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Es buscada aquí prófuga
de la justicia de Arizona
Esta mujer de nombre Erika Parra, está siendo
buscada en Agua Prieta, luego de que familiares
del niño Emiliano Andrés Smith, dieran a conocer que violó las leyes de Estados Unidos al
huir de Douglas, Arizona hacia esta ciudad, para
no ser enjuiciada por complicidad por la muerte
de su hijo Emilio o Emiliano.
Como se recordará, en la nota que publicamos
en la edición digital de El Clarín, referente a la
detención de Mario Alberto Toscano Jr., de 21
años de edad, quien fue detenido el pasado 5 de
enero por la Policía de Douglas, acusado de golpear a un niño de dos años de edad, el cual murió
en un hospital de Tucson, Arizona, al no resistir
las heridas provocadas al recibir una patada en
la cabeza.
El niño Emiliano Andrés Smith, había sido es-

tabilizado en el Hospital Cooper Queen de Douglas y debido a la gravedad de las lesiones fue
trasladado a Tucson, donde lamentablemente
murió.
Toscano, quien vivía con Erika Parra, madre del
niño, está en la cárcel, acusado de homicidio en
segundo grado, muerte intencional, abuso infantil y violencia doméstica.
Por su parte, Erika Parra fue dejada en libertad
condicional mientras se averiguaba su posible
complicidad, al no denunciar que su pareja sentimental Mario Alberto Toscano, le pegaba a su
hijo el pequeño Emilio, por lo que la abuela del
niño y familiares, exigen justicia y piden que por
favor avisen a la Policía de Douglas, si la ven
en Agua Prieta, donde están seguros de que se
encuentra escondida.

Beneficia gobernadora con escrituras, apoyos sociales y oportunidades
de empleo a familias de Agua Prieta, Naco y Santa Cruz
Marzo 10 de 2020.El pasado martes 10 de marzo, en una forma cercana
y atendiendo las peticiones de cada uno de los ciudadanos de las comunidades que visita, la gobernadora
Claudia Pavlovich Arellano entregó apoyos sociales, material de Protección Civil para beneficio de la
comunidad afectada por las bajas temperaturas, supervisó obras y dio certeza jurídica a familias con la
entrega de escrituras de vivienda, en gira de trabajo
por Santa Cruz, Naco, y Agua Prieta.
Desde el inicio de una intensa jornada de trabajo en
su quinta vuelta por el Estado, donde ha visitado 66
Municipios, la mandataria estatal visitó las instalacio-

nes de la Maquiladora MWC de México División
CVG, empresa que emplea más de 3 mil sonorenses y sostuvo un encuentro cercano con familias de
estos municipios donde tomó nota de sus peticiones
y luego de señalar que no hay mejor forma de conocer las inquietudes de la gente que recorriendo cada
rincón del Estado, reiteró que su gobierno trabaja en
beneficio de los sonorenses ya que los ciudadanos no
tienen color, tienen necesidades y hay que atenderlos
sin distingos.
“Esta es mi quinta vuelta por el Estado, siempre les
dije que iba a visitarlos a todos, por más pequeños

que fueran los municipios, medianos o grandes, que
todos deberían de ser atendidos y ser escuchados y
no hay alguna forma mejor que venir a escucharlos y
estar cerca de ustedes”, indicó.
En su visita a Santa Cruz, la gobernadora junto a
Ivone Lorta Ortega, alcaldesa de Santa Cruz, supervisó la construcción de una cancha de futbol con pasto sintético, la cual servirá para el sano esparcimiento
de las niñas, niños y jóvenes de este municipio y visitó la obra de la construcción de un Centro de Usos
Múltiples, que funcionará para distintos eventos sociales.
Pasa a la página 3
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El Coronavirus les vale madre…

uando casi todos nos estamos preocupando más cada día por el avance del Coronavirus en México y el Mundo a las
autoridades locales tal parece que este asunto los
tiene sin cuidado y ni siquiera se han preocupado
para nada de emitir comunicados a la ciudadanía
o qué acciones se están implementando, para
cuando se presente el primer caso o varios casos aquí, porque los habrá, eso sin duda alguna
y más por ser frontera, y tal parece que al presidente municipal y a su glamoroso gabinetazo eso
los tiene sin cuidado y creen que no podrían
contagiarse nomás porque son de la 4T, jajaja,
pues ya dijo el Presidente López Obrador en la
conferencia mañanera de ayer, que nos abrazáramos, que no pasa nada!!, contraviniendo las
recomendaciones de la OMS y de su secretario
de Salud.
Si Chuy como no, al contrario, debemos empezar a prepararnos y lo primero es aparte de lavarnos las manos cada rato, evitar el saludo de
mano y de besito, etc., y seguir todas las recomendaciones que se han dado a conocer a través
de los medios.
Dicen los expertos que del 20 al 30 de este mes
se desatará en todo México el Coronavirus; y
hasta hoy, el alcalde Jesús Alfonso Montaño,
no se ha dignado en hablar del asunto a la ciudadanía, todo quiere que se lo den en la Ciudad
de México.

Al “Tuchy” le vale un sorbete el Coronavirus.
Para mi ver ya debería haber tenido reuniones
con el sector salud local, dar a conocer a los ciudadanos con lo que se cuenta y cómo se va a pro-

n
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ceder, etc., pero le vale madre.
to por las mañanas en lugar de decirse Buenos
Mire usted, el director general de Promoción a días, dirán “Menos días”, porque empieza la
la Salud y Prevención de Enfermedades en So- cuenta regresiva, ya se van.
nora, Gerardo Álvarez, hizo saber que en el fu- Creo que el profe Gildardo Mendoza, flamante
turo inmediato se presentarán casos de Covid-19 director de Desarrollo Social, ignora por comen Sonora, y que el sector salud se encuentra pleto que las dependencias como el Instituto del
preparado, atento y trabajando al máximo si- Deporte, Educación y Cultura y Dirección de
guiendo instrucciones internacionales, naciona- Salud, también le competen según la Ley de Adles y estatales, para brindar la atención que mere- ministración Pública Municipal, pero es tanta su
cen los sonorenses y enfrentar al padecimiento. apatía que no lo sabe ni se ha preocupado por
Que yo sepa, porque he seguido muy de cerca saberlo, y ha dejado hacer y deshacer al direcesto, pues de que nos pegará, nos pegará y pron- tor del Instituto Municipal del Deporte, Mario
to, no se ha vigilado aquí el comportamiento Mada, al igual que al director de Educación y
epidemiológico del Coronavirus ni se le ha Cultura, al cubano, Jesús Caneda; de la direcdado un seguimiento puntual a la evolución del ción de salud ni hablo, porque creo que ni director hay.
brote.
Todo el sector salud local se ha mantenido muy El profe se ha preocupado y ocupado más en
callado y el presidente municipal más, ni siquiera cobrar su jugoso cheque, entregar despensas y
se ha preocupado para diseñar planes de contin- ayudas federales y estatales y seguir el protocogencia, para prevenir y controlar la eventual lo de la dependencia, pero no se sale del guión,
cree que está en la escuela todavía, bueno si
llegada del virus a Agua Prieta.
No se ha informado si hospitales y unidades mé- lo está, pero esto es la escuela de la vida que
dicas han recibido capacitación para identificar exige mucho más que un aula escolar, ¿entén?.
de inmediato a pacientes con sospecha de esta Pues nada de innovaciones y así como que no se
puede, todo se queda en la mediocridad, como
enfermedad y esas son chingaderas.
Claro, en Hermosillo y ciudades grandes ya se lo estamos viendo.
están preparando, pero Agua Prieta como fron- Lástima Margarito, pues es una dependencia de
tera, tiene mucho riesgo y todos los médicos, las más importantes y de donde se puede hacer
enfermeras y trabajadores del sector salud, ya mucho bien a la ciudadanía sin necesidad de
deben de estarse capacitando para enfrentar la atenerse para todo al gobierno federal y estatal.
Chingado, sean creativos, pero no, no traen
llegada del virus.
El secretario de Salud en Sonora, Enrique nada en la bolita y al parecer no tienen remedio
Clausen, dijo que ya se realizan acciones de vi- ya.
gilancia activa en el aeropuerto, se tienen campa- Yo le sugiero al “Tuchy” Montaño que cambie
ñas de información activas con material educati- a Mario “El Trifásico” Mada a la Dirección de
vo distribuido en las 6 jurisdicciones sanitarias; Espectáculos, ahí sí, ni quien diga nada, es su
volantes; carteles; espectaculares; promocio- mero mole y no tendría fallas, experiencia tiene
nales en taxis y en redes sociales, pero en Agua y mucha y también que haga cambios en otras
Prieta, no hay nada de eso hasta la fecha y el dependencias, que la próxima semana citaré,
alcalde debe preocuparse y solicitar todo eso al todo por el bien de Agua Prieta y la ciudadanía,
secretario de salud, que se le vea interés pues, porque si sigue con los mismos funcionarios que
pero está más pasguato que la chingada y su en año y medio no han dado el ancho, imagínese
equipo de asesores, tantito peor, al parecer usted, si ahorita Agua Prieta está valiendo mapuro pendejo tiene a su alrededor, pero eso sí, dre, cómo estará para el 2021.
Pero se acabó la cancha, le recuerdo que es
abrazándose todos los días, jajaja.
Por cierto, el próximo domingo 15 de marzo, “El viernes social, no se aloque y tenga cuidado,
Tuchy” y su administración llegarán a año y pues como dijo “El Habichuela” Fierros, es
medio en el Palacio Municipal y del lunes 16 probable que se nuble de ¡Coronas!, pero sin
en adelante, cuando se saluden de abrazo y besi- virus!. Jajajaja.
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La gobernadora presenció también la interpretación
de la Danza del Venado por parte del grupo “Los Mayos del Sur de Sonora”, y luego de resaltar la importancia de inculcar las tradiciones desde temprana edad a las niñas y niños de Sonora, se trasladó al
jardín de niños “Profesora Francisca Ruiz Córdova”
para constatar la obra del tejaban que ahí se construyó en beneficio de las y los estudiantes de ese plantel.

En el municipio de Naco la gobernadora acompañada
de la alcaldesa Andrea Celeste Ramos, sostuvo un
encuentro con la comunidad donde escuchó sus peticiones y entregó apoyos sociales como tinacos, sacos
de cemento y sillas de ruedas; además de hacer entrega al Ayuntamiento de apoyos por parte de Protección Civil, para ser utilizados en casos de emergencia, como colchonetas, agua embotellada, láminas,
despensas, botas e impermeables y kits de limpieza.
En el DIF Municipal, inauguró el taller de costura y
entregó becas por parte del Icatson; otorgó reconocimientos a beneficiadas de estos cursos y anunció que
el instituto llevará a cabo nuevos talleres en favor de
las familias sonorenses, como los de asistente educativo técnico para niñas y niños con discapacidad, así como técnicos para instalación y servicio
de paneles solares, para los planteles de Hermosillo
y Agua Prieta.
Para atender a empresas del sector, en la modalidad
de Cursos Regulares y de Capacitación Acelerada Especifica, firmó convenio de colaboración con la empresa RK electrónica S.A. de C.V, fundada en 1985 y
que tiene una plantilla de 205 empleados.

En Agua Prieta, acompañada del alcalde Jesús
Alfonso Montaño, la gobernadora regularizó la situación patrimonial de las familias de esta ciudad al
hacer entrega de las escrituras de sus viviendas, las
cuales, dijo, son mucho más que un papel, pues con
ellas se ofrece certeza jurídica al hogar donde vive la
familia, de ahí la importancia de cumplir su palabra
con las familias sonorenses a través del programa Patrimonio Seguro con el que se han otorgado más de
32 mil escrituras de viviendas.
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“Yo como madre de familia entiendo muy bien lo
que significa para nosotros el patrimonio nuestro y
de nuestros hijos, y no cobramos para nada ningún
trámite, porque lo que necesitamos es destrabar todo
ese engrudo jurídico que se hace por años, y que por
muchos años se queda así”, afirmó.
Además, acompañada por Alfredo Rodríguez Tola-

no, presidente de Index Agua Prieta y gerente de
Operaciones de MXC de México, así como Enrique Ruiz Sánchez, director general de ProSonora y
Carlos Navarrete, diputado local, la titular del Ejecutivo Estatal visitó las instalaciones de la Maquiladora MWC de México División CVG, empresa que
emplea más de 3 mil sonorenses, y la cual tiene 20
años de prestigio en la comunidad, donde recorrió las
diferentes estaciones de fabricación de arneses.
Presentes: Elia Sallard, directora general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora; Luis Núñez,
coordinador de la Comisión de Fomento al Turismo
y enlace del Gobierno del Estado con el municipio
de Santa Cruz; Edmundo Campa, director general del
Icatson; Carmen Carballo, coordinadora ejecutiva de
la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; Jorge
Leyva, presidente del Comisariado Ejidal de Agua
Prieta; Martín Urquijo e Iris Delgadillo Rojas, beneficiados de diferentes apoyos y programas.
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Refuerza Sonora acciones preventivas
y de capacitación por Coronavirus
Mantener monitoreo permanente sobre el comportamiento del Coronavirus (Covid-19) y seguir reforzando las acciones de prevención, capacitación
y simulacros en hospitales y unidades médicas, así
como difusión de información y protocolos para la
ciudadanía en general, fueron las instrucciones de la
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al encabezar la reunión de Gabinete de Salud.
Aun cuando hasta el momento en Sonora no se han
presentado casos, la mandataria estatal instruyó a seguir capacitando al personal del sector salud, efectuar
simulacros continuos en los hospitales y unidades
médicas y reforzar las acciones de información y de
prevención a la población sonorense, para que exista
claridad sobre los riesgos y las medidas que se pueden tomar para evitar probables contagios.
La gobernadora acompañada por los secretarios de
Salud, Enrique Clausen, de Gobierno, Miguel Pompa; Natalia Rivera, jefa de la Oficina del Ejecutivo
Estatal y de Pedro Contreras, director del Isssteson;
aseguró que desde el 15 de enero se iniciaron las
observaciones sobre el comportamiento epidemiológico del Coronavirus, por lo que el sector salud en
Sonora se encuentra listo y atendiendo las recomendaciones de organismos y dependencias internacionales, nacionales y estatales para prevenir y atender
en caso de que lleguen a registrarse casos.
“Lo que nos queda es seguir educando a nuestra población, seguir muy atentos con la prevención y por
supuesto estar preparados en los hospitales mediante
los simulacros, que quiero que se aumenten”, dijo.

Enrique Clausen secretario de Salud, señaló que en
esta fase preventiva se realizan acciones de vigilancia activa en el aeropuerto, se tienen campañas de información activas con material educativo distribuido
en las 6 jurisdicciones sanitarias; volantes; carteles;
espectaculares; promocionales en taxis y en redes sociales.
Destacó que el sector salud en Sonora ha capacitado con protocolos y manuales a su personal, además
de estar preparado en caso de presentarse casos de
Coronavirus, y llevar a cabo la atención pertinente;
además de que el Laboratorio Estatal está preparado
para llevar a cabo las funciones necesarias y con personal capacitado.
Por su parte, Gerardo Álvarez, director general de
Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, entregó a la gobernadora Pavlovich el Plan de
Contingencia para Prevenir, Atender y Controlar, que
se lleva a cabo por la Secretaría de Salud y desta-

có que se llevan a cabo las acciones de prevención
necesarias, con planes de contingencia listos en hospitales y unidades médicas, con médicos y personal
preparado y capacitado para cualquier contingencia,
teniendo el sector salud en Sonora la capacidad de
respuesta adecuada.
“Quisiera expresarle la confianza que tenemos en el
trabajo que realizamos como sector salud, porque la
experiencia que tenemos acumulada desde hace muchos años de haber enfrentado diversas epidemias
nos permite tener capacidad de respuesta, planes y
recursos que pueden ser aplicados a diferentes tipos
de epidemias, incluida ésta” afirmó.
Dijo que hay capacidad de respuesta con recursos y
planes para afrontar esta epidemia mundial con tratamientos de medicamentos específicos distribuidos
en hospitales y unidades de primer nivel, así como
tratamientos adicionales como reserva estratégica de
ser necesario, y para pacientes con mayor severidad
o graves se tienen tratamientos de un antiviral de mayor especificidad
Se tiene además una red de epidemiólogos en unidades de primer nivel y hospitales del sector salud así
como vehículos destinados a acciones de vigilancia
epidemiológica; en todo el sector salud tienen 425
unidades dentro de vigilancia epidemiológica, listas
para notificar cuando haya alguna sospecha de casos
y se pusieron en marcha brigadas de vigilancia epidemiológica que realizan búsqueda intencionada de
casos sospechosos en todo el Estado.
Durante la reunión donde se presentaron los trajes
especiales con los cuales los médicos atenderán a los
afectados de Coronavirus, Álvarez señaló que todos
los médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud están ocupados en capacitarse, así como en entender la enfermedad y acopiarse de todos los recursos
posibles para poder hacer frente a la eventual llegada
del virus que se transmite por el contacto de secreciones respiratorias.
Por lo que, añadió, es importante seguir las recomendaciones que se emiten de las cuentas y páginas
oficiales de la Secretaría de Salud, así como los mensajes validados de orden científico y no compartir la
información que no está validada científicamente, ya
que puede generar desinformación e incertidumbre.
El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades añadió que constantemente se tiene comunicación directa con la dependencia
de Salud en Arizona, donde se mantiene la vigilancia e intercambio de información.
Presentes Jesús Contreras director HIES-HIMES;
Marcos Serrato, director del Hospital General del Estado; Lorena Robles, titular de la Coesprisson; Clemente Baltierra director de Hospitales y Raymundo
López, asesor de la Secretaría de Salud.
Coronavirus Covid-19
• Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común
hasta enfermedades respiratorias más graves.
• Se transmite a través de gotas de saliva expulsa-

das al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano
de una persona infectada o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus.
• Los síntomas incluyen: fiebre, tos, estornudos,
malestar general, dolor de cabeza y en los casos más
graves, dificultad para respirar.
• Se indica tratamiento médico
Recomendaciones de la OMS para luchar contra el
Coronavirus
• Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, o utilizar alcohol-gel desinfectante.
• Al estornudar o toser, cubrirse nariz y boca con
un pañuelo o con el ángulo interno del brazo.
• Evitar el contacto directo con personas enfermas; si se está enfermo, se recomienda quedarse en
casa y llamar al médico.
• Evitar los desplazamientos si se tiene fiebre o tos.
• En caso de enfermarse, permanecer en casa, separarse del resto de la familia y utilizar diferentes cubiertos y platos.
• Llamar al médico si se nota la falta de aliento.
• En caso de vivir en una comunidad afectada, es
comprensible sentir ansiedad. Buscar la manera de
ayudar.
• Si se enferma durante un vuelo, informar inmediatamente a la tripulación.
• Limpiar superficies de trabajo y la cocina.
• Asegurarse de que la información sobre el Coronavirus procede de fuentes fiables.
• Si se tiene más de 60 años o problemas de salud, tomar precauciones extra, evitando zonas concurridas o
lugares donde podría haber contacto con potenciales
enfermos.
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El pasado martes 10 de marzo, se llevaron a cabo las
elecciones primarias, en la vecina Ciudad de Douglas, para elegir al Mayor y a tres regidurías y los
resultados indican que habrá una segunda vuelta el
jueves 19 de mayo, entre Donald Huish y Roberto
Moreno.
En las elecciones primarias del martes, Huish recibió
1,018 votos, 43.06%; Moreno, 683 votos, 28.89%;
Robert Uribe, 443 votos, 18.74%, y David Studer,
214 votos, 9.05 por ciento.
Hubo Dos mil 364 votos totales emitidos para la
elección de Mayor.
En la elección por las regidurías, en la 1, la titular
Margaret Morales derrotó a Mario Ramos 198169.
En la 3, Danya Acosta venció a Benny LaForge
258-199.
En la 5, Michael Baldenegro derrotó al titular César
Soto 186-102.
Estos resultados no incluyen las boletas electorales
anticipadas o de reemplazo que se entregaron el martes en los Centros de reemplazo. Esas papeletas serán
procesadas y contadas y las actualizaciones adicionales se harán públicas cuando estén disponibles en los
próximos días.

El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional
de la Mujer, su lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento en los distintos ámbitos de
la sociedad.
Por desgracia, esta larga lucha continúa.
En nuestro país, las mujeres se sienten inseguras
en cajeros automáticos ubicados en la vía pública (87.4%), en el transporte público (74.2%), en la
calle (72.9%), en la carretera (69.5%), en el mercado (65.5%), en los parques (62%), en el automóvil
(48.9%), en la escuela (39.2%), en el trabajo (36.2%)
y en el hogar (26.7%); mejor dicho, en cualquier espacio donde ellas se desenvuelven.
Nos olvidamos que las cifras no son sólo cifras, re-

Taller Musical
Max Sánchez García

Clases de Guitarra
Guitarrón, Violín
Vihuela y Canto Vernáculo
Calle 13 avenida 31 No. 3098
Teléfono: 331-07-81

presentan mujeres, menores y mayores de edad, de
distintas clases sociales, con distintos niveles de educación, con diferentes creencias y formas de pensar,
y un sinfín de particularidades que les caracterizan,
pero nada de esto las hace libres de violencia por el
hecho de ser mujeres. Y, todos somos responsables
de atender el problema.
Reconocemos acciones como la del Congreso del
Estado al aprobar por unanimidad el aumentar las
penas a quien cometa el delito de feminicidio, desde 45 a 65 años de cárcel y multa de mil a mil 500
Unidades de Medida y Actualización en el Estado de
Sonora.
De igual forma, reconocemos a la Fiscalía General
de Justicia del Estado cuyo personal ha logrado
sentencias históricas mediante el trabajo de investigación realizado, como lo fue en un caso de violación

agravada y abusos deshonestos en contra de una menor, donde el Juez Penal impuso una sentencia de 203
años de prisión.
Y más importante aún, a los grupos de mujeres y organizaciones que constantemente salen a las calles
para demandar soluciones, entre cantos y gritos, ellas
nos dicen:
Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las
mujeres en la cara de la gente.
Ni una más, ni una más, ni una asesinada más.
Van a volver, van a volver, las balas que disparaste
van a volver, la sangre que derramaste la pagarás,
las mujeres que asesinaste no morirán, no morirán.
Sonora está cambiando, esta lucha se ganará y nos
beneficiará como sociedad.
Nos corresponde a cada uno de nosotros analizar
nuestras prácticas y formas de pensar al respecto.
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Cero tolerancia al acoso y al hostigamiento
contra las mujeres en Sonora
-Firma gobernadora Pavlovich Pacto Por Las Mujeres de Sonora junto
a titulares de los Poderes Judicial y Legislativo y órganos autónomos
- Presentan el Centro de Justicia para las Mujeres en Hermosillo, que
ofrecerá atención protección y acompañamiento a las mujeres víctimas de delitos de género y de violencia en Sonora
Para avanzar a mayor velocidad en los esfuerzos por
instrumentar y operar mecanismos y prevenir, atender, dar seguimiento, sancionar y erradicar el acoso sexual y el hostigamiento contra las mujeres, la
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó el
Pacto por las Mujeres de Sonora junto a integrantes
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así
como Órganos Autónomos y anunció que en breve
iniciará operaciones del Centro de Justicia para las
Mujeres ubicado en Hermosillo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer que
se conmemora el 8 de marzo, y junto a la presidenta
del Congreso del Estado, María Magdalena Uribe y
el presidente del Supremo Tribunal de Justicia Francisco Gutiérrez Rodríguez, la mandataria encabezó
la ceremonia de Compromiso por y para las Mujeres
Sonorenses, donde se firmó este pacto con el cual se
reforzarán las acciones transversales y coordinadas,
para avanzar a mayor velocidad, en la atención a uno
de los principales reclamos de las mujeres sonorenses: la cero tolerancia al acoso y al hostigamiento.

Ante mujeres indígenas, estudiantes, policías, enfermeras y profesionistas, la mandataria estatal destacó
la lucha que han abanderado por años miles de mujeres para lograr derechos políticos y avanzar hasta
lograr una posición de poder, sin embargo, dijo, aún
siguen temas pendientes, en especial el rubro de la
violencia y el acoso, del que muchas mujeres, sobre
todo las más vulnerables son sujetas todos los días.
“Se los digo con conocimiento de causa porque recorro mis comunidades y mis municipios y me encuentro a esa mujer indígena, a esa mujer que sigue

siendo violentada y que a veces todavía en estos años
pareciese normal, no es normal y no es lo común,
por eso levanto mi voz para todas, para que nos escuchen fuerte, cuando dañen a una, vamos a responder
todas, sobre todo de las que más lo necesitan y que
más necesitan de estos compromisos de nosotros los
funcionarios de gobierno”, aseveró.

La gobernadora expresó que teniendo conciencia plena de esas dificultades, habiéndolas vivido en carne
propia, ha impulsado todas las iniciativas necesarias,
para que las generaciones de mujeres que vienen, tengan la brecha andada, el camino con menos piedras, y
puedan lograr sus metas con menos dificultades.
“Quiero que se escuche mi voz fuerte el día de hoy,
junto a la de todas ustedes, las mujeres Seris que aquí
nos acompañan, las adolescentes, las niñas y las jóvenes que están aquí, del Cecyte, de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, de las servidoras
públicas, de las policías, pero sobre todo, insisto, de
todas aquellas que todavía no tienen voz aún en este
2020; por eso es un compromiso muy fuerte el que
emprendemos el día de hoy”, reiteró.
Blanca Saldaña López, titular del Instituto Sonorense de las Mujeres explicó que, en un plazo no
mayor a 120 días, se habrán de implementar los protocolos de prevención, atención, seguimiento y erradicación de estos actos que vulneran los derechos de
las mujeres en el estado, y se informará a esta mesa
los avances logrados, a través del Instituto Sonorense
de la Mujer y del Instituto Sonorense de Auditoría y
Fiscalización.
El documento firmado por representantes de todos
los poderes e instituciones del Estado de Sonora, señala textualmente que: “Hacemos este pacto público,
con las mujeres de Sonora, con las que laboran en
nuestras oficinas, con las que son atendidas por nuestras instituciones, con las ciudadanas, todas y cada
una de ellas, para que la vida libre de esta violencia
que lastima la dignidad y la integridad física, moral y
emocional, sea una realidad”.
Centro de Justicia para las Mujeres

Durante la firma del Pacto Por las Mujeres de Sonora,
se presentó el proyecto del Centro de Justicia para las
Mujeres en Hermosillo el cual, anunció la gobernadora Pavlovich, iniciará operaciones el próximo 22
de marzo.
Este centro, construido con recursos estatales a través
de Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
forma parte del Complejo Integral de Procuración de
Justicia (Ciudad de la Justicia) ubicado a un costado
del Cereso 1, con un 98 por ciento de avance.
Claudia Indira Contreras, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, dijo que este Centro operará bajo la tutela de la Fiscalía General de Justicia en
el Estado y atenderá a las mujeres víctimas de delitos
de género y a mujeres víctimas de violencia y a sus
hijos, brindando atención de todas las dependencias e
instituciones a las que les compete hacer efectivos los
derechos de las mujeres y sus familias.
En la reunión, los titulares de la Secretarías de Gobierno; Infraestructura y Desarrollo Urbano; Seguridad Pública; Salud, Educación y Cultura; Desarrollo
Social; Economía; Trabajo; Consejería Jurídica; además de DIF Sonora y Sistema Nacional de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes Sonora, realizaron
un compromiso de las actividades y la participación
que realizarán en apoyo a las mujeres que ahí sean
atendidas.
En ese sentido, la gobernadora Claudia Pavlovich
dijo que en ese edificio se debe de dar la mejor atención con todo lo que las mujeres requieren como contar con traductoras para mujeres indígenas, con consejería jurídica apoyándolas, con la dirección general
de notarías, entre otras.
“Voy a estar muy pendiente en las reuniones de gabinete dándole puntual seguimiento junto a mi jefa de
Oficina Natalia Rivera de que todos los compromisos aquí adquiridos y dichos por cada uno de ustedes
sean cumplidos; porque la gente no quiere palabras,
nuestras mujeres no quieren palabras, quieren acciones concretas”, finalizó.
Presentes: Miguel Pompa, secretario de Gobierno;
Natalia Rivera, jefa de la Oficina del Ejecutivo; Ricardo Martínez, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; David Anaya, secretario de Seguridad Pública; Enrique Clausen, secretario de Salud;
Víctor Guerrero, secretario de Educación y Cultura;
Jorge Vidal, secretario de Economía; Manuel Puebla,
secretario de Desarrollo Social; integrantes del gabinete legal y ampliado, así como las y los titulares y
representantes de Órganos Autónomos.

Al Coronavirus no lo detiene el pánico, sí la inteligencia…
8

Página

De un joven investigador que de Shenzhen Cantón,
China fue transferido a Wuhan para colaborar con la
Fuerza de Tareas (task force), que está combatiendo
contra la epidemia de coronavirus, da a conocer estas
informaciones claras, simples y accesibles a todos,
que describen con exactitud qué es el virus, cómo
se transmite de una persona a otra y cómo puede ser
neutralizado en nuestra vida diaria
La infección de Coronavirus no provoca resfrío con
nariz mojada o tos con catarro, sino tos seca y áspera, esto es lo más simple de distinguir.
El virus no resiste el calor y muere si está expuesto
a temperaturas mayores a 26-27 grados, por lo tanto
deben consumirse abundantemente durante el día
bebidas calientes como infusiones, caldos o simplemente agua caliente, estos líquidos calientes neutralizan el virus y son fáciles de ingerir.
Evitar tomar agua helada o bebidas con hielo (cubitos) o nieve para quienes están en montaña (niños).
Para quien pueda, tomar sol.
El coronavirus tiene un tamaño grande (diámetro de
400-500 nanómetros), por lo cual cualquier barbijo
puede detenerlo, no hacen falta en la vida diaria barbijos especiales.
Diferente es la situación de los médicos y los sanitaristas que están expuestos a fuertes cargas del virus y
deben utilizar equipamiento especial.
Si una persona infectada estornuda delante de nosotros; 3 metros de distancia harán caer el virus al
suelo e impedirá que nos caiga encima.
Cuando el virus se encuentra sobre superficies
metálicas sobrevive cerca de 12 horas, por lo tanto
cuando se tocan superficies metálicas como, puertas,
electrodomésticos, pasamanos de trasporte etc., se
deben lavar bien las manos y desinfectarlas con
gel alcohólico
El virus puede vivir anidado en la ropa y tejidos entre 6 y 12 horas, los detergentes comunes lo pueden
exterminar, los elementos que no puedan ser lavados
diariamente se recomienda exponerlos al sol y el virus morirá.
Cómo se manifiesta:

Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de Marzo de 2020

El virus se instala primeramente en la garganta
provocando inflamación y sensación de sequedad,
este síntoma puede durar entre 3 y 4 días
El virus viaja a través de la humedad presente en las
vías aéreas, baja a la tráquea y se instala en los pulmones causando neumonía que dura cerca de 5 o 6
días.
La neumonía se manifiesta con fiebre alta y dificultad para respirar, no lo acompaña el clásico resfrío
pero puede haber sensación de ahogo. En este caso se
deberá recurrir de inmediato al médico.
Cómo se puede eludir el contagio:
La trasmisión del virus sobreviene por lo común por
contagio directo, tocando telas, tejidos o materiales
sobre los cuales el virus está presente: Lavarse las
manos es fundamental.
El virus sobrevive en nuestras manos sólo cerca de
10 minutos, pero en ese tiempo muchas cosas pueden
suceder, restregarse los ojos, tocarse la nariz, -por
dar un ejemplo- esto permite al virus entrar a nuestra
garganta, por lo tanto para nuestro bien y el bien de
todos lávense muy seguido las manos y desinféctenlas.
Se pueden hacer gárgaras con soluciones desinfectantes que eliminan o minimizan la cantidad de virus que puede entrar en la garganta, haciendo esto se
eliminará antes que baje a la tráquea y lue-go a los
pulmones.
Desinfectar el teclado de la PC y el mouse. El volante del auto. Debemos cuidarnos mucho por nuestro bien y el de los demás
Nuevas Advertencias:
El nuevo coronavirus NCP podría no dar signos de
infección por muchos días, antes de los cuales no se
puede saber si una persona está infectada. Pero cuando se manifiesta la fiebre o la tos y se va al hospital,
los pulmones están con fibrosis en un 50%, ya es
muy tarde!.
Los expertos de Taiwán sugieren hacer una simple
verificación cada mañana:
Inspirar profundamente y retener el aliento por 10
segundos. Si se logra, sin toser, sin dificultad y/o sen-
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sación de opresión etc., ello demuestra que no hay
fibrosis en los pulmones, indicando la inexistencia
de infección. Es necesario en estos críticos tiempos
hacer este control cada mañana en un ambiente con
aire puro.
Estos son serios y excelentes consejos de parte de
médicos japoneses que tratan así el COVID-19.
Todos debemos asegurarnos que nuestra boca y
garganta estén siempre húmedas, nunca secas, se
debe beber un sorbo de agua al menos cada 15 minutos. ¿Por qué?: Aun cuando el virus entre por la
boca el agua u otros líquidos, lo pasarán por el esófago directo al estómago, donde los ácidos gástricos
destruyen al virus, si nó se toma bastante agua en
forma regular el virus puede pasar a la tráquea y
de ahí a los pulmones, es muy peligroso.
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Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Qué el mes de septiembre de 1939 se solicitó
al Presidente de la República General Lázaro
Cárdenas el perímetro libre para Agua Prieta,
firmando dicha solicitud todos los miembros del
Cabildo Municipal, apoyados por el Sindicato de
Leñeros, Comisariado Ejidal, los Trabajadores al
Servicio del Estado, Sindicato de Maestros, Sindicato de Hacienda, Trabajadores de Salubridad,
Sindicato de Músicos, etc., y más de 500 firmas
de particulares?.
Qué no se logró nada por lo pronto, hasta que
intervinieron el Sr. Emiliano Corella y el Lic.
Canale Senador por Sonora para aprobar tan deseado beneficio; que una vez construida la cerca
que rodeaba la población y la garita especial que
se hizo para tal caso, comenzó a funcionar con
limitaciones excesivas el 1 de agosto de 1949?.
Qué la Frigorífica y Empacadora de Sonora,
situada al Sur Oeste de la ciudad trabajó en virtud
de que la fiebre aftosa que afectaba nuestro país
a la mitad de los años 40, ocasionó el cierre de
la frontera para el paso de ganado en pie y solamente se permitía el paso de la carne enlatada,
por supuesto ya preparada. Esta constaba de 7
hermosos edificios de ladrillo, uno muy grande
y los otros pequeños, de ladrillo y cemento, casi
todos de techo curvo, que los trabajos iniciaron
de lleno el día 21 de octubre de 1946?.
Que en nuestra ciudad el bello arte de pintar
ha tenido algunos cultores que sobresalieron en
el manejo de los colores, de las sombras y de la
luz. Vicente Terán Terán (padre del presidente
municipal actual y del mismo nombre y apellido)
desde que asistía a las escuelas locales era ya un
dibujante muy hábil que ponía su alma de artista
en los cuadros que hacía?. Que después salió al
extranjero y cuando regresó lo hizo con el raro
don de concebir la belleza y de fijarla con sus
alados pinceles?.
Que el único reconocimiento digno de encomio
que se le ha hecho al insigne maestro y único
historiador de nuestra centenaria ciudad, Don
Manuel Sandomingo, (abuelo del Dr. Gustavo
Treviño Sandomingo), fue el que le dedicara el
alcalde Ignacio Bacaparra, cuando manejó los
destinos de Agua Prieta en el trienio 1970-1973,
colocando un busto de tan ilustre mentor, allá por
la avenida 20 en calles Internacional y Primera?.
Qué el Coronel Cruz Gálvez que muriera defendiendo nuestra ciudad a manos de los Maytorenistas, allá por Batalla de Paredes, vivía en
una modesta casita situada en calle 6 y avenida
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Que el Día del Estudiante Secundariano se
festejaba invariablemente el 21 de abril de cada
año, en honor al joven estudiante José Azueta,
muerto por las tropas invasoras norteamericanas
en Veracruz en 1914?.
Que la primera reina estudiantil que tuvo dicha escuela lo fue la Srita. Leticia Campbell
6, esquina, donde hoy se alza la Ferretería MonTrejo en el año 1954. Ella es la esposa del conotaño y Compañía?.
cidísimo pelotero Miguel Sotelo y actualmente
El mencionado Coronel murió el 5 de octubre
residen en Chihuahua?.
del año de 1915. ¿Cuál será la razón por la cual
¿Qué la Cámara de Comercio de Agua Prieta
ninguna de las escuelas locales no ha sido honrase fundó el 9 de diciembre de 1942. Fue conda con su nombre?.
siderada como una de las más progresistas del
Que antes de edificarse la cárcel actual la priEstado, siendo su primer presidente José B. Tesión se encontraba situada en calle 4 avenida 5,
rán y sus primeros gerentes Xavier Rodríguez
frente a lo que fuera el establecimiento comery don Alberto Soto?.
cial de la muy estimada señora Chalita de Rivas
Publicado en El Clarín el 30 de Abril de 1999
(madre de Ricardo Rivas?.
Esa cárcel fue construida por el Comisario Lucas
Ruiz, en un lote de la familia Trueba y llevaba
el nombre de Cárcel Marzo 1914 fecha memorable en los anales de la Revolución Mexicana.
Esta cárcel fue estrenada por el mismo obrero
que la construyó?.
Por el Dr. Gara-Bato
Que lo que hoy es la Escuela General Vicente Guerrero originalmente fue construida para 1.- Querido doctor: ¿He ido tres veces con mi marido
alojar allí la Escuela Secundaria en el año de a ver al brujo veracruzano que usted me aconsejó
1945. Que una vez cerrada la escuela Leocadio por lo de su impotencia (la de mi marido, no la del
y no nos ha dado ningún resultado. ¿Qué más
Salcedo, comenzó la nueva Escuela Secundaria brujo),
puedo hacer para tener el hijo que tanto deseo?.
Elías Calles, y la primera generación estuvo en
Ramona de Othón
una de las aulas de la Escuela Josefa Ortiz de Estimado “Ramoncita”:
¡Vuelva a ver al brujo…. Pero sola!.
Domínguez, el edificio original que fue demo2.- Querido doctorcito: Estoy enojadísima porque me
lido para dar origen al actual?.
voy a casar y mi novio me regaló un automóvil últi-
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Que esa primera generación por ser muy pequeño el grupo de alumnos, les sobrara demasiado campo en el nuevo edificio, por lo cual sólo
hicieron en ella el segundo año, para pasar el
antiguo edificio de la Vicente Guerrero, que se
encontraba donde hoy está la Escuela Plan de
Agua Prieta, en calle 4 y 5 avenidas 9 y 10, estableciéndose allí la secundaria hasta el año de
1962, el 25 de septiembre en que se iniciaran las
labores del nuevo plantel ubicado en calles 7 y 8
avenidas 15 y 16?.
Que de aquella generación 1944-1947, recordamos a los siguientes alumnos: Martha Gloria
Silva, quien fuera Administradora del Centro de
Salud; Carolina Acosta, cuñada de Panchita
Ayala el de Panadería los Pinos; María Luisa
Elías, Baudelio Vildósola Terán, presidente
municipal por el periodo 1988-1991; David Lovio, Héctor Terán Terán, Gobernador de Baja
California, que muriera el año pasado ocupando
dicho puesto y tío del actual Presidente Municipal de nuestra ciudad; Melchor Olivares Nóperi y Carlos Nevárez, todos ellos excelentes
alumnos de aquella naciente institución educativa, entonces dirigida por el gran maestro Julio
Sánchez?.

mo modelo en lugar de un anillo de brillantes. ¿No
cree usted que salí perdiendo?.
Aracely
Estimado “Ara”:
¡De ninguna manera. No hay automóviles falsos!.

3.- Querido doctor: ¿Me podría usted explicar con un
ejemplo claro, las diferencias entre un comunista, un
socialista, un demócrata y un conservador?.
Margarito Rodríguez
Estimado “Márgaro”:
¡Sí, como no. Un comunista es el que pasa frente a un
banco y siente deseos de destruirlo. Un socialista es el
que trabaja en el banco y quiere sindicalizar a los
empleados. Un demócrata es el que tiene algo de dinero para abrir una cuenta en el banco y el conservador
es el dueño del banco!
4.- Querido doctorcito: ¿Qué me dirían los gobernantes si les dijera que tengo un remedio para acabar
para siempre con la corrupción?.
Adrián Aguilar
Estimado “Sangrecochi:
¡Que cuánto quiere usted por su silencio!
5.- Querido doctorcito: ¿Qué fenómeno se verifica al
convertirse el agua en hielo?.
Adalberto Machado
Estimado “Güero”:
¡Sube de precio!.
6.- Querido doctor: ¿Es la desesperación hereditaria?.
Mario Mada
Estimado “Trifásico”:
¡En la actualidad sí. Se transmite de hijos a padres!.
7.- Querido doctor: ¿De dónde viene la lana virgen?.
Pepe Gastélum
Estimado “Mono Sonso”:
¡De las borregas más veloces!.
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Apología del delito afecta combate a la corrupción
La apología involuntaria que de la corrupción se hace
en medios de comunicación y en ciertas investigaciones académicas, afecta el combate a este flagelo,
por lo que deben emprenderse acciones que reduzcan
la percepción de deshonestidad y, con ello, a futuro
lograr una sociedad menos dispuesta a corromperse.
Así lo planteó el director general del Difusión del
Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) Edgardo Carrillo López, al participar en el foro que
sobre corrupción, contabilidad gubernamental y defraudación fiscal se organizó en la Universidad de
Sonora Campus Navojoa.
Expuso que hay que combatir con mayor eficacia los
actos corruptos de baja cuantía, pues en cantidad son
mucho más que los grandes delitos contra el patrimonio del Estado y tienden a crear una alta y generali-

zada percepción de deshonestidad, lo cual a su vez
hace que la gente sea más propensa a corromperse
-explicó-.
“Es un simple asunto de imitación”, apuntó Carrillo y agregó que esas pequeñas corruptelas, como
la mordida para evitar una multa o la mochada para
destrabar algún trámite dañan directamente el patrimonio de las personas y les provocan enojo y frustración.
En cuanto a la apología de la corrupción en medios
informativos y en los muchos estudios e índices que
se realizan sobre el tema, apuntó que no se trata de
coartar ni la libertad de expresión ni el derecho a saber, sino de establecer un modelo de redacción que
permita seguir informando de estos hechos, pero sin
festinar las situaciones ni hacer que los involucrados

se conviertan en ejemplo a seguir.
Explicó que la idea es viable, pues el manejar en la
prensa un lenguaje especial se ha ensayado ya con
éxito en situaciones como la equidad de género y el
lenguaje inclusivo y no sexista, por lo que se preguntó: “Por qué no hacerlo también para el caso de los
actos de corrupción?”.
Entre los datos que sustentaron sus dichos, el director de Difusión del ISTAI citó que en un lapso de
18 años las menciones de la palabra corrupción en la
prensa crecieron más del 5 mil por ciento y, cuestionó: “Eso no ha ayudado a reducir los delitos de este
tipo, pues en más o menos el mismo período México
pasó del lugar 70 al 138 entre las naciones donde más
se percibe este problema”.

Por Jorge Fernández Menéndez
En pocas ocasiones hemos visto una conferencia
mañanera con una intención tan clara de alejarse
de la realidad y tan golpeada por ésta. En un lunes
donde buena parte del país estaba paralizado por
la protesta de las mujeres, cuando el precio del
petróleo se caía dramáticamente y el peso se devaluaba, el presidente López Obrador inició su
conferencia mañanera hablando de la exitosa subasta de bienes decomisados (y de la rifa), pero
cuando las preguntas lo llevaron al tema del día,
no entró en él.
Y cuando lo hizo volvió a hacerlo mal: el presidente López Obrador sigue sin entender de qué se trata
el movimiento de las mujeres y a la manifestación
multitudinaria del domingo la sigue viendo como
parte de una conspiración en su contra. Insiste
en que la violencia es una parte inherente a ese
movimiento cuando resulta más que obvio que se
trata de provocadores que en ninguna ocasión son
detenidos por las fuerzas de seguridad y termina
comparándose, él mismo, con Díaz Ordaz.
En el camino sus paleros cotidianos en la conferencia tratan de desviar a los verdaderos comunicadores del tema. En un día como el del pasado lunes
ni siquiera alcanzó para quitarle la acreditación a
Paul Velázquez, “el falso pirata” youtuber, que
amenazó y pidió que le dispararan a la reportera,
querida y curtida en mil batallas, Isabel González.
Pero al mismo tiempo, se caía el dólar y el precio
del petróleo, crecía la amenaza del coronavirus
y sigue aumentando la cifra de muertos por medicinas adulteradas en el hospital de Pemex, en Tabasco. Y para nada de eso hubo una respuesta que
se apartara de una suma de generalidades.
De poco sirve que se hable de las mujeres y que
se diga que se apoya su causa (aunque al mismo
tiempo se opine que están manipuladas). Lo que
se espera es un plan efectivo en la lucha contra el
feminicidio y la violencia contra las mujeres. Se
trata de programas concretos (ahí está la reciente
ley de libertad sexual de España si no se les ocurre
nada).

Y pasan las semanas y no se presenta ni una medida paliativa a una tragedia que crece día con día. El
mismo 8 de marzo fueron asesinadas con alevosía
tres mujeres, 2 en Guanajuato y otra en Torreón.
Una de ellas, una joven activista universitaria. No
es posible creer que no se pueda presentar una iniciativa, un paquete de medidas para atender la que
es hoy la mayor demanda ciudadana y, además, la
más visible.
No se puede argumentar que ante los actos de
violencia y las provocaciones no se ejercerá la
represión porque “no somos iguales” a Díaz Ordaz. Se asemejan a Díaz Ordaz quienes confunden
un legítimo movimiento social con una conspiración pero aquí la única conspiración es la de los
provocadores que aparecen en todos los actos de
protesta pacíficos realizando acciones que esos
colectivos rechazan. Llegan en autobuses, como
el domingo que tienen que haber rentado o robado.
Atacan cada vez con más saña y se van. Y nadie
los molesta, nadie hace el imprescindible trabajo
de inteligencia para identificarlos y saber quién los
mueve y financia, para no dejar tantos hechos en la
más absoluta impunidad. Ésa es tarea del gobierno,
federal y local.
El presidente López Obrador debe tranquilizar a
los mercados. Todos sabíamos que el lunes iba a
comenzar con mercados turbulentos. No hubo un
solo anuncio de medidas para atacar el nerviosismo
económico.
En la crisis de 2008 se tomó una serie de medidas
anticíclicas que permitieron no sin costos,
sortearla: El lunes 9 de Marzo, no se anunció
nada. El programa de inversiones energéticas
sigue detenido y el pesimismo se ha adueñado de
los empresarios. Ese programa y las reglas para
invertir en el sector, serían parte de las medidas
que pueden ayudar a recuperar la economía, pero
todo sigue igual, mientras se avanza con políticas
sectoriales dignas, ahora sí, de los tiempos de Díaz
Ordaz.
El coronavirus es una amenaza latente en el
mundo, pero el único mensaje es que estamos

en fase de prevención.
Está muy bien y ojalá los casos que tengamos sean
como se ha dicho exclusivamente de importación.
Pero qué previsiones estamos tomando en todos
los terrenos ante la posibilidad de la llegada del
virus al país y su expansión en el mundo.
Qué hacemos, pensando otra vez en mecanismos
anticíclicos, para prevenir que el costo económico
global que provoca la epidemia pueda, por lo
menos, amortiguarse en el país. Nadie lo sabe.
En esta coyuntura de inseguridad, violencia,
feminicidios, legítima protesta de las mujeres,
devaluación del peso, caída de los precios
del petróleo y peligro de una pandemia de
coronavirus, ¿a quién diablos le importa hablar
de la rifa del avión presidencial?.

Feminicidios, dólar y petróleo: hablemos de la rifa
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Presidente da certeza jurídica a menores y padres
de familia afectados de la Guardería ABC
El director del IMSS acompañó al presidente López Obrador a la reunión que sostuvo
con madres y padres de los niños afectados por el incendio del 5 de junio de 2009

Autoridades del Gobierno de México y padres
de los menores de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, alcanzaron un nuevo acuerdo que
da certeza jurídica, reconoce derechos plenos,
garantiza atención médica vitalicia y pensiones
para padres, madres, maestros, niñas y niños lesionados, incapacitados y expuestos, derivado
del incendio del 5 de junio de 2009.
Luego de la cuarta reunión de trabajo que encabezó el presidente Andrés Manuel López
Obrador en Hermosillo, Sonora, el director del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
Zoé Robledo, informó que uno de los acuerdos
alcanzados permitirá que las madres puedan
transferir a sus hijos el apoyo vitalicio que reciben.
Refirió que para los niños con quemaduras in-

capacitantes, se les reconocerá con una ayuda
vitalicia a partir de los 18 años.
De igual forma, en el nuevo decreto se estableció que al fallecimiento de las madres de niños con lesiones incapacitantes, el beneficio se
transferirá al propio niño afectado para que
puede hacerse cargo de su cuidado.
Robledo precisó que para los padres y las madres
de los niños que inhalaron humo tóxico, se acordó que recibirán atención médica a través del Seguro de Salud para la Familia del IMSS para sus
hijos y ascendentes en primer grado.
Explicó que otra de las medidas es que las maestras y adultos que inhalaron humo tóxico producido por el incendio tengan atención médica institucional en instalaciones al interior del Seguro
Social.

“El tema de fondo es que haya certeza jurídica,
que el principio de igualdad tenga certeza jurídica y que este gobierno, cuando concluya su administración el presidente López Obrador, no se
le dé vuelta atrás, no haya un criterio distinto que
pudiera afectarlos”, enfatizó
Detalló que adicionalmente a esto se busca que
haya suficiencia y seguridad financiera para cubrir siempre con estos nuevos derechos.
El director general del Seguro Social señaló que
muchas de estas cosas ya ocurrían al amparo de
un instrumento jurídico menor y el nuevo decreto que será publicado el viernes 13 de marzo, en
el Diario Oficial de la Federación tiene la certeza
de un decreto presidencial y eso difícilmente podría controvertirlo o echarlo para atrás.
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3 semanas sin jugar por
pésimo estado de la cancha

El Jefe de Sector Reynaldo Ayala
Alcalá, de la Jefatura del Sector 11,
Supervisores y ATPS, celebraron el
pasado viernes 6 de marzo, en las
instalaciones de la escuela primaria Niños Héroes, una reunión de
revisión y análisis del protocolo de
actuación para la Prevención, Aten-

ción y Erradicación de la Violencia
en las escuelas del Estado de Sonora.
Esta fue la primera etapa de capacitación y posteriormente se hará para
directores y docentes, explicó el Delegado de Servicios Regionales de la
SEC, Roberto Meza López.

Los jugadores de la Liga Municipal
de Futbol, nos hicieron llegar la queja
de que ya tienen tres semanas sin poder jugar, porque el Instituto Municipal del Deporte dejó unos hoyos en la
cancha de la Unidad Deportiva, con
la intención de arreglarla, pero que ya
pasó el tiempo y no hacen nada y los
equipos están ya con ganas de jugar y
no se puede.
Agregaron que además el resto de la
cancha requiere de mucho mantenimiento y ni siquiera está presupuestado debido a la ignorancia en este tema
e incapacidad del titular del deporte.
Dijeron que aparte, el director del
Instituto del Deporte, Mario Mada,

no da la cara para nada y que el presidente tampoco hace nada por solucionar el problema.
Dijeron que se enteraron que los trabajos se pararon porque lo querían
hacer con pura pedacería y también
que llegó un rollo de pasto sintético,
pero misteriosamente desapareció y
cuyo costo por poner en el área chica
de las 2 porterías rebasaría los cien
mil pesos!.
Manifestaron que urge que el presidente municipal “Tuchy” Montaño,
ya voltee a ver lo que está pasando en
el Instituto Municipal del Deporte,
porque Mario Mada no ha servido
para nada, que es un inepto, inútil y
aparte un rata.

GRAN TIENDA DE ARTESANIAS
CALLE INTERNACIONAL AVENIDA 4, PLAZA TERÁN, ESQUINA

PRECIOS SIN COMPETENCIA. LOS MÁS BAJOS. FIGURAS ARTESANALES EN YESO Y HUESO
ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 9:30 AM A 7:30 PM

Se acabó
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Por Macario Schettino
ara vez los sexenios duran los seis años
completos. Algunos terminan un poco
antes de tiempo, otros apenas empezando. El origen es siempre un imprevisto frente al
que no se tiene capacidad de reaccionar.

Carlos Salinas de Gortari, el presidente más
popular de la historia en el quinto año de gobierno, perdió todo en el último, con el asesinato de
su candidato presidencial. Muy poco después, se
convirtió en el villano favorito de todos los que
habían creído que México estaba ya encaminado
al primer mundo.

Ernesto Zedillo sufrió el golpe a menos de un
mes de estar en la oficina y aunque durante 1995
fue discusión pública si terminaría o no el sexenio, con el apoyo de Estados Unidos, el inicio del
TLCAN y la apertura democrática, logró cerrar
su gobierno en buena situación y sigue siendo
uno de los presidentes mejor recordados por muchos.

Vicente Fox inició con una popularidad casi tan
amplia como la del actual Presidente, pero no logró mantenerla por mucho tiempo. Fracasó en su
intento de construir un nuevo aeropuerto en Texcoco, y ese evento, tal vez sumado al cambio de
orientación estadounidense, producto del ataque
a las Torres Gemelas, dejó su sexenio en apenas
dos años de intenciones, y cuatro de navegar a
donde dijera el viento.

Felipe Calderón sufrió la duplicación del precio
del maíz en su primer año, y la Gran Recesión
para fines del segundo. En ambos casos logró
salvar la situación, en buena medida debido a un
equipo económico de primer nivel. Sin embargo,
el gran crecimiento de la violencia en su sexenio
lo sigue persiguiendo hasta el día de hoy.
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Hundió innecesariamente la economía en recesión, ampliando la vulnerabilidad que hoy sufrimos frente a ese mismo choque externo.
Ha tirado cientos de miles de millones de pesos
en empresas y proyectos absurdos debilitando
unas finanzas públicas de por sí ruinosas.
La caída en popularidad, los reclamos públicos
que sufre, no son otra cosa que una señal clara de
que su gobierno ha terminado.
Como los anteriores presidentes seguramente
continuará el plazo legal correspondiente.
Enrique Peña Nieto tuvo la fortuna de iniciar Pero lo hará sin margen de maniobra, sin capacicon un gran acuerdo nacional, el Pacto por Mé- dad de decisión, sin herramientas.
xico, que sacó adelante las reformas que tenían Pero él decidió cargar con todo, buscar la máxi15 años discutiéndose. Pero la evidencia de co- ma gloria. No le queda sino asumir la derrota
rrupción de la “casa blanca”, y después el mal en esa misma soledad.
manejo del ataque criminal en Iguala (mejor conocido como Ayotzinapa), lo dejó prácticamente
sin gobernar los últimos tres años de su administración.

E
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Ningún presidente había llegado con tanto poder y popularidad como López Obrador. Tres
meses después de su triunfo se instaló un Congreso en el que tenía mayoría calificada en Diputados, y casi lo mismo en Senadores, contaba
con más de 20 congresos locales, lo respaldaba
un voto mayoritario que se convertía en popularidad de 70 u 80%. Con ese inmenso capital
político, decidió concentrar todo el poder en su
persona. No sólo todas las decisiones relevantes, sino todo el discurso público, a través de sus
eventos matutinos.
Al apostar por toda la gloria, López Obrador
concentró en su persona toda la responsabilidad.
Un año y medio después, ha fracasado…
Lo más relevante es la incapacidad de mostrar la
más mínima empatía por las víctimas de una violencia que él aseguró que terminaría durante
su primer año de gobierno. No sólo no ha presentado una solución razonable a este problema
sino que además ha tratado de trasladar la responsabilidad a las víctimas.
Creó desabasto en medicinas y material médico
que ahora se magnifica frente a la potencial pandemia del coronavirus.
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Por Makamen Corella

Lic. Heriberto Velásquez Acosta

Falleció el 6 de marzo, en Hermosillo, Sonora. Edad 65 años. Su cuerpo
fue cremado y todos los servicios
religiosos y funerarios se llevaron a
cabo en esa ciudad.
Heriberto era un apreciado y prestigiado abogado y hace varios años se
fue a radicar a la capital sonorense. Deja para llorar
su eterna ausencia a su esposa e hijos. A su señora
madre Altagracia Acosta viuda de Velásquez y a sus
hermanos: David, José Juan, María, Juan Carlos, Jesús y Ana Isabel Velásquez Acosta. Que en paz descanse.

Sra. Clara Reyes Zayas

Falleció el 9 de marzo. Edad 90 años.
Fue velada en Funeraria Campos de
Luz. El día 10 se le ofició un servicio religioso en la misma capilla y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.

Sr. Víctor Enríquez Carbajal

Cariñosamente conocido como “Tano”, falleció el 4
de marzo. En Phoenix, Arizona. Edad 78 años. Fue
velado en Funeraria Renacimiento. El día 5 se le ofició un servicio religioso y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
“Tano” deja para llorar su eterna ausencia a su esposa Idolina Ochoa hoy viuda de Enríquez; a sus hijos
Juan, Irma, Luis, Horacio e Irene Enríquez Carbajal. A
sus hermanas Josefina y Margarita Carbajal. Que en
paz descanse.

Sr. Francisco Montaño Salcido

Falleció el 4 de marzo. Edad 67 años.
Fue velado en Funeraria Barragán. El
día 6 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.

Sr. Guadalupe Figueroa Sambrano

Falleció el 6 de marzo. Edad 50 años. El
día 27 fue velado en Funeraria Barragán. El día 7 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Cristo Rey y
fue sepultado en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Ramón García Ramírez

Falleció el 7 de marzo en Douglas, Arizona. Edad 72 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 12 se le ofició misa
de cuerpo presente en la Parroquia de
la Sagrada Familia y fue sepultado en el
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse.
Sr. Lucio Sotelo Santacruz
Falleció el 7 de marzo. Edad 63 años.
Fue velado en Funeraria Barragán. El
día 8 se le ofició un servicio religioso
en la misma funeraria y fue sepultado
en el cementerio Jardines de Cristo
Rey. Que en paz descanse.

Joven Christofer Yerim Galindo Berumen

Falleció el 7 de marzo. Edad 21 años.
Fue velado en Funeraria Barragán. El
día 9 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe y de ahí partió el cortejo
fúnebre al CUM donde se le rindió un
homenaje póstumo y fue sepultado en
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. José Luis Gracia Márquez

Falleció el 10 de marzo. Edad 54 años.
Fue velado en el que fuera su domicilio
en calle 8 avenida Anáhuac. El día 11 se
le ofició misa de cuerpo presente en la
Parroquia de la Sagrada Familia y fue
sepultado en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. María Ramona Munguía Gómez

Falleció el 10 de marzo. Edad 56 años.
Fue velada en el que fuera su domicilio en calle 30 avenida 20 y 21. El día
11 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora
de los Angeles y fue sepultada en el
panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sra. Yamila Figueroa Pacheco

Falleció el 11 de marzo. Edad 50 años.
Fue velada en Funeraria Barragán.
El día 12 se le ofició un servicio religioso en la capilla de la misma funeraria y
fue sepultada en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Que en paz descanse.
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Falleció el 3 de marzo. Edad 89 años. Fue velado en
Funeraria Renacimiento. El día 7 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en paz descanse.

Sra. Julia Aguirre Toscano

Falleció el 7 de marzo. Edad 68 años. Fue velada en
Funeraria Renacimiento. El día 9 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Que en paz descanse.
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Texanos fue el campeón de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza, Temporada 2011, al derrotar en la final a Esqueda. El equipo lo integraron: Javier Estrella Jr., Fili
Molina, Iván Rivera, Angel Lagarda, Mandy Moreno, José García, Francisco Carrera, Lorenzo Bustamante Jr., Caludio Martínez, Antonio Meza, Gil Palomino y Jorge
Pro. Manejador: Lencho Bustamante.

El equipo Texanos fue el campeón de la Liga Municipal Invernal, en la Temporada 2010-2011.

Oh

valioso Alfonso Pulido.
El 19 y 20 de marzo iniciaron los playoffs de
la Liga Municipal de Segunda Fuerza de la
Temporada 2009-2010, donde los Leones eliPor José “Chery” Noriega
minaron a Aguilas del IMMS, Bandidos a CaIberogas a Atléticos y Padres al TamLA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP chorros,
borazzo.
La semifinal de la Liga de Segunda Fuerza
Parte LII
l 22 de enero se inauguró la Tempora- inició el 2 de abril y terminó el domingo 10, en
da 2010-2011 de la Liga Invernal de la cual Leones dejó fuera a Padres y Bandidos
Béisbol Clase Abierta del Club Vete- a Iberogas para pasar a la serie final.
ranos, dedicada a Leonel Toscano en la cual La serie por el título de la Liga de Béisbol de
participaron los equipos: Texanos, Cachorros, Segunda Fuerza entre Bandidos de Benjamín
Toros, Aguilas de Naco, Mineros de Cananea
y Aduanales.

Témpore...

E

Leonel Toscano recibió un reconocimiento de
parte del presidente de la Liga Invernal Francisco Mazón y del secretario Reynaldo “Chapito” Romero.
El 5 de marzo inició la semifinal de la Liga Invernal y finalizó el domingo 14 en la cual Texanos eliminó a los Toros y Cachorros a Aguilas
de Naco para pasar a disputar el título.
La serie por el campeonato de la Liga Municipal Invernal entre Texanos de Leonel Toscano y Cachorros de Isidro Loya, inició el 26
de marzo y terminó el domingo 3 de abril, coronándose campeones los Texanos al derrotar
en 4 juegos a Cachorros, siendo el jugador más

López y Leones de Rafael “Pelele” Nieblas,
inició el 9 de abril y finalizó el domingo 10 coronándose campeón de la Temporada 2010-2011
Leones, al derrotar en 3 juegos en forma consecutiva a Bandidos. El jugador más valioso fue
por segunda temporada en forma consecutiva
el pitcher Ernesto “Neto” Hernández.
A inicios del mes de mayo para organizar la temporada 2011 de la Liga Municipal de Primera
Fuerza se presentaron muchos problemas pues
el presidente de la Liga de Segunda Fuerza, Sr.
Pasa a la página 16
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Los Leones los campeones de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza, en la temporada 2010-2011.

En la Temporada 2011, Leones se vuelve a coronar logrando el Bicampeonato de la Liga de Segunda Fuerza.

El equipo Rieleros fue el campeón de la Liga Municipal de Veteranos Master, en el año 2011.

oh tempore ............................................

Marco Antonio Avilés admitió para la temporada 2011 a equipos de Primera Fuerza, formándose trabucos y muchos delegados no estuvieron de
acuerdo y amenazaron que si los admitían formarían la Liga de Tercera Fuerza.
Como las cosas no se arreglaron, los Toros y Potros de Agua Prieta, se fueron a participar en la
Liga Municipal de Béisbol de Primera Fuerza
de Naco.
El 9 de mayo se inauguró la Temporada 2011
de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos
Master, participando los equipos Mineros de
Cananea, Naco, Aguilas IMSS, Reumas y Calambres, Rieleros, Douglas Veteranos, Dickson y Christian Shuttle.
En la categoría 40, participaron: Rieleros, Douglas, Toros y Gasolinera Express.
El 22 de mayo se inauguró la Temporada 2011

de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda
Fuerza participando los equipos Leones, Ladrillera, IMSS, Atléticos, Cabullona, Vem Mex,
MWC, El Tamborazzo, Esqueda, Bandidos,
Frutería Galván, Velcromex, Padres, Texanos, Sultanes, Tigres, Pistones y Diablos.
El 26 y 27 de agosto se jugaron los playoffs
de la Liga Municipal de Béisbol de Segúnda
Fuerza Temporada 2011, en los cuales Bandidos eliminó a Leones, Texanos a Frutería Galván, Padres a Pistones y Esqueda a Aguilas.
La semifinal de la Liga de Segunda Fuerza
inició el 24 de septiembre y terminó el 2 de octubre en la cual Texanos eliminó a Bandidos y
Esqueda a Padres para pasar a la final.
La serie por el título de la Liga de Béisbol de
Segunda Fuerza Temporada 2011, entre Texanos y Esqueda inició el 8 de octubre y terminó
el domingo 16, al coronarse campeones Texa-

nos en 4 partidos. El jugador más valioso Javier Estrella Jr.
El 9 de octubre se jugó la serie final de la Liga
Municipal de Béisbol de Veteranos Master entre Rieleros y Reumas, coronándose campeones los Rieleros en 2 partidos.
El 16 de octubre inició la final por el título de
la Liga de Béisbol Veteranos de 40 años entre
Rieleros y Toros y los Rieleros se coronaron
campeones, al ganar en 2 partidos.
El 16 de octubre inició la serie por el campeonato de la Liga Municipal de Béisbol de
Primera Fuerza de Naco, entre los equipos de
Agua Prieta Toros y Potros y finalizó el 23 de
octubre, coronándose campeones Toros de Ignacio Mendoza, siendo el jugador más valioso
Alfonso Pulido.
En la próxima edición recordaremos la temporada del año 2012, pero mientras nos recostamos a
recordar y a exclamar un: ¡Ooh Témporee!.
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Está Sonora preparado para enfrentar
al Coronavirus: Álvarez Hernández

Pide Salud Sonora seguir las recomendaciones oficiales y no compartir los mensajes no validados
que pueden generar desinformación e incertidumbre
Es posible que en el futuro inmediato se presenten
casos de Covid-19 en Sonora, pero el sector salud
se encuentra preparado, listo, atento y trabajando al
máximo siguiendo las instrucciones internacionales,
nacionales y estatales para brindar la atención que
merecen los sonorenses y enfrentar al padecimiento,
enfatizó Gerardo Álvarez Hernández.
En la entidad, desde hace más de dos meses se ha vigilado el comportamiento epidemiológico del Coronavirus, indicó el director general de Promoción a
la Salud y Prevención de Enfermedades, y se le ha
dado un seguimiento puntual a la evolución del brote.
Así mismo, siguiendo las recomendaciones de expertos mundiales, así como de las autoridades federales
y del propio estado, apuntó, se han diseñado planes
de contingencia para prevenir y controlar la eventual
llegada de este virus al estado de Sonora.
“Los hospitales y las unidades médicas han recibido ya capacitación para identificar oportunamente
a pacientes que tengan alguna sospecha de esta enfermedad, justamente atendiendo la importancia que
merece esta enfermedad, ya el Laboratorio Estatal de
Salud Pública está en capacidad de confirmar casos
en el estado en menos de 24 horas”, señaló.

Todos los médicos, enfermeras y trabajadores del
sector salud están ocupados en capacitarse, aseguró
Álvarez Hernández, así como en entender la enfermedad y acopiarse de todos los recursos posibles
para poder hacer frente a la eventual llegada del virus
que se transmite por el contacto de secreciones respiratorias.
Por lo que, añadió, es importante seguir las recomendaciones que se emiten de las cuentas y páginas
oficiales de la Secretaría de Salud, así como los mensajes validados de orden científico y no compartir la
información que no está validada científicamente, ya
que puede generar desinformación e incertidumbre.
El Coronavirus es una infección respiratoria aguda, que se comporta de modo semejante a otros padecimientos virales que afectan a las vías respiratorias, explicó, su capacidad de contagio y de producir
formas graves es muy semejante a lo que ocurren en
otros virus como la influenza, el virus sincitial respiratorio o el adenovirus.
Los síntomas, detalló, incluyen manifestaciones respiratorias como fiebre, malestar general y tos, por
lo que se debe acudir a la unidad médica más cercana, en donde el personal de salud valorará la posibilidad del diagnóstico.
“Si tengo un cuadro respiratorio me quedo en casa,
descansa, toma abundante líquidos, acude al médico,
pero mantenerte en casa, evita acudir a sitios con mucha aglomeración, evita sitios que están cerrados y en
donde se concentren grandes grupos de población”,
puntualizó.
Las medidas preventivas empiezan en casa, agregó, e
incluyen las siguientes acciones: hacer de uso sistemático del cubrebocas cuando se tienen síntomas
respiratorios, lavarse frecuentemente las manos
con agua y jabón, y en caso de que esto no puede
ser posible, usar gel alcohol, así como no saludar
de beso o mano.
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Para mantener un sistema inmune adecuado, recomendó tener una dieta saludable, consumir verduras,
frutas y agua, ya que esta enfermedad respiratoria
afecta especialmente a los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, especialmente diabetes.
Hasta donde la ciencia puede identificar, comentó,
la mayoría de las personas, un 98 por ciento, tendrá
cuadros respiratorios comunes semejantes a un resfriado y van a sobrevivir a la infección con cuidados
generales y con buena atención médica, mientras que
aquellos que desafortunadamente no puedan solucionarlo, son pacientes que presentan cuadros de enfermedad crónica.
Recomendaciones de la OMS para luchar globalmente contra el coronavirus:
• Lavarse las manos.
• Limpiar superficies de trabajo y la cocina.
• Asegurarse de que la información sobre el coronavirus procede de fuentes fiables. Por ejemplo,
que la enfermedad suele comenzar con fiebre o tos
seca, no con molestias nasales.
• Evitar los desplazamientos si se tiene fiebre o tos.
Si se cae enfermo durante un vuelo, informar inmediatamente a la tripulación.
• Toser o estornudar sobre la manga del brazo.
• Si se tienen más de 60 años o problemas de salud,
tomar precauciones extra, evitando zonas concurridas o lugares donde podría haber contacto con potenciales enfermos.
• En caso de sentirse mal, quedarse en casa y llamar
a un médico.
• En caso de caer enfermo, quedarse en casa, separarse del resto de la familia y utilizar diferentes cubiertos y platos.
• Llamar al médico si se nota falta de aliento.
• En caso de vivir en una comunidad afectada, es
comprensible sentir ansiedad. Buscar la manera de
ayudar.

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS

UNEME AGUA PRIETA SONORA

OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA: HIPERTENSION ARTERIAL,
DIABETES MELLITUS, OBESIDAD, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS.
REQUISITOS: MAYORES DE 19 AÑOS

Calle 42 avenidas 8 y 9 S/N, Información al Tel: 121-62-67.
Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico.
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Isabella la joven diseñadora de
modas, con síndrome de down
Hermosillo, Sonora. Febrero 10 del 2020.Los aplausos de un auditorio conmovido retumbaron
emanando cariño y empatía; así fueron las muestras
que recibió Isabella Springmuhl Tejada, diseñadora de modas que tocó los corazones de su audiencia.
“Amo ser diferente, amo ser guatemalteca y amo tener síndrome de down”, con este mensaje la diseñadora inició la Conferencia magistral organizada por
el Sistema DIF Sonora, como parte de la conmemoración en la entidad del mes del Síndrome de Down.

A sus 23 años Isabella, quien es considerada la primera diseñadora de modas con síndrome de Down,
compartió los retos que ha enfrentado en su vida personal y profesional a través de su conferencia “Nunca digas que no puedes”, dirigida, principalmente, a
padres de familia con hijas e hijos que tienen esta
condición o con alguna otra discapacidad.

En presencia del secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, el titular de Sedesson, Manuel
Puebla de los Monteros y la directora general del
Sistema DIF, Karina Zárate Félix, Isabella contó lo
difícil que fue desarrollarse en un mundo donde las
universidades cierran puertas para personas con algún tipo de discapacidad.

“A mí me rechazaron de dos universidades en Guatemala por tener Síndrome de Down y fue devastador,
pero luego me levanté y me empecé a preparar por mi
cuenta, en una escuela de corte y confección, y ahora
cumplí mi sueño de ser diseñadora de modas con el
apoyo de mi mamá, mi papá y mi abuela, quien me
regaló mi primera máquina de coser”, expuso ante un
auditorio lleno que a cada momento le entregó sus
aplausos.
Dijo amar a México, también lo considera su hogar, y
mostró su entusiasmo porque cada vez es más común
que personas con esta condición rompen paradigmas
y logran un importante desarrollo en el ámbito laboral, personal y profesional.
“A ustedes que tienen hijos con síndrome de Down
les digo que no los suelten de su mano, que siempre
los apoyen para que logren sus sueños, como lo hizo
mi mamá Isabel y ahora soy una diseñadora reconocida en el mundo”, dijo con orgullo.

A nombre de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de Gobierno, Miguel Pompa reconoció la tenacidad y entusiasmo de Isabella, por
luchar junto con su familia, para sobresalir a nivel
mundial.
“Estas historias de vida nos enriquecen a todos porque está claro que cuando hablamos con el corazón
todos nos entendemos”, aseguró Pompa Corella.
Por su parte, Karina Zárate Félix, directora de DIF
Sonora indicó que el compartir testimonios como el
de Isabella Springmuhl Tejada pone de manifiesto
que para el Gobierno del Estado la inclusión es un
tema prioritario y se continuará trabajando para lograr un mayor desarrollo y equidad en todos los ámbitos.
Isabella Springmuhl, originaria de Guatemala, es
la primera diseñadora de modas con síndrome de
Down, en el 2016 sus diseños fueron exhibidos en
el International Fashion Showcase de la Semana de
la Moda en Londres, ha presentado sus colecciones
en varias ciudades, en pasarelas inclusivas y de alta
moda, desarrolló su marca llamada Down to Xjabelle. Actualmente trabaja en su nueva colección Pet
Lovers, inspirada en sus dos perros Pug.
Presentes en la conferencia, la impulsora del proyecto Moda Incluyente, Anette Castro y la directora de
Atención a Personas con Discapacidad de DIF Sonora, Laura Ortiz Malo.
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Estiman estudiantes del Cobach que Agua
Prieta tiene menos de 90 mil habitantes

Un equipo de cuatro alumnos pronosticaron mediante fórmulas matemáticas, la probable población de
Agua Prieta en este año 2020.
El equipo lo conforman Jesús Sebastián Alcántar,
Clayner Abisaí Velázquez, Eunice Yareli Lucero y
Ángela Jessly Molina realizó este trabajo como parte
de la materia de Matemáticas 4 que les imparte el

Maestro Francisco Carrillo.
De acuerdo con sus cálculos, determinaron la tasa
de crecimiento poblacional de 2010 a 2015 la cual
fue de 4.77% en los 5 años, un promedio de 0.95%
anual.
En este mismo periodo la tasa de crecimiento para la
población de los hombres fue de 3.95%, un promedio
anual de 0.79%. De igual manera, para la población
de las mujeres la tasa de crecimiento fue de 5.6%, un
promedio anual de 1.12%.
De acuerdo con la cifra de la Encuesta Intercensal
2015 realizada por el INEGI, en Agua Prieta hay
82,918 habitantes, de los cuales 41,707 son hombres
y 41,211 son mujeres y con las tasas de crecimiento
determinadas, se calcula que este año la población
es de 86,952 habitantes, de los cuales se estiman
43,381 hombres y 43,571 mujeres.

DE

AGUA

PRIETA

Este mes el INEGI está llevando a cabo el Censo
General de Población y Vivienda, y nos pareció
interesante aplicar las fórmulas del crecimiento exponencial y de la tasa de crecimiento en la población
de Agua Prieta, para darnos una idea de cuánta población hay en el municipio, manifestó el alumno Jesús
Sebastián Alcántar Valle.
“Supusimos que las tasas de crecimiento han sido
constantes y las tomamos como base para el cálculo
de esta estimación, por lo que podemos decir que será
la población mínima que hay en Agua Prieta, eso se
comprobará cuando el INEGI dé a conocer las cifras
oficiales del censo en el 2021” dijo la alumna Ángela
Jessly Molina Almada.
Cabe destacar que en la Encuesta Intercensal de 2015,
solamente se cubrió el 70% de las Áreas Geoestadísticas Básicas de Agua Prieta.

¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!
Un buen motivo para atenderte en

¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL!

Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus
relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso
te da mejores oportunidades laborales. No esperes más.

En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para
ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas!
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Resultados Liga de Béisbol CTM
Categoría Primera Fuerza

Yaquis 11 - 6 Gas. Barclin

PG: Morales.
PP: Martín Cárdenas.
MBG: Joel Islava de 6-3, Víctor Mazón de 3-3, Roberto
Velásquez de 5-3 y Adalberto Machado de 4-2.
MBP: César Samaniego de 4-3 y Alex Molina de 4-2.

Gallos 8 - 5 Diablos

PG: No reportaron.
MBG: No reportaron.

PP: No reportaron.
MBP: No reportaron.

Gas Barclin 3 - 0 Gallos

PG: Martín Cárdenas.
Avilés.
MBG: No reportaron.

PP: Sergio

MBP: No reportaron.

Tecnológico 13 - 4 Cabullona

PG: No reportaron.
MBG: No reportaron.

PP: No reportaron.
MBP: No reportaron.

Bravos 9 - 7 Padres

PG: No reportaron.
MBG: No reportaron.

PP: No reportaron.
MBP: No reportaron.

Esta fue la última fecha de rol regular y se jugarán los playoffs, con los 6 equipos con la mejor
puntuación en las dos vueltas.

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS PRIMERA FUERZA

Sábado 14 de Marzo 2:30 pm. Domingo 10:30
am y 2:30 pm (Si es necesario).

Diablos vs. Tecnológico (Encinas)
Cabullona vs. Padres (Loreto)
Gallos vs. Yaquis (Unidad A)

El equipo mejor perdedor pasa a la semifinal.

Me inclino que pasarán Padres, Gallos y Diablos
y como major perdedor los Twins de Cabullona,
o sea que la moneda está en el aire.
Respecto a la Segunda Fuerza se repite el rol
de juegos de la semana pasada, ya que los partidos fueron suspendidos por la lluvia
Respecto al Beisbol Juvenil donde se jugaron
las eliminatorias y las Zonas que estuvieron presentes, donde en la Norte el equipo de Magdalena que fue el anfitrión resulto campeón y de
refuerzos de Agua Prieta escogieron a Julián
Verdugo y a Luis Ramírez.
Se anuncia un Try-Out de parte de los Diablos
Rojos de México de la Liga Mexicana de Verano Triple AAA. El try-out se llevará a cabo en la
Unidad Deportiva de Nacozari, el sábado 14 y
el domingo 15 de marzo. Ahí está la invitación
a los jugadores con buen futuro en el beisbol. Las
pruebas iniciarán desde las 9:00 de la mañana.
El try-out está a cargo de Sergio “El Kalimán”
Robles y de ayudantes el señor Contreras, Isidro
Morales y Marcos Bernal.
Siguen las súper ofertas en su ferretería preferida
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14.
Mantenemos los precios del 2019, en cemento,
lámina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemento, coolers, mini-splits, abanicos, boilers de
paso, material para albañiles y electricistas, puertas de tambor y cemento acrílico para goteras y
grietas en pisos. Se aceptan tarjetas Mejoravit.
Taquería Los Arenales sigue ofreciendo sus exquisitos desayunos desde las 7:00 de la mañana.
Burritos de carne machaca con huevo, hot cakes,
licuados, burros de carne deshebrada, huevos al
gusto, chorizo, chiles rellenos. Sábados y domingo: Riquísimo Menudo (Pa’ los crudos). Y
la Oferta de la semana: 2 hamburguesas con
papas a 60 pesos. Llame al 338-6992 y para sus
pedidos. Servicio al automóvil. Arre a Los Arenales en la esquina que domina calle 19 avenida
2. Lo atenderá su propietaria María Jesús.
El popular Tío Esquer está a sus órdenes en su
Carreta en calle 24 ave. 7, ofreciéndoles ricos
hot dogs. La Oferta de la semana: 10 hot dogs
y una soda de 2 litros por 160 pesos. Arre con
el Tío y su retoño que los atenderán con gusto.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Almacén 4 Atléticos 3 PG: López. PD: César
Pedroza. MBG: Wilver 3-2. MBD: Ortiz, César
Pedroza, Isidro y Erick de 3-2, Alonso de 2-2.
Rebeldes 13 Calera 2. PG: Bardo. PD: Jesús
Barrios. MBG: Brayan, Alfredo Jr y Franky 3-2,
Víctor Arvizu de 3-3 (1HR), Martín Cárdenas de
3-2 (1HR). MBD: Nadie repitió.
Atléticos 15 Hnos. López 15. PG: César Pedro-
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za. PD: Gerardo León. MBG: Javier, Luis, Pedro Juan Flores. MBG: Ariel López de 4-2 (1HR),
Juan de 3-2, César y Flaco de 4-2, Isidro y Alon- Oswaldo Fimbres 5-2 (1HR), Efraín y Armando
so de 4-3, Arturo Sánchez (1HR). MBD: Coruco 4-3, Emerson Urquijo de 5-4, Iván Martínez 5-2.
5-4 (1HR), Jonathan López 5-3, Chino y Javier MBD: Armando y Efraín de 4-3.
Cachorros 10 Atléticos 10.
4-2, Lupe 5-2 (1HR), Koteca 5-2.
Rebeldes 18 Titanes 17. PG: Alfredo Quijada Sr. Boston le ganó a Rebeldes por forfit.
PD: Gerardo León. MBG: Martín Cárdenas de Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
4-4, Víctor Arvizu 4-3 (1HR), Alfredo Jr., Mau- Vaqueras 21 Auténticas 1. PG: Rosario Díaz.
ricio Jr., Isaías y Alfredo Sr. de 4-2. MBD: Aldo, PD: Ana. MBG: Irene y Alondra de 3-3, Karina
Manuel y Rodolfo de 4-3, Alonso 4-4 (2HR), y Maribel de 4-4, Mitchel Lugo 4-3, Otilia y RoTito Martínez y Junior López de 4-2, Fco. Galaz sario 4-2. MBD: Nadie repitió.
Tremenditas 15 Apson Girls 6. PG: Alexa Va(1HR).
Nacionales 8 Textileros 7. PG: Alexis. PD: Je- lenzue-la. PD: Nidia Hernández. MBG: Nilza
sús. MBG: Jorge C. y Aldo de 3-2, Jorge H. 4-2. Martínez 4-4, Vianey Quijada de 2-2 y Berchell
3-2. MBD: Danitza Ramírez 4-2 y Norma de
MBD: Daniel de 3-2 y Raymundo (1HR).
Aztecas 20 Espartanos 13. PG: Gerardo León. 4-3.
PD: Emmanuel. MBG: Martín y Brayan de 4-3, Lobas 22 Ases 7. PG: Barbarita Duarte. PD:
Daniel de 3-3, Cynthia, José y Tino de 4-2, Is- Princes Bueno. MBG: Letty García 4-4, Laiza
mael y Gerardo de 3-2. MBD: Luis Siqueiros, Dórame y Barbarita Duarte de 3-3, Lupita, MaJesús, Emmanuel, Fermín y Jaime de 4-2, Irvin bel y Adilene de 3-2, Dayana Ruiz 4-2. MBD:
Ruby de 3-2.
y Daniel de 4-3.
Mata Hieleras 17 Zorros 15. PG: Jesús Gil Felinas 14 Panters 3. PG: Clau Ramírez. PD:
Sr. PD: Juan Flores. MBG: Carlos Molina 4-3 Rosalba Frisby. MBG: Jaqueline, Mary y Chuy
(1HR), Jesús Gil de 4-2, Fco. Gil de 3-3 (1HR), 4-2, Olivia Joselyn y Claudia Ramírez 3-2, JuaAldo y Fili de 3-3, Orlando 3-2. MBD: Ariel, nita Reyes de 3-3. MBD: Mitchel Castillo de
Fernando, Iván, Emerson, Juan y Roberto de 4-2, 3-2.
Millers 27 Auténticas 7. PG: Nayely Gámez.
José Ortiz de 4-4 (1HR) y René de 4-3.
Toros 21 Rebeldes 16. PG: Mariano Silva. PD: PD: Ana MBG: Rodríguez y Nayely Gámez de
Bardo. MBG: Miguel y Nido 4-3, Velásquez, 4-3, Alondra y Viridiana 4-2, Iris Andrade de 3-3
Mariano, Sepúlveda y Martínez 4-2, Javier Es- (1HR) y Bianca de 4-3 (1HR). MBD: Aidé de
trella Jr. 5-3, Javier Silva 3-2 (1HR) y Andra- 2-2.
de 3-2 (1HR). MBD: Martín Cárdenas de 4-4
(1HR), Isaías y Alfredo de 3-2.
Construc. Tapia 21 Potros 20. PG: Noé Castillo. PD: Raúl López. MBG: Ulises y Jesús de
4-4, Felipe, Noé y Rafael 4-2, César Acosta de
3-3 (1HR), Ballesteros 4-3, Lupe 4-2 (1HR).
MBD: Javier y Lomelí de 5-4, Luis Coronado
ROL DE JUEGOS
5-3 (1HR), Clinch 5-4 (1HR), Gerardo 5-4 y SerBIBERÓN
gio Avilés 5-4 (1HR).
Domingo 1:00 pm Lobos vs. Deportivo Bachicuy
Mata Hieleras 18 Titanes 11. PG: Jesús Gil. Domingo 1:30 pm Barrio FFCC vs. Leones P. La Mejor
PD: Gera León. MBG: Pedro Víctor, Barny y
PEQUES
Sábado 1:30 pm Sel. 2013 vs. Selección Biberón
Sergio de 4-2, Fco. Sánchez y Aldo Durazo de
Sábado 3:00 pm Lobos vs. Dep. Bachicuy B
4-3, Alan Renova 5-2 (1HR), David Rentería de
Sábado
5:00 pm Barrio FFCC A vs. Barrio FFCC B
4-4 (1HR). MBD: Junior López 4-2, Ricardo
Domingo 11:00 am Dep. Bachicuy A vs. Rieleritos
Cárdenas de 3-3, Alex Quijano de 4-4, Manuel
Domingo 12:00 pm Lobos vs. Leones FC
Villegas 4-2 (1HR).
Domingo 3:00 pm Barrio FFCC B vs. D. Bachicuy B
Const. Tapia 20 La Carreta 9. PG: Jonathan
MINI INFANTIL (Unidad 2)
Sábado 9:00 am Dep. Bachicuy A vs. Mini Boys
López. PD: Sergio Campos. MBG: Lupe y FeSábado 10:00 am D. Bachicuy A vs. D. Bachicuy B
lipe de 4-4, Fco. De 3-3, Luis y César 3-2, BenSábado
12:00 pm Selección 2010 vs. Armando Acuña
jamín López 4-3 (1HR), Felipe de 4-4. MBD:
Sábado 1:00 pm Leones 2010 vs. Barrio FFCC B
Axel López y Uriel Valenzuela de 3-3 y Lomelí
Sábado 2:00 pm Aguilitas vs. Leones 2011
de 3-2.
Domingo 10:00 am D. Bachicuy B vs. Barrio FFCC B
Millers 15 Garañones 7. PG: Memo Quijano.
Domingo 4:00 pm Leones S.I. vs. Barrio FFCC A
INFANTIL
PD: Anahí Coronado. MBG: Montoya, Jesús y
Sábado
11:00
am
Leones
Vildósola vs. Angeles FC
Lomelí de 4-2, Valenzuela 3-2 (1HR) y Jonathan
Sábado
2:30
pm
Leones
S.I. A vs. Leones S.I. B
Acosta de 3-3 (1HR). MBD: Noriega 3-2 y SerSábado 4:00 pm Diablitos vs. Barrio FFCC B
gio Salazar Jr. 3-3.
Sábado 5:15 pm Aguilitas vs. Barrio FFCC A
Titanes 18 Millers 14. PG: Jose Ma. Enríquez.
Domingo 2:00 pm Leones 2008 vs. Dep. Bachicuy
PD: Memo Quijano. MBG: José María Enríquez
JUVENIL A
y Junior López 3-2, José Ma. Enríquez Jr. 4-3,
Viernes 6:00 Selección 2008 vs. Selección 2006 (UD)
Sábado 6:30 pm Leonas vs. Barrio FFCC A (UD)
Humberto Soto 4-3 (1HR), Tato Martínez y Aldo
Domingo 10:00 am Lobos vs. Colts (UD)
4-2, Alex Quijano de 3-2 (1HR), Soto de 4-3
Domingo 11:30 Leones FC vs. Angeles FC (UD)
(1HR), Lolo 4-3 (1HR). MBD: Uriel Montoya
JUVENIL B
4-2 (2HR), Lomelí 4-3 (1HR), Acosta y Nayeli
Domingo 9:00 am Angeles FC vs. Sel. 2006 (Colosio)
4-2, Roberto, Romero y Jesús Montoya 3-2.
Domingo 10:30 Barrio FFCC vs. Coyotes 05 (Colosio)
Toros 16 Potros 15. PG: Mariano Silva. PD:
Domingo 11:40 Aguilitas vs. Coyotes 2004 (Colosio)
Raúl López. MBG: Zungui 4-2 (1HR), SepúlveSUB-20
da 4-2 (1HR), Roberto Velásquez de 4-2 (1HR), Sábado 9:00 am Barrio FFCC vs. Coyotes 02 (Colosio)
Sábado 10:30 Coyotes 2001 vs. Coyotes 03 (Colosio)
Sandoval y Luis Carrilo de 4-3, Noé Vázquez,
Nido y Mariano 4-2. MBD: Javier de 5-5 (1HR),
Shagui Dórame de 5-3 (1HR), Lomelí 5-3, Togaba y Mario 4-2, Clinch 4-3 (1HR).
Aztecas 9 Atléticos 3. PG: Gerardo León. PD:
César Pedroza. MBG: Daniel Alvarez 3-3, Orlando Castillo 3-2 (1HR), Azael 3-2. MBD: Flaco 3-3 y Carlos 2-2.
ROL DE JUEGOS CATEGORÍA ESPECIAL
Atléticos 11 Garañones 7. PG: César Pedroza.
PD: Noriega. MBG: César Pedroza de 4-3, AnCuartos de Final
tonio 3-2 (1HR), Arturo 4-2, Isidro y Limber 3-2,
Domingo 15 de Marzo
Jairo de 3-3. MBD: Noriega 2-2 (1HR), Ramírez
12:30 pm Bucaneros vs. Auténticos BF
4-3, Medina 2-2.
1:40 pm Barrio Ejidal vs. Kona 43
Titanes 20 Cachorros 9. PG: José Ma. Enrí2:50 pm Barrio La Pirámide vs. Porto JC
quez. PD: Marcos. MBG: Aldo, Canelo y Abdiel
ROL DE JUEGOS CATEGORÍA ASCENSO
Andrade 4-2, Junior López 4-3, Manuel Villegas
4-2 (1HR), Alex Quijano 5-2 (1HR), José Ma.
Semifinales
Enríquez de 3-3. MBD: Luis de 3-3, Marcos,
Domingo 15 de Marzo
Axel y Edgar de 3-2.
11:20 am Sushi de Papá vs. Barrio Infonavit
Titanes 17 Zorros 15. PG: Alonso Martínez. PD: 4:00 pm Laboratorio Villegas vs. Barrio Bachicuy
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Liga Infantil y
Juvenil de Futbol

Súper Liga de Futbol
Rápido CTM
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Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
RESULTADOS LIBRE

Deportivo Chávez 5 - 2 Juventus Levolor

Cha: Luis Escobar 2, Manuel Escobar 2 y Said Esquer 1
Ju: Misael Dávila 1 y Francisco Landa 1

Avengers 3 - 0 Vagabundos

Alonso Quijano 1, José Ortiz 1 y Misael Ponce 1

Vagabundos 4 - 4 Veteranos

Va: Josué Lara 2, Adolfo Briseño 1 y Orlando Díaz 1
Ve: David Ballesteros 2 y Carlos González 2

Los Mickys 6 - 2 Dep. Chávez

Mi: Eduardo Lucero 3, Adrián Zendejas 1, Juan Carlos
Urrea 1 y Jesús Valencia 1
Cha: Jonathan Rodríguez 1 y Juan Rosas 1

Apson 3 - 1 R. El Sauce

Ap: Arturo Salmerón 1 y David Moreno 1
Sau: Jesús Pinedo 1

R. El Sauce 3 - 0 Avengers
Angel Ibarra 2 y Jorge Corella 1

Apson 7 - 2 Jaguares

Ap: Arturo Salmerón 2, Iram Reyes 2, Omar Loreto 2 y
Manuel Ibarra 1 / Ja: Erick Ramírez 2
Levolor Juventus le ganó a Dragons por forfit

ROL DE JUEGOS

Viernes 13 de Marzo Unidad Colosio
7:00 pm APSON vs. Deportivo Chávez
8:30 pm Tecnológico vs. Avengers
Domingo 15 de Marzo Unidad Colosio
5:30 pm Los Grillos vs. Rancho El Sauce
7:00 pm Vagabundos vs. Los Mickys

GOLEO INDIVIDUAL LIBRE

Arturo Salmerón (Apson)….……………………… 11
Eduardo Lucero (Mickys)…...……………………. 08
Filiberto Pérez (Capsa)……….……………............. 07
Eduardo Mondaca (Jaguares)..……………………. 07

TABLA DE POSICIONES LIBRE

EQUIPO
Dep. Chávez
Avengers
Los Mickys
R. El Sauce
Levolor Juv.
Apson
Jaguares
Tecnológico
Grillos
Veteranos
Vagabundos
Dragons

JJ
07
06
04
05
06
07
06
04
05
05
07
06

JG
06
04
03
03
03
03
02
02
02
01
01
00

JE
00
00
01
01
01
00
02
01
00
02
01
00

JP
01
02
00
01
02
04
02
01
03
02
05
06

GF
28
17
21
12
12
25
20
19
08
11
11
04

GC
11
11
11
09
15
27
18
14
12
19
24
14

DG
14
+6
10
+3
-3
-2
+2
+5
-4
-8
-13
-10

Ps
18
12
10
10
10
09
08
07
06
05
04
00

Lamentable muerte de joven pugilista

Honda consternación causó entre la ciudadanía la
muerte del joven boxeador aguapretense Christofer Yeri Galindo Berumen cariñosamente conocido como “Rhino”, acaecida el sábado 7 de marzo, a
causa de un paro cardiaco.
Su cuerpo fue velado en Funeraria Barragán el domingo 8 y el lunes 9 su cuerpo fue trasladado al
CUM, donde se le hizo un homenaje póstumo.
El féretro con su cuerpo fue colocado en el ring y se
tocaron 12 campanadas.
Su entrenador, Marcos Llamas Alvarez habló en su
memoria y no pudo contener las lágrimas, al decir
que para él siempre será su campeón.
Marcos Llamas Jr. dijo que “Rhino” siempre será

su campeón, pues aparte de ser su amigo, fue su entrenador desde que era un niño.
Al terminar el homenaje, el cuerpo de Cristopher, fue
trasladado a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe donde se le ofició misa y de ahí fue trasladado
al cementerio Jardines de Cristo Rey, donde recibió
cristiana sepultura.
El desafortunado joven, contaba con apenas 21 años
de edad y el 28 de este mes debutaría profesionalmente.
En su carrera como amateur, “Rhino” fue parte de la
selección del Comité Olímpico Estatal el año 2016.
Fue campeón Estatal en la Olimpiada 2015 y subcampeón Nacional en el 2019, en la categoría de Peso
Completo. Que en paz descanse.

Brillan hermanos Monge
en el Nacional de Karate

De nuevo los hermanos Monge íconos del KarateDo y orgullos aguapretenses, pusieron el nombre de
Sonora y de Agua Prieta en alto al tener magnífico
desempeño en el Campeonato Nacional de KarateDo, efectuado el pasado fin de semana en la ciudad
de Irapuato, Guanajuato.
Iván Monge obtuvo medalla de tercer lugar en kumite, mientras que Alexis Monge logró el décimo
lugar en kumite, clasificando a los Juegos Nacionales de Conade que se llevarán a cabo en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
También destacó Sofía Varela con gran participación
en el tatami.
El sensei Eisael Monge manifestó sentirse muy orgulloso de ellos, sus campeones, porque sabe que
dejaron garra y corazón en la competenciay agregó
que se prepararán con mayor ahínco, para los Juegos
Nacionales Conade 2020.
Los citados karatecas son alumnos de Shotokan
Agua Prieta, Escuela de Campeones. ¡Muchas felicidades!.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Todos somos pendejos, falta unificarnos
Creo que es más que justo y necesario el hacer un recordatorio de nuestros ciudadanos que se creen muy chinguetas, que se creen orinan u mean por el ombligo y
cagan cajeta de membrillo y vamos viendo que al final
de cuentas ellos mismos, esas mismas chingonerías que
quieren o creen poder comerse el mundo a puños, al final, cuando se dan cuenta de lo que son, por ejemplo al
salir de su auto en chinga muy apurados, ellos mismos
un tanto encabronados dicen: “Chingada madre, ya
volví a dejar las llaves adentro del carro, la verdad
no sé por qué soy tan pendejo”, y al pronunciar tal verdad, son pendejos, creen haber descubierto el hilo negro,
pues no alcanzan a comprender que pendejos somos todos, lo que pasa es que no queremos darnos cuenta, pues
lo que falta para ello es sólo que debemos unificarnos
y así formando un partido fuerte, orgullosamente podremos gritar que ya pertenecemos al partido creado por
Don Hermenegildo L. Torres, denominado el P.U.P.
que para ser más entendible quiere decir: Por la Unificación de los Pendejos o Partido Único de Pendejos!.
Claro que van a salir muchos cabrones presumidos, digamos como el Pantoja Chávez, quien va a gritar que él
no es pendejo, por lo que no puede pertenecer al P.U.P.,
entonces automáticamente pasa a formar parte del P.Y.P.
que quiere decir: Presumido y Pendejo.
Y todavía como el director del Instituto del Deporte,
Mario Mada, quien por creerse muy chinguetas va a
decir que él pura chingada va a pertenecer al PUP ni al
PYP, entonces a este pobre jodido hay que clasificarlo
como un pobre pendejo al garete, pendejo desorientado pues, que para no negar la cruz de su parroquia anda
como papalote sin cola!.
Y para darnos mejor a entender doy a conocer una breve
historia de este pendejo desorientado, que viene siendo
como aquel pobre pendejo que se perdió en la sierra,
donde lo atrapó la negra noche y claro como no veía ni
chingada madre, pues no podía seguir caminando, por
lo cual optó por hacerse de una vara larga para a manera
de bastón como los ciegos hacer contacto con el suelo y
seguir avanzando en medio de aquella obscuridad; pero
llegó un momento en que con la vara no alcanzaba a hacer contacto con el suelo en un semicírculo y pensó que
estaba al borde de un abismo, por lo que por aquello de
las termópilas y se fuera a dar en tuta la mandona al dar
un paso en falso, decidió quedarse ahí parado, sin moverse, en espera que aclarara el día; ya cuando amaneció, se dio cuenta que la vara se había roto por la mitad!.
Otro ejemplo de esta clase de chingonerías, como el caso
del Pendejo Internacional, digamos que es pendejo en
cualquier parte del mundo en que se encuentre como
el “Roosty” Zepeda que como emigró a Estados Unidos a él le vale madre, lo mismo comete pendejadas en
nuestro México que allá con los gringos, internacional
pues!.
El Pendejo Precavido: Es como Rafael “Pelón”
Othón, quien pa’ llevar mejor control de gastos, metió
al Sancho al Seguro Social!.
El Pendejo Esférico: Viene siendo aquel gordo cabrón
como el “Betito” Sosa, que por cualquier lado que lo
vean es pendejo!.
El Pendejo Ignorado: siempre hay una ocasión, en todas las actividades de índole comercial, servicios públicos, maquiladora etc., de que se pregunten: ¿Quién sería
el que cometió esta pendejada?. Claro que fue el Chuy
“El Tipi Tipi” Pino, pero éste muy tontito permanece
callado, por lo cual al no saberse quién fue el autor, pasa
ser ¡Pendejo Anónimo!.
El Pendejo Extemporáneo: Es el que se viene dando
cuenta de sus pendejadas, cuando éstas no tienen remedio, como el “Chícharo” Gracia!.
El Pendejo por Amor Propio: es aquel como el Víctor
“El Pollo” López, que trata de parecer lo que no es por
amor propio, trata de hacer lo que no puede, también por
amor propio, metiéndose a veces en compromisos que
los tiene que completar con la lengua!.
El Pendejo por Diagnóstico: como el “Lupón” Morales, en que su vieja va con el psiquiatra y le dice: “Sabe
que mi viejo sufre de complejo de pendejo”, tons el Dr.
le dice: “Haber como se lo pastorea y me lo trae al
consultorio”. Ya que al Lupón lo convencieron y lo llevaron al consultorio, le hicieron un examen físico, por
lo cual primero el Doc le puso un enchufe en la boca y
otro en el fundillo y le metió 5 amperes de corriente y de
inmediato la corneta se puso tiesa como caramelo, por
lo que el Dr. dijo: “Esta reacción es normal”; luego
le hizo un interrogatorio preguntándole: “Cómo se la
barajeó usted con la cascaruleta de los 14 a los 16
años?”, por lo que contestó: “Pues terciada, un día sí y
otro no”. “Bueno -vuelve el médico-, y de los 16 a los

25, en el embodegue del pitonte cómo se la llevó?”.
“No pues con una quiotra gatita que me caía” -contestó-. “Bueno dice el doc y ahora que ya es un hombre hecho y derecho, cómo se la avienta?”. “Bueno
-dijo el Lupón- por ahora sólo con mi vieja”. Tons el
Dr. pasa a la señora al consultorio y le dice: “Su marido
no tiene complejo de pendejo, su marido es pendejo!”.
El Pendejo Autónomo: Es aquel cabrón como el Leony
Rivera, que no se siente capaz de realizar una pendejada
grande, tons se confabula con una macolla de pendejos
igual que él, tales como el Marcos Villa, Luis Guajardo, “Kaki” Rivera para poderla realizar y finalmente
planea casarse, por lo que de inmediato forma un patronato!.
El Simultáneo: Viene siendo un cabrón capaz de realizar varias pendejadas al mismo tiempo, como el Miguel
“El Chuto” Irigoyen, por lo cual es sumamente peligroso!.
El Tributario: Viene siendo aquel cabrón como “El
Cachano” Campos, mismo que entre más se mueve,
más le entra!.
El Extrañado: Este tipo encaja perfectamente en la persona de Obed “El Botitas” Madrid, mismo que cuando
ha metido la patita 4 o 5 veces en el día, llega al Banamex a pagar un recibo y luego de hacer cola por más
de una hora, al fin llega a la ventanilla y la empleado
le dice: “Hizo usted cola en la ventanilla 1 y su recibo
debe pagarlo en la 2”, y allá va el pobre cabrón hacer
cola de nuevo, cuando paga y sale ve con horror que
dejó las llaves adentro del carro, por lo que tiene que
romper el vidrio para sacarlas. Todo el día ha metido
la patita y cuando viene camino a casa se pasa varias
luces rojas, estando a punto que le partan la madre, al
fin cuando ya se va a dormir, un tanto extrañado se dice
para su fuero interno: “Bueno, pero qué deveras seré
tan pendejo?”.
El Desbordado: Este tipo sólo le queda a José “El
Koteca” Grijalva, que viene el jodido que no le cabe
lo pendejo en el cuerpo y lo anda desparramando, por
lo que conviene guardar cierta distancia de esta clase
de pendejos, porque si uno tiene cualidades receptivas
corre el peligro de asimilar toda la pendejez que éste
desparrama!.
El de Puntería: Esta clase de pendejo encaja perfectamente en la persona del “Kisho” García, pues sus pendejadas no le fallan, pues cosa que planea, pendejada
que le sale!
El de Lagunas mentales: Este encaja al chingazo en
“Gubasa” Guardado, pues es aquel que no sabe uno, ni
él, ni cómo, ni cuándo, ni de qué tamaño puede cometer
una pendejada! Es pendejo peligroso pues!.
El Nostáglico: Este tipo de pendejo encaja en el chapito
Marín Escobar, pues no se le puede privar de que cometa pendejadas porque se enferma, se tiricia, hay que
dejarlo que las cometa!.
El Devoto: esta clase de pendejo encaja al puro jodazo
en Toño Cuadras, que se tiene una gran fe en sus propias pendejadas, sus amigos le dicen: “Mijito no te metas en ese negocio”, y éste contesta: “Pues si yo le tengo fe”. Tonces alócate, síguele con tu disco -le dicen-!.
El de Termostato: este pendejo sin regulador, al cual
se le brincan los tiempos, corresponde al tipo de José
Careaga, nativo de Jécori y conocido con el remoquete
de el “Tuty Catuti”, pues pierde el sentido del límite,
no sabe cuando las cosas están a su favor o en su contra, pues cuando llega a su casa y encuentra al Sancho
recostado en la cama le pregunta: “Bueno y tú que estás haciendo aquí?, éste le contesta: “No, pues yo sólo
estoy colaborando”. “Ah -dice el Tuti-, ta’ güeno, pos
yo creía que lo hacías de mala fe!”.
El Visionario: este tipo de pendejo encaja a la perfección en Adrián Aguilar, quien prevé y prepara pendejadas grandes para el futuro, pues ve muy lejos, y ya
cuando como a un kilómetro de distancia lo distinguen,
luego luego sus seguidores dicen: “Allá viene aquel
pendejo!”; y vaya que tiene madera!.
El de Abolengo: Es aquel que es tan pendejo como todos sus antepasados, como el “El Chiva” Hernández
por lo que al verlo todos dicen: “Este sí que abolió de
a madre!”
El Hereje: Este jodido como el Pomposo Soto queda
que ni mandado hacer en esta clasificación pues cierta
noche que estaba medio dormido, oyó aleteos, ruido de
alas pues, por lo que sacó la pistola hizo 2 disparos y
mató al Angel de su Guarda, y ahora este pendejo duerme con el fundillo pegado a la pared pues no tiene quién
lo proteja!.
El Identificado: En esta clasificación Orlando “El Ma-

cho” Arias, encaja perfectamente, pues lo pendejo desde lejos se le nota y de cerca se le confirma!.
El Descontinuado: Esta clasificación le queda como
anillo al dedo al “Tirantes” Martínez, el último pendejo de la ciudad, ya no va haber otro pendejo más!.
El Estereofónico: Esta clasificación de pendejo le queda
más que a la medida a Juan Carlos “El Pelos Parados”
Robles, pues lo pendejo le viene de los dos canales: el
paterno y el materno!.
El del Eslabón Perdido: aquí queda que ni mandado
hacer el mejor presidente de los últimos 20 años “El
Tuchy” Montaño, pues cuando al fin se encuentra él
mismo, dice: “Chingado, como soy pendejo!”.
El Pendejo de Referencia: Como Mario “El Guajolote” Espinoza, tiene mucha aplicación en los lugares
públicos como un estadio de beisbol, , ahí es frecuente
que alguien que se encuentre en un lugar distante de él,
le diga a su compañero: “Oye, no distingues aquella
persona que está allá en aquella grada.?”, le contestan: “Pues no, fíjate que no la distingo”. “Aquel, mira
que se encuentra cerquita del poste”; “Pues no, no lo
distingo”. Entonces claro que agarrando como punto de
referencia al “Guajolote”, vuelve a decirle: “Mira, es
aquel que se encuentra junto aquel pendejo y de ahí
cuenta 4 a la derecha”.
“Ah, pues ahora si sé a quién te refieres”, -le contestan-.
El Pendejo de Orbita: que viene siendo como el “Chilo” Valdez, quien va al Banco a solicitar un préstamo, el
gerente le dice: “El préstamo se lo vamos hacer, pero
nos va a dar tiempo”; así pues lo ponen a dar vueltas
a lo pendejo y al fin el pinche préstamo no se lo hacen!.
El Pendejo Original: como el “Tiburón” Olivares,
que logra ponerle a sus pendejadas su sello personal por
lo cual cuando éstas quedan a la vista sólo queda decir:
“Esta pendejada sólo pudo cometerla el pinche Tiburón”.
El Pendejo Conformista: Como “El Chino” René Luzanía, es aquel cabrón que está contento porque se la
sacan tantito nada más!.
El Pendejo Triple: En esta clasificación caben varios
que son el pendejo como el bizco Javier “Mirabalas” Figueroa, el muy pendejo, como Pepe El Mono
Sonso” Gastélum; y el Sabio Pendejo, como el Pedro
Manzo!.
El Complicado: Esta clasificación le cae como anillo al
dedo al cabrón “Charras” Somoza pues todas las cosas sencillas las hace difíciles, algo de fácil solución lo
complica; su ruletero lo deja a 2 pasos de la puerta de su
casa, pero este pendejo no se mete a su casa inmediatamente, sino que le da la vuelta a la manzana para luego
entrar; luego va a su casa a regar las plantas, pero no
lo hace con una manguera, sino que llena una taza con
agua y con una cucharita las va regando y su vieja que
está acostumbrada a la forma de ser de este pendejo, está
en la cocina pelando chícharos con guantes de box!.
El Pendejo Fanático: Este calificativo le queda al
“Güerito” Héctor Soto, pues se ofende porque dudan
que es pendejo!.
El Pendejo Exacto: Esta definición le viene al chingazo
al Panchito Barcló, que acude puntualmente a una junta
a la que nadie va y luego le preguntan a él que si por que
no fue!.
El Pendejo Jubilado: Como “El Pato” Holguín, es
aquel cabrón que ya rebasó el límite de pendejadas, por
lo que hay que remudarlo al cartabón de un pendejo normal!.
El Abusón: A esta clasificación pertenece el popular
Santos “El Chanclas” Noriega, al que hay que decirle: “Hombre está bien que seas muy pendejo pero no
abuses, mantente normal, pos qué te cuesta!”.
El Pendejo Previsor: Como el cabrón Rubén “El Bacho” Chávez, pues no deja para mañana las pendejadas que puede cometer hoy!.
El Pendejo Distraído: este pendejo como Pepito Moreno le sucede con frecuencia y generalmente dice:
“Hice esto porque andaba distraído”, sin dejarle nada a
lo pendejo, pues cuando llega a un restaurante pide al
mesero: “Deme un par de manos estrelladas con salsa, mientras me lavo los güebos!.
El Pendejo Rutinario: como el “Choco” Ramírez,
viene siendo aquel cabrón que siempre está cometiendo
las mismas pendejadas y hay que decirle: “Hombre no la
chingues, ya cámbiale!.
El Pendejo Lírico: aquí el David Duarte encaja al chingadazo, pues como pendejo lírico, ni lee ni escribe, sino
que es pendejo de oído y sólo se guía por los guiones!.
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