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ENTREGA GOBIERNO MUNICIPAL 
TÍTU LOS EN SEHUADEHUACHI     

El Gobierno Municipal de Sahuaripa hace 
entrega de títulos de propiedad a vecinos de la 
Comunidad de Sehuadehuachi dentro de pro-
grama implementado por el Alcalde Luis Carlos 
Galindo “Certeza Jurídica al Patrimonio Familiar”.

Este programa tiene el objetivo de brin-
dar seguridad y certeza jurídica a aquellos 
ciudadanos que poseen algún predio o 
su casa se encuentra catastralmente en 
condiciones irregulares, esto mediante 
el trámite gratuito del título de propiedad.

Fueron 30 las familias beneficiadas con este 

programa mismas que recibieron sus escrituras de 
manos del Presidente Municipal, Luis Carlos Galindo. 

El Alcalde fue acompañado por la Síndico 
Municipal Profra. Margarita Figueroa Romero, el 
Secretario del Ayuntamiento, Lic. Raúl Cota, La 
Tesorera Municipal, C.P. Mayra Jiménez Campa 
y el Director Jurídico, Lic. Glen Ordaz Amavizca.

Cabe destacar el gran trabajo realizado 
por el personal de Sindicatura, los cuales se 
encargaron de hacer mediciones y trámites 
para lograr el objetivo: Laura Paredes, Aris-
teo Córdova, Berenis Castillo y Mayra Rascón.

Se capacita a Policías  Se capacita a Policías  
MunicipalesMunicipales

Elementos de Seguridad Pública del 
Gobierno Municipal de Sahuaripa re-
cibieron capacitación y certificación 
del Sistema de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género (SALVA) el cual 
se llevó a cabo de manera virtual y 
que fue instituido por el Gobernado Al-
fonso Durazo en noviembre pasado.

Un total de diez elementos de la Di-
rección de Seguridad Pública Munici-
pal recibieron esta capacitación con lo 
que se buscará mejorar la calidad en 
la atención a este tipo de denuncias.

Para el Alcalde Luis Carlos Galindo es de 
suma importancia mejorar la imagen del 
sistema preventivo policiaco, lo cual se 
logrará mediante profesionalizar a los ele-
mentos con este tipo de capacitaciones 
para una mejor atención a la ciudadanía.

Este programa está orientado a la 
protección de las víctimas en cola-
boración con instituciones guber-
namentales y de la sociedad civil.

Es importante mencionar que parte de 
esta capacitación es impartida por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito en México (UNODC).

ENTREGA ALCALDE ZAPATOS 
A POLICÍAS MUNICI PALES

El Alcalde de Sahuaripa Luis Carlos Ga-El Alcalde de Sahuaripa Luis Carlos Ga-

lindo Duarte hace entrega de zapatos lindo Duarte hace entrega de zapatos 

de tipo táctico a los elementos de seguri-de tipo táctico a los elementos de seguri-

dad pública, los cuales fueron sufragados dad pública, los cuales fueron sufragados 

con recursos propios del Gobierno Muni-con recursos propios del Gobierno Muni-

cipal en reunión realizada en las instala-cipal en reunión realizada en las instala-

ciones de la Comandancia de Policía.ciones de la Comandancia de Policía.

Anteriormente el Munícipe en-Anteriormente el Munícipe en-

tregó uniformes a todos los ele-tregó uniformes a todos los ele-

mentos de policía, con lo que mentos de policía, con lo que 

sumado con el par de zapatos los gen-sumado con el par de zapatos los gen-

darmes contarán con uniformes com-darmes contarán con uniformes com-

pletos para el desempeño de su trabajo.pletos para el desempeño de su trabajo.

Así mismo se aprovechó el momento Así mismo se aprovechó el momento 

para hacer entrega de las constancias para hacer entrega de las constancias 

del curso de capacitación a los ele-del curso de capacitación a los ele-

mentos de seguridad en el programa mentos de seguridad en el programa 

SALVA el cual tiene el propósito de SALVA el cual tiene el propósito de 

prevenir, atender y dar seguimiento a prevenir, atender y dar seguimiento a 

los casos de violencia intrafamiliar y de los casos de violencia intrafamiliar y de 

género a fin de proteger a las víctimas. género a fin de proteger a las víctimas. 

Con esta acción se enfatiza uno de los Con esta acción se enfatiza uno de los 

objetivos principales del Presidente Mu-objetivos principales del Presidente Mu-

nicipal, Luis Carlos Galindo, de mejorar nicipal, Luis Carlos Galindo, de mejorar 

el servicio que prestan los policías Muni-el servicio que prestan los policías Muni-

cipales a los habitantes de Sahuaripa. cipales a los habitantes de Sahuaripa. 

Beneficiarios del programa portando sus escrituras
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AVA N Z A  E L  P R O G R A M A  D E 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS
Compromiso de Campaña del Alcalde Luis Carlos Galidno

Continúan los trabajos del progra-

ma “Mejoramientos de Vivienda” 

que impulsa el Alcalde Luis Car-

los Galindo mismo que forma parte 

de los compromisos de campaña.

Este programa consiste en mejorar 

los hogares de familias vulnerables 

del Municipio a fin de mejorar la ca-

lidad de vida de los sahuaripenses.

Para el Alcalde Luis Carlos Galindo el 

aplicar este programa en beneficio de 

las familias del Municipio es de suma 

QUEDA PAVIMENTADO TRAMO 
DE CALLE PUERTO PEÑASCO

Quedaron concluidos los trabajos de pavimentación del tramo de la avenida 
Puerto Peñasco entre Calles Hidalgo y Juárez al sur de la Cabecera Municipal, obra 
que se realizó con recursos del Consejo de Concertación para la Obra Pública.

Esta acción se hizo gracias a las gestiones del Alcalde Luis Carlos Galin-
do ante el Coordinador General del CECOP, Lic. Carlos Ernesto Zatarain.

S e  r e pa r a  s i s t e m a S e  r e pa r a  s i s t e m a 
eléctrico de pozo sureléctrico de pozo sur

importancia, ya que con este tipo de 

acciones se combate el rezago so-

cial y se mejorar la calidad de vida.

Hasta el momento se han reali-

zado un total de 30 mejoramien-

tos de vivienda en beneficio para 

el mismo número de familias.

Los trabajos consisten en pisos firmes, 

techos de lámina, enjarres, pintura, 

construcción de rampas para discapa-

citados entre otros y se realizan con la 

coordinación del área de Obras Públicas.

Debido a los problemas que se ge-

neraban en el suministro de agua pota-

ble en el sector sur de la ciudad cuan-

do ocurría un apagón, el Gobierno 

Municipal instaló un arrancador-tempori-

zador automático con lo que se soluciona-

rá este contratiempo que se originaban.

Fue el propio Alcalde Luis Carlos Galindo 

quien instruyó al área de electricidad de Ser-

vicios Públicos para que instalara este disposi-

tivo y que la ciudadanía del sector de abaste-

cimiento del pozo sur no sufriera esta situación.

Este arrancador-temporizador se utilizará 

con un doble propósito, el ahorro en el consumo 

de electricidad, ya que apagará los motores 

durante ciertas horas de la madrugada cuan-

do el consumo de la población sea muy bajo 

y se encenderá después de una o dos horas.

Antes Después
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CASA DE LOS ABUELOS ATIENDE 
A  L O S  A D U LT O S  M AYO R E S

Se reactivarán las activida-
des presenciales que Casa de 
Los Abuelos brinda a los adultos 
mayores de la Cabecera Munici-
pal con la plática de inducción 
para los talleres que dicha insti-
tución impartirá de nueva cuen-
ta en este benemérito recinto.

Para el Alcalde Luis Carlos Ga-
lindo y para la Primera Dama María 
Fernanda López es prioritario que los 
abuelitos y abuelitas de Sahuaripa 
reciban una atención integral, dig-
na y de calidad por lo que día con 
día se busca mejorar los servicios 
que ofrece Casa de Los Abuelos.

Los talleres que se ofrecerán 
tienen como objetivo principal brin-
dar activación y ocupación de los 
adultos mayores para mantener una 
buena su salud física y emocional. 

DESPENSAS PARA L AS DESPENSAS PARA L AS 
FAMILIAS VULNERABLESFAMILIAS VULNERABLES

SE ENTREGAN BECAS 
A DISCAPACITADOS

La Directora de DIF Municipal Mirna 
Elena Hurtado fue quien dio la bienve-
nida a los adultos mayores explican-
do en qué consisten dichos talleres, 
la importancia de formar parte de los 
grupos creativos-proyectivos y de for-
talecimiento físico y mental, además 
de actividades recreativas y culturales.

Dentro de las actividades están 
activación física, visita de la nutriólo-
ga, talleres de arte, juegos de mesa, 
trabajos manuales, visita del médi-
co de DIF Municipal, alimentación 
saludable y pláticas motivaciona-
les por parte de la Psicóloga de DIF.

Además los adultos mayores reali-
zan actividades como la elaboración 
de piñatas la cual les genera un pe-
queño ingreso a la vez que colaboran 
con las actividades de DIF en apoyo a 
las escuelas para los diversos festejos.

DIF Municipal está constituido 

como el brazo fuerte del Gobier-

no Municipal en atención a la po-

blación vulnerable del Municipio.

Es por ello que DIF Municipal ha 

entregado xx despensas en apoyo 

a este sector de la población, pres-

tando una labor en pro de mejorar 

la calidad de vida de las familias.

Estas despensas adquiridas con 

recursos propios, mediante activida-

des o gestionadas ante DIF Estatal, se 

han distribuido en las comunidades 

rurales y en la Cabecera Municipal.

El Alcalde de Sahuaripa Luis Carlos 
Galindo Duarte hizo entrega de Becas 
para personas con Discapacidad gestio-
nadas ante DIF Sonora dentro del Mar-
co de la Semana de la Discapacidad.

El Presidente Municipal fue acom-
pañado en la entrega por la Directora 
de DIF Municipal Mirna Elena Hurtado, 
así como los beneficiarios y sus familias.

Hasta el momento son cinco las per-
sonas que fueron beneficiadas con 

estas becas que tienen un monto de 
5400 pesos, no obstante el propósito 
del Munícipe es que la cifra de bene-
ficiarios aumente considerablemente.

La gestión de estas becas se hizo ante la 
Directora General del Sistema DIF Sonora, 
Lic. Lorenia Iveth Valles Sampedro y son 
parte del “Programa de Apoyo Total a los 
discapacitados del Municipio” que el Al-
calde Galindo instituyó desde el inicio de su 
administración en beneficio a este gremio.

Alcalde hace entre-
ga de despensas



DIF VISITA LAS COMUNIDADESDIF VISITA LAS COMUNIDADES
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CELEBRANDO A LOS MÁS IMPORTANTES

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑOCELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO CELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRESCELEBRACIÓN DÍA DE LAS MADRES

CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTROCELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO

Jornadas médicas gratuitas Legalización de actas de nacimiento 
con apoyo del Registro Civil

Asesoría legal gratuita

Entrega de despensasFestejo del Día del Niño en las ComunidadesConsultas de Nutrición



  

UN GOBIERNO QUE VELA POR LA UN GOBIERNO QUE VELA POR LA 
SALUD DE LOS SAHUARIPENSESSALUD DE LOS SAHUARIPENSES

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPAGOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA

Aparato de RAYOS X un sueño hecho Aparato de RAYOS X un sueño hecho 

REALIDADREALIDAD

JORNADAS CON MÉDICOS ESPECIALISTASJORNADAS CON MÉDICOS ESPECIALISTAS

Sahuaripa cuenta ya con el servicio de ra-
yos x gracias a la gestión del Alcalde Luis Carlos 
Galindo ante las compañías mineras Álamos 
Gold Inc. Minas de Oro Nacional y Agnico Ea-
gle Mina La India quienes en una acción de 
responsabilidad compartida, entre el Gobier-
no Municipal y las empresas mineras, hacen 
realidad un sueño que tenían los habitantes 
del Municipio y de los Municipios de la región.

Durante la entrega estuvieron presentes 
el Dr. Luis Chávez Martínez, vicepresiden-
te México de Álamos Gold Inc además de 
Julio Méndez, Coordinador de Relaciones 
Comunitarias y el Ing. Canek Rangel, por par-
te de Mina La India Ing. Marcos Perea Ge-

rente Administrativo y el Ing. Enrique Pando.
La preocupación por la salud fue uno de 

los reclamos que el hoy Alcalde recibió con 
mayor frecuencia por parte de la ciudadanía 
durante la campaña por la Presidencia Muni-
cipal, muy  en especial el contar con el servi-
cio de imagen diagnóstico por rayos x y por 
ultrasonido, ambos que ya cuenta Sahuaripa.

Con este dispositivo los sahuaripenses y 
demás habitantes de la Región recibirán un 
diagnóstico acertado de forma inmediata 
evitándose con ello el traslado innecesario 
a los Municipios de Hermosillo o Moctezuma.

Tanto la máquina de Rayos x como el aparato 
de ultrasonido están en servicio en las instalaciones 

De forma éxitos se lleva a cabo la Jornada de Salud con Médi-
cos Especialistas que el Gobierno Municipal de Sahuaripa gestio-
nó ante la Asociación Médicos por Salud Sonora A.C. en benefi-
cio de más de 407 personas que fueron atendidas por los galenos.

Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, DIF Municipal y las instalaciones 
de Palacio Municipal fueron las sedes de las distintas especialidades  en 
donde se dieron 407 consultas repartidas en las siguientes especialidades 
37 en medicina interna, 49 en otorrinolaringología, 42 en odontología, 30 en 
ortopedia, 37 en pediatría, 8 neumología pediátrica, 50 en oftalmología, 36 
en ginecología, 14 cirugía, 15 en nefrología y 16 en alergología, además de 
realizaron 22 estudios de audición, 36 ultrasonidos y 5 electrocardiogramas.

Para el Alcalde Luis Carlos Galindo la atención a la salud de la población es 
fundamental, es por ello que con recursos propios se sufragaron los gastos de 
alimentación y hospedaje de los más de 20 médicos que brindaron atención a los 
pacientes, consultas que hubieran generado un costo de más de 400 mil pesos.

Los médicos de la organización civil fueron auxiliados con per-
sonal de DIF Municipal, Casa de La Cultura, Biblioteca, Servi-
cios Públicos y demás dependencias de Gobierno Municipal.

Al finalizar la jornada de salud el Gobierno Municipal realizó 
una comida a los galenos en agradecimiento a la atención brin-
dada a los sahuaripenses y fueron despedidos con un rico menu-
do como desayuno en las instalaciones de Casa de Los Abuelos.

Por este medio extendemos nuestro agradecimiento a 
los médicos y a la organización de Médicos por Salud Sono-
ra A.C. por esta jornada en beneficio del pueblo de Sahuaripa.

de DIF Municipal al servicio de la ciudadanía, con el claro entendido de 
que el uso de ambos dispositivos requerirá una orden médica previa. 

El beneficio de este aparato será para los habitantes de la 
Cabecera Municipal, de las comunidades rurales y adicionalmen-
te para Municipios cercanos como Bacanora, Arivechi y Yécora.

Agradecemos el apoyo brindado por Minas de Oro Na-
cional y Mina La India por esta importante aportación en pro 
de la salud de los habitantes de Sahuaripa y de la Región.

Alcalde con el aparato de Rayos X

Primera fractura diag-
nósticada

Alcalde y funcionarios de las dos 
compañías mineras

Gran trabajo realizado por los médicos Gestionando llantas 
para la ambulancia

Gestión de aparatos auditivos 
por parte del Alcalde



  

UN GOBIERNO QUE VELA POR LA UN GOBIERNO QUE VELA POR LA 
SALUD DE LOS SAHUARIPENSESSALUD DE LOS SAHUARIPENSES

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

Para el Alcalde de Sahuaripa Luis Carlos 
Galindo Duarte proporcionar aparatos de 
Movilidad a TODOS las personas con capaci-
dades diferentes del Municipio es un objetivo 
que piensa cumplir a más tardar este año.
Y este objetivo ambicioso del Munícipe 

hacia el gremio de los discapacitados no 
es de extrañar, ya que en lo que va de 
su administración ha gestionado tres re-
mesas de aparatos de movilidad ante la 
Organización PSMA de Estados Unidos.
Como dato estadístico en estos primeros seis 

meses del Gobierno Municipal se han entrega-
do más de 150 dispositivos de movilidad al mis-

Programa de Aparatos de Movilidad Programa de Aparatos de Movilidad 
para T ODO aquel que lo necesitapara T ODO aquel que lo necesita

mo número de personas, tanto en la Cabe-
cera Municipal como en las Comunidades lo 
que incluye sillas de ruedas, muletas, anda-
deras de aluminio, sillas de baño, cómodos, 
bastones de cuatro puntos, sillas eléctricas, 
unidades móviles eléctricas entre otros.
Además de los aparatos de movilidad se han 

otorgado en comodato tres camas de hospi-
tal eléctricas a pacientes que ocupan de ellas.
Este programa que hoy es una reali-

dad, fue un compromiso de campaña 
que el Alcalde hizo como candidato a 
la Presidencia Municipal ante este gre-
mio que por años fue poco atendido.

Cuatro remesas de aparatos de movilidad son las que ha 
gestionado el Alcalde hasta el momento

Alcalde entregando silla de ruedas Apoyando a las comunidadesEntrega de material médico en hos-
pital de Moctezuma

Gestionando llantas 
para la ambulancia

Gestión de aparatos auditivos 
por parte del Alcalde

Entrega de tanques de oxígeno para 
todas las comunidades

Gestión por parte del Alcalde Luis Carlos Galindo de lentes graduados para alumnos de educación básica ante el Gobierno del Estado 
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UN IFORMES  PA R A  LOS  UN I F ORMES  PA R A  LOS  
E QU I P O S  D E  B E I S B O LE QU I P O S  D E  B E I S B O L

Invierte el Gobierno Municipal en in-
fraestructura deportiva con la cons-
trucción de gradas de cemento en el 
jardín derecho del estadio de beis-
bol de la Cabecera Municipal y un 
cerco perimetral de maya ciclónica 
en el estadio de beisbol de la co-
munidad de La Mesita del Cuajari.
Para el Alcalde Luis Carlos Galindo in-

vertir en el deporte es invertir en fomentar 
valores, salud y mente sana en los niños, 
niñas, jóvenes y adultos de Sahuaripa, es 

E N T R EGA  A LC A L D E  M AT E R I A L 
D E P O R T I VO

LUCIDA DESMOSTRACIÓN DE LA ESCUELA DE RODEO

por ello que instruyó en la construcción de 
ambas obras con el fin de mejorar las con-
diciones de los deportistas del Municipio.
En el caso de las gradas de concre-

to, estas servirán a los aficionados para 
tener mayor comodidad y seguridad al 
momento de observar los partidos de 
beisbol que se realicen en el estadio; así 
mismo el cerco perimetral proporcionará 
seguridad a los deportistas, en especial a 
los niños y jóvenes de la escuela de beis-
bol al momento de realizar su disciplina.

En congruencia de su política de 
Apoyo Total del Deporte, el Alcalde de 
Sahuaripa Luis Carlos Galindo hace en-
trega de material deportivo a instructores 
del Instituto Municipal del Deporte que 
imparten talleres deportivos en la Cabe-
cera Municipal y en La Mesita del Cuajari.

El material que se entregó consistió en es-

calerillas para entrenamiento físico, conos, 
ligas, postes y aros, este material se suma a 
la remesa de material entregado hace me-
ses cuando comenzaron los cursos-talleres.

Para el Gobierno Municipal el fomento al 
deporte es una herramienta muy eficaz en 
el combate del ocio y vicios al fortalecer los 
valores implícitos en la práctica deportiva.

El Presidente Municipal de Sahuaripa, 
Ing. Luis Carlos Galindo hace entrega 
de uniformes completos a los equi-
pos de Sahuaripa Bravos y Rancheros.

Como muestra del lugar preponde-
rante que tiene el impulso al deporte, 
el Alcalde Galindo equipó con ves-
timenta completa a las dos novenas 

de la Cabecera Municipal lo que 
incluye jersey, pantalón y gorra en 
un total de 20 uniformes por equipo 
los cuales se sufragaron con recur-
sos propios del Gobierno Municipal.

El Alcalde entregó de mano de cada 
uno de los jugadores de los dos equi-
pos los uniformes correspondientes.

GOBIERNO MUNICIPAL INVIERTEGOBIERNO MUNICIPAL INVIERTE 
EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Clínicas deportivas para 
niños, niñas y jóvenes

Torneos en diferentes dis-
ciplinas deportivas

Alcalde entrega uniformes a los equipos de beisbol de Sahuaripa

Oración del vaquero Carrera de Barriles Empalme de Chivo Ballet Rodeo

En La Mesita del Cuajari
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Soluciona Gobierno Municipal Soluciona Gobierno Municipal 
problema del agua en El Cajónproblema del agua en El Cajón

Luminarias Nuevas Luminarias Nuevas 
e n  l a  C a b e c e r ae n  l a  C a b e c e r a

Se construye pila nueva de almacenamientoSe construye pila nueva de almacenamiento

Con una inversión de un millón 246 mil 
pesos el Gobierno Municipal de Sahua-
ripa realiza el cambio de luminarias LED 
de última generación en la Cabecera 
Municipal con lo que se mejorará el servi-
cio de alumbrado público en la ciudad.

A instrucción del Alcalde Luis Carlos Ga-
lindo, el área de electricidad del Municipio 
a cargo del ingeniero Carlos Palma realiza 

Oomapas apoyando con 
el trabajo de bacheo

Soluciona el Gobierno Municipal 
de Sahuaripa la problemática de 
baja presión de agua y suciedad 
en el vital líquido en la comunidad 
de El Cajón de Onapa, situación 
que venía aquejando a dicho po-
blado desde hace varios años.

En vista de esta situación, el Al-
calde Luis Carlos Galindo tomó “al 
toro por los cuernos” y mediante un 
estudio minucioso que incluyó toma 
de muestras y monitoreo de presión 
se encontró las causas del proble-
ma y se solucionó utilizando recur-
sos propios del Gobierno Municipal.

Primeramente la pila de almacena-
miento de 35 mil litros mostraba conta-
minación orgánica por vegetación así 
que se construyó una nueva pila pero 
de 100 mil litros, en terreno más eleva-
do para aumentar la presión por gra-
vedad, construida con materiales me-

nos propensos a esta contaminación.
Además se encontró que el sistema 

tenía contaminación por manganeso, 
común en los sistemas de agua pota-
ble, lo que con el paso del tiempo oca-
sionó tapones en las tuberías principa-
les. Por lo tanto se realizó el destape de 
tuberías obstruidas por estos residuos, 
con lo que aumentó considerable-

mente la presión en toda la red hasta 
en lugares donde antes no se tenía.

Vecinos de la comunidad no ocul-
taron su alegría al contar con un ser-
vicio digno, limpio y con la presión 
correcta en el suministro de agua 
potable, cumpliéndose un com-
promiso de campaña hecho por 
el hoy Alcalde Luis Carlos Galindo.

El personal de Oomapas 
mantiene funcional la red

CONTENEDORES DE BASURA 
PARA LA CIUDADANÍA

El Gobierno Municipal de Sahuaripa instalará 100 contenedores de basura en 
la Cabecera Municipal y Comunidades de Sahuaripa los cuales fueron gestiona-
dos por el Alcalde Luis Carlos Galindo ante la Compañía Álamos Gold Inc. Minas 
de Oro Nacional.

Será el área de Servicios Públicos la responsable de distribuir estos botes de 
basura, los cuales cumplirán el objetivo de eficientar el servicio de recolección 
de basura, además de ayudar a mantener la imagen de la ciudad limpia y 
presentable.

dicha acción la cual va en una etapa 
muy avanzada y busca el cambio total de 
luminarias por estas más modernas, lo que 
bajará considerablemente el consumo de 
electricidad para el Municipio y brindará un 
servicio más eficiente para la ciudadanía.

Es importante mencionar que es-
tos trabajos se están realizando con 
recursos propios del Ayuntamiento.

100100
Botes de BasuraBotes de Basura

Cambio de luminarias Electricista en acción



 

Talleres de Guitarra y Canto 
para niños y adultos

Taller de Artes Plásticas 
para niños y niñas

BIBLIOTECA MUNICIPAL EN APOYO DE 
LOS ESTUDIANTES
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CONTINÚA EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN DEL GOBIERNO 
M U NICI PAL CO N LAS COM U NI DADES

Gracias al gran impulso del Gobier-
no Municipal, continúan llevándose 
a cabo de manera exitosa los talle-
res de Pintura, Artes Plásticas, Guita-
rra y Canto de Casa de La Cultura.

Fomentar los valores mediante la 
promoción del arte y la cultura es uno 
de los ejes rectores  que la administra-
ción que preside el Alcalde Luis Carlos 
Galindo tiene como prioridad, es por 
ello que ha encomendado a la Direc-
tora de Arte y Cultura Profra. Berónica 
Campa el brindar una excelente aten-

ción a las niñas, niños, jóvenes y adul-
tos que asisten a Casa de la Cultura.

La afluencia de alumnado a los ta-
lleres ha ido en aumento gracias a 
que los casos de Covid-19 han ido a 
la bajo, sin embrago las medidas sani-
tarias siguen aplicándose y no se ba-
jará la guardia para evitar contagios.

Los cursos que actualmente se impar-
te son pintura para adultos, artes plásti-
cas para niños y niñas y guitarra y canto 
para niñas, niños y adultos, en un horario 
de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde.

Apoyar la educación es unos de los 
objetivos principales que tiene el Go-
bierno Municipal que preside el Ing. Luis 
Carlos Galindo, es por ello que la Biblio-
teca Municipal “Fray Pedro Méndez” tra-
baja día a día por prestar un servicio de 
excelencia a la comunidad estudiantil.

En este recinto se fomenta el gusto 
por la lectura contando con una gran 
variedad de libros informativos, científi-
cos, de literatura, lingüísticos, entre otros. 

Además dentro de Biblioteca se 
cuenta con un centro de cómputo equi-
pado con internet de alta velocidad 
totalmente gratuito que sirve de apoyo 
a los estudiantes para realizar sus tareas 
e investigaciones de manera cómoda.

El encargado de la Biblioteca Mu-
nicipal, Profr.  José Juan Cota, es el 
encargado de administrar y mantener 
funcional tanto biblioteca como centro 
de cómputo y nos informa que los hora-
rios de atención son de 8 de la mañana 
a 12 del mediodía y de 4 a 6 de la tarde.

UN GOBIERNO QUE FOMENTA UN GOBIERNO QUE FOMENTA 
E L  A R T E  Y  L A  C U LT U R A

El taller de Artes Plásticas es de El taller de Artes Plásticas es de 
los más solicitadoslos más solicitados

Participación en el eveto conmemorando elParticipación en el eveto conmemorando el
Natalicio de Benito Juárez GarcíaNatalicio de Benito Juárez García

Ceremonia cívica en el evento del Ceremonia cívica en el evento del 
Natalicio de Benito JuárezNatalicio de Benito Juárez

Participación en la conmemoraciónParticipación en la conmemoración
de la gesta heróica de Los Talamantede la gesta heróica de Los Talamante

SANTO TOMÁSSANTO TOMÁS EL VALLE DE TACUPETOEL VALLE DE TACUPETO

GÜISAMOPAGÜISAMOPA

LA MESITALA MESITA



ENTREGA ALCALDE TRAMPAS 
GANADERAS A PRODUCTORES

S E  R E HA BI LI TA 
TRAMO CARRETERO

Trabajan en la rehabilitación del tramo 
carretero Sahuaripa-San Nicolás gracias a 
gestiones del Presidente Municipal Luis Carlos 
Galindo ante la Junta de Caminos Estatal.

El programa de rehabilitación inició sus 
acciones en la salida sur y recorrerá el ba-
cheo, limpieza y desvare hacia el sur del 
Municipio mejorando las condiciones de 
la carretera estatal 20 que actualmente 
se encuentra en muy malas condiciones.

El Alcalde Luis Carlos Galindo visitó en 
varias ocasiones la dependencia esta-
tal encargada de las vías terrestres de 
comunicación logrando la tan ansiada 

En el marco de la Asamblea General Ordi-
naria de la Asociación Ganadera Local de 
Sahuaripa el Alcalde Luis Carlos Galindo hizo 
entrega de una trampa para manejo de ga-
nado nueva en apoyo al sector ganadero.

Durante esta Asamblea el Presidente 
Municipal estuvo presente como invi-
tado por la directiva del gremio gana-
dero el cual tuvo sus elecciones para 
elegir a la nueva directiva en donde 
resultó ganador Jesús Martínez Encinas.

Al finalizar la reunión el alcalde clausuró 
los trabajos de la Asamblea, no sin antes 
dirigir un mensaje a los productores gana-
deros reunidos en donde dio a conocer los 
apoyos que se ha otorgado a dicho sector 
durante los primeros tres meses de gobierno.

Carretara Estatal 20 Sahuaripa-San Nicolás

El Alcalde dejó en claro que durante su gestión el apoyo a los producto-
res ganaderos y agrícolas será tema prioritario y como muestra entregó una 
trampa de manejo de ganado nueva a la Asociación Ganadera en beneficio 
de todos los socios, además solicitó a la Asamblea presente el donar la trampa 
vieja para repararla y llevarla a los productores de la comunidad de Nátora.

Esta trampa también se entregó en la Comunidad de Nátora una vez 
que el Gobierno Municipal la reparó dejándola totalmente funcional.

rehabilitación en beneficios de los sa-
huaripenses y los habitantes de la región.

En esta acción apoyaron con la 
transportación de la carpeta asfáltica 
Minas de Oro Nacional y Agnico Ea-
gle Mina La India, nuestro agradeci-
miento a ambas compañías mineras.

Agradecemos del mismo modo al Ing. 
Eduardo Antonio Pacheco Grajeda Di-
rector General de la Junta de Caminos 
del Estado, al Ing. Reynaldo Enríquez 
Olivarez Director de Obras de la Jun-
ta de Caminos y al Residente Regional 
Ing. Jesús Antonio Meza Bustamante.

GENTE TRABAJANDOGENTE TRABAJANDO
Imágenes de personal de Servicios Públicos

Trampa Ganadera
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VISITA HISTÓRICA A SAHUARIPAVISITA HISTÓRICA A SAHUARIPA 
DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR
Por primera vez en la historia de 

Sahuaripa, nuestro Municipio re-
cibe la visita del Presidente de la 
República el cual se reunión en las 
instalaciones de Cecytes Plantel Sa-
huaripa con los presidente Munici-
pales de los Municipios serranos de 
los Estados de Sonora y Chihuahua 
para recibir el pliego petitorio de 
las necesidades más apremiantes 
de los 10 Municipios representados.

Fue el Alcalde anfitrión Luis Carlos 
Galindo quién dio la bienvenida al 
Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, al Gobernador del 
Estado Alfonso Durazo Montaño, a los 
funcionarios del gabinete federal y a 
los diez Alcaldes de la región serrana.

En su intervención el Alcalde Luis 
Carlos Galindo solicitó al Presidente 

de México el apoyo en la pavimen-
tación de los principales caminos 
vecinales, siguiendo el modelo que 
se sigue en el estado de Oaxaca.

A lo que el Presidente de 
la República le respondió:…

Además el Alcalde de Sahuari-
pa solicitó el apoyo con los trámi-
tes aduanales en el paso fronterizo 
cuando se importan aparatos de 
movilidad donados en beneficio 
de los habitantes de la Región...

A lo que el Presidente y el Go-
bernador se comprometieron 
en facilitar dichos trámites….

El máximo mandatario de la nación 
comprometió al subsecretario de Ha-
cienda a que entregará los recursos a 
los Municipios beneficiados en un plazo 
máximo de 15 días a partir de la visita.

Gestiona también Alcalde Remo-Gestiona también Alcalde Remo-
delación del Estadio de Beisboldelación del Estadio de Beisbol

Alcaldes de los Municipios de la Sierra 
de Sonora y Chihuahua

CABILDO INFANTIL 2022CABILDO INFANTIL 2022

Edwin Arnoldo Ruíz Paredes
Azael Tapia Ortega
Sebastián Tapia Delgado
Paul David Molina Jara 
Marlon Alexis López Rodríguez 
José Emmanuel Cordero Paredes Ana Regina García Amaya 

Sebastián Gpe. Gurrola Duarte
Tadeo Rafael García Rivas
Ailen Ivana Jiménez Barraza
Ángel Darío Santos García 
Sthefanya Martínez Castro 
Juan Carlos Amaya Baca
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