcaldes de la Región

Excelente trato para la funcionaria de CECOP por parte del Gobierno MunicipalReunión Reginal de CECOP

REMODELARÁN LA REMODELARÁN LA 
CASA DEL ESTUDIANTE  CASA DEL ESTUDIANTE  

El Alcalde de Sahuaripa Luis Calos Galin-
do Duarte fue recibido esta semana por el 
Gobernador del Estado Dr. Alfonso Durazo 
Montaño en Palacio de Gobierno en don-
de trataron temas de mucha trascendencia 
para el Municipio, como la importante in-
versión en el rubro educativo en beneficio 
de las niñas, niños y jóvenes sahuaripenses.

El Gobernador Durazo refrendó el apoyo 
en inversión para las escuelas Primarias Ta-
lamante y Fernando A. Paredes así como 
para la Escuela Secundaria Gral. José Es-
teban Coronado mediante el Instituto So-
norense de Infraestructura Educativa, ISIE.

Además se anunció la inversión en el re-
mozamiento de la Casa del Estudiante Sahua-
ripense que se encuentra en Hermosillo gra-
cias a la gestión del Presidente Municipal Luis 
Carlos Galindo y el patronato de ex alumnos.

Estos trabajos incluirían mejoramien-
to en los pisos, lozas, paredes, pintura, 
reparación de sanitarios y demás espa-
cios de esta importante casa estudiantil. Gobernador y Alcalde

Casa del Estudiante Sahuaripense

Gestiones en Dependencias EstatalesGestiones en Dependencias Estatales

Con la Junta Estatal de Caminos En la oficina de CECOP

Con Temo Galindo de ISIE

Con  Marian Martínez del Re-
gistro Civil del Estado

Con  Lorena Martínez 
de CECOP 

garda Flores, Gerente Ejecutivo de BANOBRAS.
Esta reunión tuvo como objetivo dar a co-

nocer el programa de participación social, 
la normatividad y las reglas de operación 
de la obra pública concertada y fue im-
partida a los Alcaldes, Secretarios de los 
Ayuntamientos, Tesoreros Municipales, Di-
rectores de Obras Públicas, Coordinado-
res de CMCOP y Contralores Municipales.

Al finalizar la reunión el Alcalde Luis 
Carlos Galindo hizo entrega de un pre-
sente con productos regionales a la Di-
rectora Gral. De Organización Social de 
CECOP, Lic. Karen Lucia Valles Sampredro.
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DIF MUNICIPAL AL SERVICIO DE DIF MUNICIPAL AL SERVICIO DE 
LOS MÁS NECESITADOSLOS MÁS NECESITADOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPAGOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA

Entrega DIF Municipal 300 despensasEntrega DIF Municipal 300 despensas
DIF Municipal hace entrega de más de 300 despensas a per-

sonas en condiciones vulnerables, personas con discapaci-

dad, comunidades del Municipio y pacientes con COVID-19 

en condiciones especiales gracias al trabajo en conjunto 

entre el Gobernador del Estado Alfonso Durazo Montaño 

y el Alcalde de Sahuaripa Luis Carlos Galindo Duarte.

En lo que es el resultado de una excelente relación 

entre los dos órdenes de Gobierno, Estado y Muni-

cipio trabajan en conjunto por combatir el rezago en 

índole social en Sahuaripa. Es así como la Lic. Lorenia 

Valles Sampedro titular de DIF Estatal y DIF Municipal 

representados por María Fernanda López Presidenta y 

Mirna Elena Hurtado Directora lograron materializar 300 

despensas en apoyo a los más vulnerables del Municipio.

Agradecemos el apoyo brindado por el Go-

bernador del Estado Alfonso Durazo y la Direc-

tora de DIF Estatal Lorenia Valles Sampedro.   

APARATOS DE MOVILIDAD PARAAPARATOS DE MOVILIDAD PARA
TODAS LAS PERSONAS CON TODAS LAS PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTESCAPACIDADES DIFERENTES

Casa de Los Abuelos presta un importante servicio a los adultos 
mayores de Sahuaripa aun en tiempo de pandemia. La contin-
gencia sanitaria nos ha obligado a suspender los servicios pre-
senciales pero la labor de Casa de los Abuelos no se detiene.

Para el Presidente Municipal, Luis Carlos Galindo es im-
portante que los adultos mayores cuenten con una aten-
ción digna y de calidad, es por ello que desde el inicio 
de su gestión ha encomendado al personal de Casa de 
Los Abuelos el mejor de los tratos a nuestros abuelitos.

Durante la pandemia esta institución prepara 75 alimen-
tos que son entregados a domicilio en apoyo a adultos 
mayores y a personas en estado de vulnerabilidad o disca-
pacidad así como la alimentación a 5 médicos pasantes.

Las abuelitas y abuelitos también reciben atención 
a distancia por el personal de Casa de los Abuelos.
Aunado a esto la Casa Hogar alberga a 4 adul-

tos mayores de manera permanente los cuales reci-
ben un trato digno en un entorno cariñoso y empático.
Reciben diariamente alimentación sana, cuidados perso-

nales y la visita mensual del médico y la Psicóloga de DIF.

La vida de ellos ha cambiado como en el caso de Panchita 
quien de estar en situación de calle hoy cuenta con un hogar.

Para lograr el objetivo que ha encomendado el Presidente 
Luis Carlos Galindo Fernanda López OthonPresidenta de DIF 
y Mirna Elena Hurtado Directora de DIF mantienen reunio-
nes periódicas con el personal recordándoles vez tras vez 
lo importante de un buen trato a nuestros adultos mayores.

El Alcalde de Sahuaripa Ing. Luis Carlos 
Galindo Duarte hizo entrega de apara-
tos para movilidad a personas con ca-
pacidades diferentes del Municipio con 
el objetivo de entregar aparatos de mo-
vilidad a toda aquella que lo necesite y 
que padezca alguna discapacidad.

En par de ocasiones el munícipe hizo 
entrega de sillas de ruedas, andaderas y 
bastones a personas con discapacidad 
como parte de su política de atención 
digna y completa a los discapacitados.

Siguiendo el mismo sendero, Luis 
Carlos Galindo gestionó aparatos de 
movilidad ante PMHDC Southwest Me-

Alcalde Luis Carlos Galindo y Directora 
Estatal de DIF Lorenia Valles Sampedro

Para el Presidente Municipal, Ing. Luis Car-
los Galindo Duarte la salud de los sahuaripen-
ses es lo más importante, es por ello que en 
lo que va de la Administración 2021-2024 se 
han llevado varias jornadas médicas gratuitas 
en beneficio de la población del Municipio.

Se realizó la Jornada Odontológica con 
el apoyo de 14 médicos odontólogos de 
la UVM los cuales realizaron trabajos de 
limpieza dental, rellenos, remociones de 
caries, extracciones y consultas de odonto-
logía pediátrica a un total de 93 pacientes 
todo esto de forma gratuita. El encargado 
de la brigada es el Dr. Alfonso Bernal Robles 
quien de forma muy amable hizo disponi-
ble su servicio y el del personal a su cargo.

También se llevó a cabo la Jornada Op-
tométrica gracias a las gestiones del Alcalde 
Luis Carlos Galindo ante la Secretaría de Edu-
cación y Cultura y la Asociación “Ver Bien para 



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPAGOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA Por Un Sahuaripa Para TodosPor Un Sahuaripa Para Todos

APARATOS DE MOVILIDAD PARAAPARATOS DE MOVILIDAD PARA
TODAS LAS PERSONAS CON TODAS LAS PERSONAS CON 
CAPACIDADES DIFERENTESCAPACIDADES DIFERENTES

El Alcalde de Sahuaripa Ing. Luis Carlos 
Galindo Duarte hizo entrega de apara-
tos para movilidad a personas con ca-
pacidades diferentes del Municipio con 
el objetivo de entregar aparatos de mo-
vilidad a toda aquella que lo necesite y 
que padezca alguna discapacidad.

En par de ocasiones el munícipe hizo 
entrega de sillas de ruedas, andaderas y 
bastones a personas con discapacidad 
como parte de su política de atención 
digna y completa a los discapacitados.

Siguiendo el mismo sendero, Luis 
Carlos Galindo gestionó aparatos de 
movilidad ante PMHDC Southwest Me-

dical Aid (PSMA) organización no lu-
crativa dedicada a suministrar equipo 
y suministros médicos esenciales para 
distribución humanitaria, la cual tiene su 
sede en Tucson, Arizona, Estados Unidos. 

El material gestionado consistió en 
aparatos para movilidad como anda-
deras, sillas de rueda, muletas, basto-
nes, sillas de baño para adultos ma-
yores así como una cama de hospital 
eléctrica, una silla de revisión, material 
de curación y pañales para adultos.

Por este medio agradecemos al Dr. 
John David Arnold y a la Organiza-
ción PSMA por este importante apo-
yo para el Municipio de Sahuaripa.

Porque la Salud es lo primeroPorque la Salud es lo primero
Para el Presidente Municipal, Ing. Luis Car-

los Galindo Duarte la salud de los sahuaripen-
ses es lo más importante, es por ello que en 
lo que va de la Administración 2021-2024 se 
han llevado varias jornadas médicas gratuitas 
en beneficio de la población del Municipio.

Se realizó la Jornada Odontológica con 
el apoyo de 14 médicos odontólogos de 
la UVM los cuales realizaron trabajos de 
limpieza dental, rellenos, remociones de 
caries, extracciones y consultas de odonto-
logía pediátrica a un total de 93 pacientes 
todo esto de forma gratuita. El encargado 
de la brigada es el Dr. Alfonso Bernal Robles 
quien de forma muy amable hizo disponi-
ble su servicio y el del personal a su cargo.

También se llevó a cabo la Jornada Op-
tométrica gracias a las gestiones del Alcalde 
Luis Carlos Galindo ante la Secretaría de Edu-
cación y Cultura y la Asociación “Ver Bien para 

Aprender Mejor” lo cuales realizaron exáme-
nes de la vista gratuitos a alumnos de edu-
cación básica, preparatoria y nivel superior.

Se atendieron alrededor de 190 alum-
nos con examen de la vista de los cuales 
saldrán beneficiados 52 con lentes gra-
duados que la Asociación Ver Bien para 
Aprender Mejor facilitará de forma gratuita.

Esta jornada fue realizada por el Lic. 
Luis Carlos Molina Coordinador Opera-
tivo Estatal del programa Ver Bien para 
Aprender Mejor, el Lic. Optometrista Mi-
guel Ángel Orosio, Lic. Alán Ramírez Ruíz 
Coordinador Técnico del programa y la Lic. 
Glenda Mireya García Psicóloga de la SEC.

Así mismo dentro del marco de la Se-
mana Nacional de Salud, DIF Municipal 
ofreció el servicio de examen cervicoute-
rino con el apoyo de la Asociación George 
Papanicolaou en el mes de Noviembre.

JORNADAS MÉDICAS GRATUITASJORNADAS MÉDICAS GRATUITAS
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GOBIERNO MUNICIPAL Y MINAS DE 
ORO NACIONAL   Reafirman compromiso de trabajo en equipo

Reafirman compromiso de trabajo de forma conjun-
ta el Gobierno Municipal de Sahuaripa y Álamos Gold 
Inc. Minas de Oro Nacional mediante la renovación 
del convenio de colaboración entre ambas partes.
 
Durante la firma del convenio estuvieron presentes por parte 

del H. Ayuntamiento de Sahuaripa el Presidente Municipal Ing. 
Luis Carlos Galindo, María Fernanda López Presidenta de DIF 
Municipal y Mirna Elena Hurtado Directora de DIF Municipal 
mientras que por parte de Minas de Oro fue el Ing. Canek Rangel.

Conforme a este trabajo en equipo, se hicieron entrega de 
27 becas a estudiantes dentro del programa Becas MON.
Estos estímulos a los estudiantes del Municipio se en-

tregan semestralmente y va enfocado en apoyar a 
aquellos estudiantes residentes de Sahuaripa a con-
tinuar sus estudios y consiste en apoyo económico.

Entrega DIF Municipal becas a cuidadorasEntrega DIF Municipal becas a cuidadoras
DIF Municipal y la Secre-

taria de Desarrollo Social 
del Estado hacen equipo 
en apoyo a las mujeres 
cuidadoras de familiares 
con discapacidad, cáncer 
o neurodivergencia me-
diante un programa piloto 
que busca beneficiar a 
aquellas que debido a su 
condición de cuidadoras 
no pueden salir a trabajar.

Personal de DIF Munici-
pal y UBR se encargaron 
de hacer el levantamiento 

Firma de renovación de convenio en-
tre Minas de Oro y Municipio

Entrega de Dulces en festejos Decembrinos en las 13 Comunidades y la Cebecera Municipal

Agradecemos el apoyo brindado por:
Dip. Fermín Trujillo Fuentes 

Minas de Oro 
Mina La India 
Dif Estatal y

Gobierno Municipal
13001300 Bolsas de DulcesBolsas de Dulces

del listado de las mujeres 
cuidadoras de Sahuaripa 
mediante visitas domici-
liarias para que éstas se 
beneficien con el recurso 
económico que les permita 
solventar de alguna mane-
ra las carencias sociales.

En una primera etapa 
se aprobaron 13 becas 
de este programa hacién-
dose entrega del primer 
cheque al mismo número 
de mujeres cuidadoras.
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Se realiza Sanitización en Se realiza Sanitización en 
todo el Municipiotodo el Municipio

Fomentando el Ar te y la CulturaFomentando el Ar te y la Cultura

Continúa avanzando el programa de Sanitiza-
ción que el Alcalde de Sahuaripa Luis Carlos Ga-
lindo implementó con el fin de contener el núme-
ro de contagios por COVID-19 en el Municipio.

Personal de Servicios Públicos se encarga a 
marchas forzadas de sanitizar en casas habi-
tación, negocios, centros religiosos, centros de 
salud y lugares con afluencia de personas en el 
Municipio buscando bajar el índice de contagios.

Hasta el momento se han sanitizado más de 
1900 hogares, 13 escuelas, 10 instituciones de 
salud de manera periódica, 10 instituciones 
religiosas y 70 negocios en todo el Municipio.

Actualmente este programa se encuen-
tra realizando la segunda vuelta de sa-
nitización de todos los hogares, nego-
cios y espacios públicos de Sahuaripa.

En combate a l COVID-19En combate a l COVID-19

Entrega Alcalde Uniformes a 
elementos de Seguridad Pública

Agradecemos a Minas de Oro Na-
cional por el apoyo en el manteni-
miento completo de la ambulan-
cia con un costo de 144 mil pesos

Con el objetivo de inducir y po-
tencializa el talento de los niños, 
niñas, jóvenes y adultos del Muni-
cipio, Casa de la Cultura realiza ta-
lleres de pintura, guitarra y canto.

“Promover y enaltecer el talen-
to y la cultura de nuestro Sahuari-
pa” es la encomienda que el Pre-
sidente Municipal Ing. Luis Carlos 
Galindo ha dado al equipo de Casa 
de La Cultura y así se está efectuando.

El equipo conformado por la profesora 
Berónica Campa Valenzuela al frente de 
Casa de La Cultura apoyada por María 
Jesús Villa como subdirectora y respal-
dados por los instructores Nereyda Váz-
quez Rascón en pintura, Profra. Mónica 
Coronado en canto y Pedro Córdova 
Coronado en guitarra garantizan cur-
sos de calidad para los sahuaripenses.

Dentro de los trabajos realizados 
por Casa de La cultura está la orga-
nización del Altar de Muertos en el 
mes de noviembre en honor al C.P. 
Plutarco Gpe. Trejo Vázquez y del 
Profr. Ramón Córdova Coronado.

También se encargó de la parti-
cipación de nuestro Municipio en el 

Festival Internacional del Bacano-
ra mediante un stand de artesanos 
locales además de la intervención 
artística de la niña Darney Rascón 
Villareal alumna del taller de canto.

Arte y Cultura presentó en la explana-
da de Palacio Municipal en el mes de 
diciembre una demostración de los tra-
bajos de los talleres de pintura contando 
con la participación de los alumnos del 
taller de guitarra a cargo del Profr. Pedro 
Córdova, la participación de la Profra. 
Mónica Lilia Coronado con la interpre-
tación de algunos temas musicales y la 
participación de Darney Rascón Villa-
real interpretando algunos villancicos.

Staff de Casa de La Cultura

Alcalde visita stand de 
Artesanos en el FIB 21Daney Rascón alumna 

del Taller de Canto

Alumnos del Taller de Guitarra

Altar de muertos
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PROMOCIONANDO EL DEPORTE

Con el objetivo de tener en el deporte 
una herramienta exitosa para generar bue-
nos hábitos, una buena salud y valores el 
Alcalde Luis Carlos Galindo ha dado un im-
portante impulso al deporte en el Municipio.

De lunes a viernes se llevan a cabo clínicas 
de futbol para niños y niñas de educación 
preescolar y primaria los cuales aprenden 
los fundamentos básicos del balompié. Así 
también se realizan clínicas-entrenamientos 
de Voleibol, deporte que ha puesto a Sahua-
ripa en el mapa deportivo estatal y Nacional.

También se realizan clínicas diarias del “rey 
de los deportes” el beisbol, a niños y jovencitos 
que desean adquirir los fundamentos básicos.

El deporte por excelencia de la re-
gión, La Charrería en sus modalidades 
de carreras de barriles, lazo y pial y em-
palme de borrego se efectúa toda la se-
mana en la Escuela Municipal de Rodeo.

En esta academia las niñas, niños y jóvenes 
adquieran habilidades y técnicas en disciplinas 
que a la postre son aplicadas en los trabajos 
de la ganadería. Además se preparan para 
competencias a nivel regional y estatal en don-

de ya se han conseguido logros importantes.
Todas las actividades deportivas se reali-

zan cuidando las medidas de sanidad, el uso 
de cubrebocas, sana distancia, entre otras.

Se llevaron a cabo los Torneos de Futbol 7 y el 
Torneo de Futbol Rápido de la Canchita San José 
con el apoyo y promoción del Instituto Municipal 
del Deporte a cargo del Profr. Rudi Mario Tapia.

En el Futbol 7 el equipo GOAL PORT se coronó 
campeón venciendo en la final al subcampeón 
AKATSUKY con marcador de 2 goles por 1.

La escuadra de SEHUAS consiguió el tercer 
lugar mientras que Fernando Galindo obtu-
vo el campeonato de goleo con 37 dianas.

En el Torneo de Futbol Rápido San José 
se tuvo la participación de seis equipos: Los 
Bataretes, Los Buky Pandilla, Los Wuasones, 
Los Power Rangers, Sehuas y Los Titanes.

El equipo campeón fue BUKY PANDILLA 
venciendo en la final a SEHUAS 10 goles a 7. 
El tercer lugar fue para BATARETES mientras 
que Alejandro “Matacuas” Martínez de Buky 
Pandilla fue el mejor portero del torneo y Luis 
Fernando “Tildio” Galindo fue el campeón go-
leador con 21 anotaciones de Buky Pandilla.

Clínicas de Futbol para niñas y niños de 
preescolar y primaria

Clínicas de Voleibol para niños y jovencitos de 
primaria y secundaria

Clínicas de Beisbol para niños y jóvenes de 
primaria y secundaria

Escuela de Rodeo para niñas, niños y jóvenes 
desde preescolar a preparatoria

Presidente Luis Carlos Galindo entrega material 
deportivo a instructores del IMD

Equipo GOAL PORT Campeón del Torneo de 
Futbol siete Municipal

Equipo BUKY PANDILLA Campeón del Torneo de 
Futbol Rápido San José 2021

Alcalde Luis Carlos Galindo apoyando el Beisbol 
Local categoría abierta

Inaugura Alcalde Temporada de Beisbol
Liga Río  Si e r ra  Sahuar ipa
El Alcalde de Sahuaripa Ing. Luis Carlos 

Galindo fue el anfitrión de la inauguración 
y fue acompañado por el Alcalde de Ari-
vechi Francisco Flores Robles, el Lic. Grabiel 
Vacamé Figueroa Secretario del Municipio 
de Tepache, Luis Manuel Reyes Director del 
Deporte de Bacanora y el Profr. Rudi Mario Ta-
pia Presidente de la Liga Río Sierra Sahuaripa.

Los equipos participantes los cuales son 
Cardenales de Arivechi, Rancheros de Sa-
huaripa, Cerveceros de Bámori, Naranjas de 
Tepache, los subcampeones Vinateros de Ba-
canora y los campeones Bravos de Sahuaripa.

Luis Carlos Galindo Duarte Presidente Munici-
pal de Sahuaripa hizo entrega del reconoci-
miento por el nombre de la temporada a José 
de la Cruz Robles hijo de Guadalupe “Ganso” 
Robles el cual estuvo ausente por cuestiones 
de salud. 

El juramento deportivo estuvo a cargo del 
jugador de Bravos Ian Rodolfo Ruíz.
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Servicios Públicos y Oomapas 
al pie del cañón

COMPROMISO SOCIAL CON LAS COMUNIDADES
En cumplimiento a compromiso de campa-

ña por parte del Alcalde Luis Carlos Galindo 
de mantener una participación activa por par-
te de él y de la Administración, tanto el Alcalde 
como personal del Gobierno Municipal realiza-
ron trabajo social en las Comunidades de El Ca-
jón de Onapa, Güisamopa y Sehuadehuachi.

Se realizó limpieza general de los accesos a los 
pueblos, limpieza de las plazas públicas, limpieza en 
las escuelas, pintado general, limpieza y desmonte 
de los espacios públicos. Además se realizó la fumi-
gación de las escuelas contra insectos ponzoñosos.

Tanto mujeres, hombres como algunos jó-
venes que acompañaron a sus padres estu-
vieron muy participativos trabajando junto al 
Presidente Municipal quien puso el ejemplo. 

Agradecemos el apoyo brindado en esta campaña 
de limpieza por parte de la gente de las comunidades.

Las áreas de Servicios Públicos Municipales y Oomapas han 

estado al pie del cañón desde el inicio de la Administración 

Municipal 2021-2024 trabajando arduamente sin bajar el ritmo.

Servicios Públicos bajo la dirección de Gilberto Hurtado 

Amaya y con el apoyo del Subdirector Julio Arvayo Sali-

do se han esmerado en mantener funcional el sistema de 

Alumbrado Público, de recolección de basura, además 

prestan un mantenimiento constante al basurón Municipal.

También se han hecho cargo del raspado de calles, 

callejones y accesos de la Cabecera Municipal y de las 

Comunidades, mantenimiento y limpieza a los panteones 

Municipales y apoyo a diferentes instituciones educati-

vas con poda de árboles y fumigación de los planteles.

Por su parte el Organismo Operador de Agua Potable y Al-

cantarillado mantiene estable y funcional el sistema de agua 

potable mediante la reparación de fugas, servicio a los tableros 

eléctricos de los pozos y la cloración periódica de los mismos.

Otra función muy importante que personal de Oo-

mapas viene realizando es el bacheo de calles y ave-

nidas para mejor servicio de automovilistas y peatones.




