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La Secretaría de Salud Federal, confirmó la noche 
del pasado miércoles 18 de marzo, que en México 
falleció la primera persona con #Covid19. 
 Se trata de un paciente de 41 años de edad que inició 
sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. 
Trascendió que el fallecimiento fue en el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y 
señalan que el paciente tuvo una falla sistémica de 
todos sus órganos.
 La esposa del fallecido denunció que primero le re-
portaron que su marido tenía coronavirus, pero que 
luego le modificaron el diagnóstico, sin mostrarle do-
cumento alguno, ya que originalmente le habían di-
cho que sufría de neumonía provocada por influenza.
 La pareja es originaria del Estado de México y había 
asistido el 3 de marzo a un concierto en el Palacio 
de los Deportes, de la Ciudad de México. En el con-
cierto tocó el grupo sueco de heavy metal Ghost. Los 
medios consignaron qué hay otro paciente de 40 años 
internado en el hospital ABC positivo al COVID-19 
que estuvo en el mismo concierto.
Hasta hoy México presenta un total de 118 casos con-
firmados del nuevo coronavirus Covid-19 y 3 perso-
nas se reportan graves, informaron autoridades de la 
Secretaría de Salud.
El director general del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López, 
reiteró que el país cuenta con el equipamiento sufi-
ciente para atender los casos graves que podrían pre-
sentarse en el peor escenario.
Detalló que se cuenta con 121 mil 435 camas de hos-
pitalización en todos los niveles del sector salud, in-
cluyendo las instituciones privadas.

Muere primera persona con Covid-19 en México

 Para el servicio de urgencias, en los servicios estata-
les, se cuenta con mil 500 camas de cuidados intensi-
vos, 2 mil 53 ventiladores y cinco mil 335 monitores 
sin embargo se siguen rectificando con algunos esta-
dos los datos, apuntó.
 Señaló que además actualmente se realiza un proce-
so de planeación para la reconversión en algunos ins-

titutos de salud, es decir, para ver qué camas además 
de las ya instaladas podrían convertirse para atender 
a enfermos críticos.
 Indicó que si bien en el peor escenario podrían haber 
10 mil 500 pacientes infectados a lo largo de 12 o 
más semanas que dure la temporada de virus en el 

El pasado lunes 16 de marzo, la Se-
cretaría de Salud en Sonora (SSA), 
detectó el primer caso positivo de Co-
ronavirus (Covid-19), en un hospital 
del Issste, de la ciudad de Hermosillo, 
por lo que se reforzarán las medidas de 
prevención determinadas por la Mesa 
Intersectorial de Salud, encabezada 
por la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, enfatizó Enrique Clausen.

Confirman primer caso de 
Covid-19 en Hermosillo
Intensifican medidas de prevención 
con la campaña Quédate en Casa

El secretario de Salud señaló que el pri-
mer caso positivo de Covid-19 detecta-
do, corresponde a la fase 1, de un caso 
importado, de una persona del sexo 
masculino, de 72 años de edad, que 
viajó a diversos estados de la Unión 
Americana.
Clausen detalló que la Secretaría de 
Salud ha implementado los protocolos 

La Secretaría de Salud de Sonora con-
firmó el pasado miércoles 18 de marzo, 
el segundo caso positivo de Corona-
virus (Covid-19), en un hombre que se 
encuentra en buenas condiciones médi-
cas y en franca resolución de su cuadro 
respiratorio, informó Enrique Clausen 
Iberri.

Confirma Secretaría de Salud segundo 
caso de Coronavirus en Sonora
Las medidas de prevención seguirán reforzándose, como lo instruyó 
la Gobernadora, a través de la estrategia integral #QuédateEnCasa

El secretario de Salud indicó que se trata 
de una persona el paciente tiene 44 años 
de edad, es residente de Hermosillo, So-
nora, quien luego de viajar a Europa, a 
las ciudades de Verna, Roma y Madrid 
hasta el 9 de marzo, llegó a la Ciudad 
de México y posteriormente a Hermosi-
llo, sin presentar síntomas del virus.

https://mobile.twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
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Los votantes de Douglas, Arizona, expresaron su 
deseo de cambio la semana pasada cuando el ac-
tual alcalde Robert Uribe, perdió ante los aspi-
rantes Donald Huish y Robert Moreno, en las 
elecciones primarias. 
Debido a que ni Huish ni Moreno recibieron más 
del 50 por ciento de los votos, el 19 de mayo se 
celebrará una segunda vuelta especial, entre los 
dos candidatos. 

Por otro lado, la concejal Margaret Morales re-
tuvo su escaño en el pabellón 1. Danya Acosta 
venció a Ben LaForge en el pabellón 3 y en el pa-
bellón 5, el retador Michael Baldenegro derrotó 
al titular César Soto. 

Douglas tendrá nuevo 
alcalde en junio

El funcionario señaló que sus síntomas iniciaron el 
12 de marzo, con fiebre, tos seca, escalofríos, do-
lor de cabeza y dolor de garganta; por lo que fue 
notificado el 16 de marzo a la Unidad de Inteligen-
cia Epidemiológica de Sonora, donde se le tomó la 
muestra y producto de la prueba, en el Laboratorio 
Estatal se confirmó como positivo a Covid-19.
Clausen detalló que este segundo caso también se tra-
ta de un caso importado, por lo que se mantiene en 
la fase uno.
El paciente no requirió manejo hospitalario y se en-
cuentra en aislamiento domiciliario y seguirá con el 
protocolo adecuado por 14 días.

país, se ha calculado que serían entre mil 500 y mil 
800 las personas que requerirían estar hospitalizados, 
por lo que la capacidad de insumos y equipamiento 
sería suficiente.
Referente a los medicamentos detalló que se anali-
zaron alrededor de 78 claves, de las cuales un grupo 
importante son antibióticos para el riesgo de pacien-
tes con complicaciones de infecciones bacterianas, 
así como fármacos para tratar el posible descontrol 
de diabetes, hipertensión, entre otros, para personas 
que por sus condiciones crónicas tienen mayor riesgo 
de gravedad.
El titular de la Dirección General de Epidemiología 
José Luis Alomía, señaló que para el cubrir los pri-
meros escenarios y parte del tres se cuenta con 120 
mil reactivos para todos los estados, las cuales sirven 
para 35 mil pruebas.
El primer fallecido en México por la pandemia de 
coronavirus sí asistió 6 días antes de sus síntomas a 
un evento masivo, afirmó Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y Promoción de la Salud.
En este caso en concreto pudiera haber un elemento 
informativo sobre la dificultad de identificar su cade-
na de transmisión. Estuvo 6 días antes de los síntomas 
en un concurrencia pública donde por la naturaleza 
del evento pudiera haber participado la exposición a 
personas que viajaron al extranjero de los sitios rele-
vantes de transmisión comunitaria, dijo. 
La Secretaría de Salud informó que la persona falle-
cida inició con sus síntomas el 9 de marzo y padecía 
diabetes.

muere primera persona covid-19........

confirman primer caso de covid-19....

confirman segundo caso de covid-19..

correspondientes entre ellos un cerco sanitario y la 
búsqueda intencionada de contactos del paciente, 
para lo cual, se han asegurado el contexto familiar y 
de contactos de la persona detectada como positivo.
“En este escenario, la Secretaría de Salud ha imple-
mentado los protocolos correspondientes entre ellos 
un cerco sanitario y la búsqueda intencionada de con-
tactos del paciente para lo cual hemos asegurado el 
contexto familiar y de contactos de la persona detec-

tada como positivo; estamos trabajando intensamente 
en examinar e investigar, con toda oportunidad a los 
contactos y cercanos a la persona que dio positivo”, 
afirmó.
Indicó que el Gobierno del Estado a través de la SSA, 
trabaja intensamente en examinar e investigar, con 
toda oportunidad a los contactos y cercanos a la per-
sona que dio positivo; se continuarán con las medidas 
de prevención, atención y monitoreo, en busca de de-
tectar en etapas tempranas a casos sospechosos y de 
esa forma evitar una posible expansión.
El funcionario estatal precisó que la gobernadora ins-
truyó implementar la estrategia integral denominada 
“Quédate en casa”, la cual incluye estas acciones, 
para los próximos 30 días:
Se cancelan clases en todos los niveles educativos a 
partir del martes 17.
Se cancelan todos los eventos y reuniones, sólo se 
llevarán a cabo, aquellas que sean esenciales y no 
mayores a 10 personas.
Se cierran negocios no esenciales como bares, an-
tros, gimnasios, cines y casinos.
Se solicitará a la sociedad civil, asociaciones reli-
giosas, entre otras, suspender sus reuniones.
Los servicios públicos del Gobierno del Estado no 
esenciales se ofrecerán en línea, para que los puedan 
accesar desde casa y se seguirán sumando otras me-
didas a implementar.
Gerardo Álvarez Hernández director general de 
Promoción a la Salud y Prevención de Enfermeda-
des de la Secretaría de Salud, destacó que este primer 
caso detectado como positivo a Covid-19, fue pro-
ducto del protocolo de prevención y detención efec-
tuado por la SSA y determinado en la Mesa Sectorial 
de Salud.
“Este paciente es detectado por el sistema que hemos 
montado; por el teléfono que hemos dispuesto para 
la comunidad; porque llenó con los criterios clínicos 
de caso; se tomó la muestra y se hizo el protocolo”, 
afirmó.
Después trascendió que el hombre es un músico, in-
tegrante del Grupo Yndio, que anduvo de gira en 
Arkansas, Chicago y Los Angeles, entrando a Méxi-
co el 11 de marzo.
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La Embajada de Estados Unidos en México anunció 
la suspensión desde el pasado miércoles 18 de mar-
zo y hasta nuevo aviso, de la expedición de visas en 
dicha representación diplomática y en todos los Con-
sulados que tiene en territorio mexicano, debido a la 
pandemia del COVID-19.
En un comunicado, dio a conocer que la medida es en 
línea con el llamado del gobierno mexicano a aumen-
tar el distanciamiento social pues la salud y seguridad 
de aquellos que trabajan en y visitan las instalaciones 
en la embajada y consulados es la prioridad más alta.
Sin embargo, precisó que tanto embajada y consula-
dos continuarán prestando servicios consulares esen-
ciales a los ciudadanos estadounidenses, así como 
visas de emergencia.
A las personas que tengan cita posterior al 18 de mar-
zo se les podría pedir que reprogramen sus citas para 
una fecha posterior, pues la medida incluye tanto en-
trevistas en la embajada y consulados como el proce-
samiento en los Centros de Atención a Solicitantes 
(CAS).

Foto ilustrativa

Una empleada de la Casa Hogar Pepito denunció 
el caso de una pareja que desea adoptar una niña 
y que se casaron solamente por conveniencia 
para lograr la adopción. 
Hizo saber que el director como las que trabajan 
en ese lugar están al tanto del caso y que llevan 
años tratando de adoptarla pero se les ha negado. 
Agregó que actualmente la pareja pasa por pro-
blemas de separación, por lo que están alterando 
la salud física y mental de la menor, ya que tanto 
la señora como el señor le dan diferentes versio-
nes a la niña de su separación y la niña ha caído 
en depresiones y demás. 
Ahora los señores vuelven por el bien común de 
ellos a querer seguir con los trámites de adopción 
ya que ambos son de los Estados Unidos y sólo 
desean beneficiarse por medio de la niña, aun el 
director, abogados y otras personas involucrados 
en el caso, hacen oídos sordos ante lo inminente, 
negándole a la menor la oportunidad de crecer 

Denuncian irregularidades en la Casa Hogar Pepito 
sobre trámites de adopción de una menor

en una familia normal con valores y no con una 
pareja que están viendo sólo su interés y no el 
de la menor y el daño que le están ocasionando, 
sólo porque están metiendo dinero.
A mi parecer en nuestro país lo principal es el 
bienestar de nuestros hijos no el de los padres 
que sólo por tener un beneficio económico no 
piensan en el daño del menor. 
Creo que el alcalde Jesús Alfonso Montaño y la 
presidenta del DIF Municipal, Carmen Bernal 
de Montaño, deben tomar cartas de inmediato 
en este asunto, que es muy delicado.

Aunque no se han reportado casos de Coronavi-
rus en el Condado de Cochise, la vecina Ciudad 
de Douglas, Arizona, está resintiendo los efectos 
que esto conlleva 
Desde la semana pasada las escuelas están cerra-
das y así permanecerán por varias semanas.
Las iglesias han cancelado sus servicios y los 
servicios fúnebres se han visto obligados a cam-
biar.
También los parques están fuera de los límites 
del público y el alcalde Robert Uribe dio a co-
nocer que hasta que la crisis termine, las reunio-
nes del Ayuntamiento están cerradas al público 
pero que se pueden ver por medio de YouTube.

No hay casos de Coronavirus en el Condado de Cochise

Haven Health, un hogar de cuidado local para 
53 residentes de edad avanzada, ha tomado me-
didas para garantizar que sus residentes se man-
tengan seguros. 
La caza anual de huevos de Pascua del Douglas 
Dispatch, programada para el 28 de marzo, tam-
bién fue cancelada. 
Los funcionarios de salud del Condado de Co-
chise están tomando medidas para asegurarse 
que todos se mantengan saludables. 
No está claro cuánto tiempo la comunidad se 
verá afectada por esto por lo que se recomienda 
a quedarse en casa si no se sienten bien y tienen 
fiebre, y tomar todas las precauciones que pue-
dan para protegerse a sí mismos y a su familia.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Mi aparato ya no funciona. ¿Qué 
hago?.  

René Luzanía 
Estimado “Chino”: 
     ¡Si se refiere al celular, repórtelo al 04; si se refiere 
al “otro”, espérese hasta la reencarnación!.  
 

2.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que nadie sabe para 
quién trabaja?. 

Mauro Garey 
Estimado “Severo”: 
¡Pos según su cuñis Mauro Salinas efectivamente 
nadie sabe pa’ quien trabaja a excepción de los casa-
dos!. 
 
   

3.- Querido doctor: Si mi compadre el tartamudo José 
Luis “Totatola” Acosta fuera la guerra, ¿a qué bata-
llón lo mandarían?.  

Benjamín Valdez 
Estimado “Benjamón”: 
                 ¡Indudablemente y por méritos propios, al 
de ametralladoras! 
 

4.- Querido doctor: Ahora que anduve en Nueva York 
y conocí la Estatua de la Libertad, me quedé con una 
duda: ¿Por qué tiene un libro en una mano y en la 
otrauna antorcha?.  

Gabriel García 
Estimado “Mono Gabo:  

  ¡Porque en las noches no puede leer a oscuras! 
 

5.- Querido doctorcito: Dice mi suegra que todos los 
hombres somos unos idiotas y pendejos. ¿Es cierto?.  

Carlos López 
Estimado “Quesero”:  
¡Que la boca se le haga chicharrón a la vieja, no todos 
son lo que ella afirma, ya que hay algunos solteros!. 
 

6.- Querido doctor: Dice el Marín Escobar que no lo 
sanforizaron de chiquito (eh?), y que con la primera 
llovida se encogió, pero que le gustaría un chingo 
estar alto. ¿Cómo la ve?.  

Javier Othón 
Estimado “Naricles”:  
¡Pues que se cuelgue de un árbol y se amarre un ladri-
llo  en cada pata (digo, pie) 4 horas diarias durante 3 
meses, ya si con eso no crece es que es de mala made-
ra!. 
 

7.- Querido doctor: Dicen que “El Chanclas” Noriega 
levanta la pata derecha para orinar. ¿Será cierto?. 

Rubén Núñez 
 Estimado “Gordo Keta”:  
 ¡Pues varias personas lo han visto, debe de ser cierto!. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Suspende Estados Unidos 
trámite de visas en México 
por Covid-19

https://api.secondstreetapp.com/m_c_t/21717300/151601429
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Es indispensable que limpies tu teléfono, uno de 
los objetos de uso cotidiano que más gérmenes 
almacena.
El riesgo de contagio es real y muy rápido por 
eso te decimos cuánto vive el coronavirus en su-
perficies y tomes tus precauciones.
Y sí, limpiar y lavarte la manos es lo más efectivo 
para estar a salvo.
Sin embargo, si no sabes cómo se comporta el 
coronavirus en contacto con ciertos materiales, 
no sabrás cómo limpiar correctamente y las me-
didas de precaución no servirán.
El Centro para el Control y Protección de Enfer-
medades en Estados Unidos han explicado exac-
tamente cuánto tiempo puede durar el corona-

Cuánto vive el Coronavirus en superficies 
y cómo limpiar correctamente

virus en superficies específicas y qué se debe 
hacer para matar los gérmenes.

¿Cuánto vive el coronavirus en superficies?: 
Un analizó la efectividad de los aerosoles desin-
fectantes en superficies para COVID-19. 
Investigadores del Instituto Nacional de Salud 
en Estados Unidos, Princeton, la Universidad de 
California y los CDC descubrieron que el corona-
virus vive:
- Hasta tres horas después de la aerosolización.
- Hasta tres horas en el aire.
- Hasta cuatro horas en cobre.
- Hasta 24 horas en cartón.
- Hasta 2 o 3 días en plástico y acero inoxidable.
- Cuanto menos porosa sea una superficie, más 
probable es que tenga el virus en sus manos.
Y sólo para que tengas una referencia, el virus 
de la gripe convencional puede permanecer 
vivo en superficies durante aproximadamente 
48 horas.

¿Cómo limpiar?:
Antes que todo, médicos e investigadores han 
hecho énfasis en que es mucho más probable 
que contraiga coronavirus por contacto con go-
tas producidas cuando una persona infecta-
da tose o estornuda. Es mucho menos proba-
ble contraerlo simplemente tocando una super-
ficie donde aterriza el virus.
Aun así, limpiar es indispensable: En el caso de 
desinfectantes en aerosol, como Lysol, hay un 
punto importante. Cuando lo uses en una su-
perficie dura, como la perilla de una puerta o la 
mesa, déjalo reposar durante un par de minutos 
para que tenga tiempo suficiente para matar los 
gérmenes antes de limpiarlo.
También es indispensable que limpies tu teléfo-
no, uno de los objetos de uso cotidiano que más 
gérmenes almacena,

Apple dio a conocer detalles sobre cómo limpiar 
sus dispositivos electrónicos correctamente:
Con una toallita con alcohol isopropílico al 70% 
o toallitas desinfectantes Clorox, puedes limpiar 
suavemente las superficies duras y no porosas 
de tu producto Apple, como la pantalla, el tecla-
do u otras superficies exteriores. No uses cloro 
ni otros limpiadores. 

Nunca cambiaría a mis increíbles amigos, mi 
maravillosa vida, mi amada familia, por menos 
canas o un vientre más plano.
A medida que crecía me volví más amable y 
menos crítico conmigo mismo.
Me convertí en mi propio amigo.
No me culpo por comer galletas adicionales, 
o por no hacer mi cama, o por comprar algo 
tonto que no necesitaba.
Tengo derecho a ser desordenado o extrava-
gante.
Vi a muchos queridos amigos abandonar este 
mundo demasiado pronto, antes de darme 
cuenta de la gran libertad que conlleva el en-
vejecimiento.
¿Quién me culpará si decido leer o jugar en mi 
computadora hasta las cuatro en punto y dor-
mir hasta el mediodía?.
¿Quién me hará feliz de quedarme en la cama o 
frente al televisor, todo el tiempo que quiera?.
Bailaré con esos éxitos maravillosos de los 
años 70 y 80, si al mismo tiempo deseo llorar 
por un amor perdido… pues voy y lloro. 
Si quiero caminaré por la playa en pantalones 
cortos, demasiado estirados sobre un cuerpo 
en descomposición y me sumergiré en las olas 
con abandono, a pesar de las miradas penaliza-
das de otros de la jet set. También envejecerán.
Sé que a veces me olvido, pero hay algunas co-
sas en la vida que incluso deberían olvidarse.
Recuerdo las cosas importantes.
Por supuesto, a lo largo de los años mi corazón 
se ha roto.
Los corazones rotos nos dan fuerza, com-
prensión y compasión. 
Un corazón que nunca ha sufrido es inmacula-
do y estéril, y nunca conocerá la alegría de ser 
imperfecto.
Tengo la suerte de haber vivido lo suficiente 
como para tener mi cabello gris y mi risa juve-
nil grabada para siempre en profundos surcos 
de mi cara.

Las ventajas de tener 60 años, o más…
Muchos nunca se rieron, muchos murieron 
antes de que su cabello se volviera plateado.
A medida que se envejece, es más fácil ser 
positivo. Te importa menos lo que piensan 
los demás.
Ya no me cuestiono. 
Me gané el derecho de estar equivocado.
Entonces, para responder a tu pregunta:
Me gusta ser viejo. Me gusta la persona en 
la que me convertí.
No viviré para siempre, pero mientras esté 
aquí, no perderé el tiempo lamentando lo 
que pudo haber sido o preocupándome por 
lo que será.
Y si tengo ganas comeré postre todos los días.
¡Que nuestra amistad nunca se separe, porque 
es del corazón!.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
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Las personas con más de 60 años de edad son más 
vulnerables al virus, en particular, aquellas con enfer-
medades crónicas como diabetes, cáncer y afeccio-
nes pulmonares.
 Se recomienda llevarlos al médico de manera opor-
tuna ante síntomas como dificultad para respirar o 
falta de aire; dolor persistente en el pecho; y estados 
de confusión, para ser evaluados y determinar si re-
quiere de manejo hospitalario.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pide a 
la población en general extremar precauciones para 
cuidar a los adultos mayores, el grupo más vulnera-
ble al COVID-19, y en particular a aquellos que cursan 
enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, afec-
ciones pulmonares que reciben tratamientos para 
éstos padecimientos, otros como artritis reumatoide, 
lupus eritematoso o que tienen un trasplante.
La doctora Yéssica Pérez González, coordinadora clíni-
ca del Hospital de Infectología del Centro Médico Na-
cional (CMN) La Raza, indicó que en la población de 
60 años de edad en adelante la enfermedad que pro-
duce el virus SARS-Cov-2 llega a provocar enfermeda-
des a nivel pulmonar como bronquitis o neumonía 
por una infección severa, que requerirá de asistencia 
ventilatoria mediante respiradores artificiales e in-
cluso de terapia intensiva, como tratamiento de so-
porte de vida.
Por ello, enfatizó: “En este momento lo más impor-

Pide IMSS extremar precauciones en el cuidado de adultos mayores, 
a fin de limitar el contagio de COVID-19 y sus complicaciones

tante es proteger a los adultos mayores, que son la 
población más susceptible a complicaciones por esta 
enfermedad y presentar los casos más graves; lo que 
tenemos que hacer como población es seguir medi-
das de higiene y aislamiento social: evitar los saludos 
de mano, beso y abrazo; lavado de manos lo más fre-
cuente posible con agua y jabón o alcohol gel desin-
fectante, y no visitarlos si creemos tener síntomas 
respiratorios o pudimos haber estado en contacto 
con una persona enferma por COVID-19”.
Subrayó que es muy aconsejable ayudarles con las 
compras en el supermercado, para que salgan menos 
de sus casas; lo mismo si deben acudir a los servicios 
de salud a recoger resultados de laboratorio o medi-
camentos de la receta resurtible, tratar de que sea 
otra persona no enferma, algún familiar o conocido 
quien le apoye con esta situación; además,si cursa 
con alguna enfermedad crónica que procure tener 
medicación suficiente para los próximos dos meses.
La doctora Pérez señaló que en este momento es re-
comendable que eviten las aglomeraciones y reunio-
nes con muchas personas así como asistir a cines, tea-
tros o espectáculos; dentro de las actividades sociales 
que realizan los adultos mayores, si pueden mante-
ner una sana distancia entre persona y persona más 
o menos de un metro, no tendrían mayor problema.
Enfatizó que la gente que vive o asiste regularmente a 
alguna unidad de cuidado como asilo, residencia ge-
riátrica o centro de día, deben asegurarse de seguir 
estas medidas, así como las indicaciones que brinde 
el personal de la unidad, particularmente en lo que 
hace a las recomendaciones de higiene como lavado 
constante de manos y limpieza de los muebles que el 
adulto mayor utiliza cotidianamente.
Otro punto importante, dijo, es tratar de que este sec-
tor de la población no entre en contacto con perso-
nas enfermas, al tiempo de optimizar los servicios de 
salud, esto es no saturar las áreas de urgencias con 
casos leves de infección respiratoria que se pueden 
resolver con medidas generales.

Se informa lo siguiente:
•	 Las mil 417 Guarderías del IMSS que 

atienden en promedio a 215 mil menores, de 
entre 43 días y hasta cuatro años de edad, se 
mantienen en operación, pues son una pres-
tación para las madres y los padres trabajado-
res con actividades esenciales.

•	 El Instituto Mexicano del Seguro Social aca-
tará las disposiciones que hagan los Consejos 
Estatales de Salud o la Secretaría de Salud 
Federal, según la situación epidemiológica 
que prevalezca.

•	 Actualmente, las Guarderías del Seguro 
Social se encuentran en la etapa del refor-
zamiento estricto de los filtros sanitarios 
al ingreso de los menores, que consiste en 
verificar que éstos no tengan síntomas de en-
fermedad respiratoria o temperatura.

•	 Para la estrecha vigilancia de los menores se 
realizan cinco recorridos diarios para de-
tectar niños que pudieran estar enfermos 
y que no hubieran sido identificados en el 
filtro. 

•	 En caso de ubicar a un menor enfermo, se 
solicita a los padres recoger a sus hijos para 
llevarlos a la Unidad de Medicina Familiar 
que corresponda.

•	 El personal educativo está capacitado en 
la detección de cualquier tipo de enferme-
dad de los menores.

•	 Para asegurar la higiene y evitar la propa-
gación de virus y bacterias, varias veces al 
día se aplica el lavado de manos con agua y 
jabón. A todo el personal que labora en las 
Guarderías y a los padres de familia se les 
aplica gel con base en alcohol al 70 por cien-

Lo que tendríamos que hacer es reservar estos ser-
vicios para las personas que realmente lo requieren, 
en este caso los adultos mayores, porque son los que 
pueden presentar los síntomas más importantes, in-
dicó.
Subrayó que los adultos mayores deben tener el nú-
mero de contacto de un familiar o cuidador al que 
puedan comunicarse para que puedan ser acompaña-
dos en caso de que requieran asistir a una unidad de 
salud ante síntomas como dificultad para respirar o 
falta de aire; dolor persistente en el pecho; confusión, 
somnolencia o delirio.
El personal de salud cuenta con la capacitación para 
identificar un posible caso de Coronavirus y tomar las 
acciones en salud pertinentes, ya sea para recomen-
dar aislamiento domiciliario, si cuenta con una red 
de apoyo adecuada, o brindar la atención especializa-
da en el hospital, en tanto se confirma o descarta el 
COVID-19 y de esa forma dar el manejo que requiera.
Indicó que en niños y adultos jóvenes el COVID-19 se 
ha manifestado como una infección respiratoria leve, 
con síntomas como tos y fiebre de bajo grado, que es 
muy poco frecuente que evolucione hacia una neu-
monía y afecte los pulmones. 
En el caso de los adultos mayores, esto puede pre-
sentarse con mucha más frecuencia y de hecho se 
ha visto que en estos pacientes pueden presentarse 
neumonías de manera más temprana y se pueden 
complicar por la necesidad de tratamiento, que son 
más invasivos y de manejo hospitalario o incluso en 
unidades de terapia intensiva, explicó.
La especialista del IMSS destacó que las complica-
ciones más temidas por esta enfermedad es que se 
lleguen a presentar sobreinfecciones con otras bacte-
rias, el paciente llega a necesitar más medicamentos, 
antibióticos y la inflamación que se genera en los pul-
mones puede dar pie a una fibrosis o una cicatrización 
pulmonar y poner en riesgo la vida del enfermo con 
COVID-19, de ahí la importancia de brindar una aten-
ción oportuna y contar con infraestructura suficiente.

Con relación a la situación que prevalece en las guarderías ordinarias y subrogadas 
del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) que operan a nivel nacional

to. En el caso de los lactantes, el lavado de 
manos es constante.

•	 Otra de las medidas es que se cuenta con pro-
tocolos escritos que establecen que todas las 
superficies deben limpiarse con una solución 
a base de cloro; éstas se higienizan varias ve-
ces al día para evitar la permanencia de virus 
y bacterias.

•	 A las madres y padres se les aplica un cues-
tionario para asegurar que no haya enfermos 
en la familia que amerite aislamiento.

•	 En caso de que los padres de familia tengan 
la posibilidad de hacer home office y tener a 
su cuidado a sus hijos, únicamente deberán 
notificar a la Guardería.
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El pasado 17 de marzo, presidentes municipales y 
representantes del sector empresarial, se sumaron a  
las acciones y medidas preventivas implementadas 
por la gobernadora Claudia Pavlovich, con el fin de 
disminuir los riesgos de contagio por el  Covid-19.

En reuniones de trabajo con ambos sectores, la go-
bernadora y representantes del Gobierno del Estado,  
dieron a conocer sobre la situación actual de Sonora 
por la presencia de este virus e informaron de las ac-
ciones que se han implementado para disminuir los 
riesgos en la población.
Asimismo, la gobernadora se reunió con miembros 
de su Gabinete legal y Ampliado, con el fin de instruir 
se acaten con toda puntualidad las medidas dictadas, 
con relación a la atención al público y las medidas 
administrativas tendientes a disminuir los riesgos de 
contagio.

En Bahía de Kino, una de las playas más concurridas en Semana Santa, no se permitirán aglomeraciones de personas.

Cierre al público en las playas de Sonora
Se posponen eventos como la Expo Gan y Fiestas del Pitic

Para la reunión con los alcaldes y alcaldesas se to-
maron las medidas de prevención necesarias y se in-
formó de los esfuerzos que se han venido realizando 
en la entidad desde que se presentaron los primeros 
casos de Covid-19 en varios países, así como en Mé-
xico, mismas que se reforzaron a partir del primer 
caso en el Estado, por lo que una de las estrategias 
más importantes es la campaña #QuédateEnCasa y 
promover información precisa para dar certeza, tran-
quilidad y seguridad a los sonorenses.
Junto al secretario de Salud, Enrique Clausen y 
Francisco Mendoza alcalde de Villa Pesqueira y 
presidente de la Red Sonorense de Municipios por 
la Salud, la gobernadora acordó con los alcaldes 
que, como prevención, desde el día 17 y hasta la 
semana de Pascua se controle el acceso a las pla-
yas públicas de la entidad, atendiendo el llamado de 
no aglomeración de personas y evitar así posibles 
contagios por el virus.
Además, hizo el llamado a cancelar fiestas patrona-
les y sociales donde se reúnan más de 10 personas 
y reiteró el cierre de servicios no esenciales como 
gimnasios, cines, casinos,  así como los de atención 
al público del Estado que puedan realizarse vía elec-
trónica.

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 

   

   
 
 

Oh la la, oh wi wi, pa’ olvidarnos un ratito del 
tremendo Coronavirus que nos trai hablando 
latín, latón y lámina acanalada y todos paniquia-
dos comprando papel pal fundillux, por lo caga-
dos que andamos, presentamos al tremendo sexi 
chenchual Froylán Guerrero mejor conocido 
con el bonito remoquete de “El Chulo”, quien 
posó para el lente mágico de Jesús “El Siete 
Palos” Cheno, que con mucho gusto le tomó la 
foto en conocida panadería.
 El Foylán dijo que se vistió de vieja de pura bo-
tana, que no vayan a pensar que le gusta la “Per-
estroika” o el “Sin Orejas” y lo hizo porque 
perdió una apuesta con el chamula de José “El 
Chamusco” Suriano, al perder el América con-
tra el Cruz Azul.
Dice “El Chulo” que no se vayan con la finta y 
reiteró que es puro cotorreo!!. Jajajaja.

Fotogenia
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La población de Agua Prieta se ha visto afectada por 
más de 20 años con el problema de los malos olo-
res, así como de salud, debido al colapso del emisor 
principal de aguas residuales de la ciudad, mismas 
que deberían desembocar en las lagunas de oxida-
ción, pero debido al colapso del tubo estas aguas to-
man su curso hacia el río.
La actual administración logró a base de intensas 
gestiones con instancias estatales y federales conse-

Destina FONDEN 6 millones 800 mil pesos para 
reposición de emisor principal colapsado

guir el recurso por más de 6 millones de pesos para 
reposición de este emisor colapsado.
Debido a las abundantes y atípicas lluvias presenta-
das en Sonora el mes de noviembre de 2019, los días 
26, 27 y 28, se solicitó a través de Conagua el apo-
yo del FONDEN (Fondo de Desastres Naturales), 
la solicitud fue escuchada y atendida tras meses de 
gestiones. 
Además de Agua Prieta, 55 Municipios más se vieron 

beneficiados con este apoyo federal para desastres 
naturales; el total a invertirse en esta frontera será de 
6 millones 800 mil pesos exclusivos para la repara-
ción de más de un kilómetro de tubería del emisor 
principal de la ciudad. 
 Ya se enviaron las firmas autorizadas para que por 
medio del fideicomiso se hagan los pagos a la con-
tratista. 
En este caso OOMAPAS será quien licite, revise, vi-
gile y supervise la obra, los recursos serán en su tota-
lidad por medio del fideicomiso de FONDEN.

Tel: 338-10-98
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Tres estudiantes del Conalep Agua Prieta, via-
jarán el próximo mes de junio a Canadá, lugar 
donde estarán 30 días, para perfeccionar su in-
glés. 
Los gastos de su estadía los asumirá el Conalep 
y el Instituto de Becas del Estado de Sonora.
Ellos se ganaron ese derecho por su excelente 
participación en II Concurso Estatal de Inglés 
obteniendo el pase a la estadía en Saint Lawren-

Tres alumnos del Conalep viajarán a Canadá
ce College, en Canadá.
Muchísimas felicidades a Helan García Zamu-
dio, José Ángel Valencia Cajigas y José Luis 
Sosa Viel, de II, IV y VI Semestre respectiva-
mente, por su magnífico desempeño.
Los destacados alumnos son asesorados por los 
docentes Alejando Laureano Herrera y Mar-
len Padilla Aguilar. ¡Enhorabuena!

Cierra Registro Civil para 
prevenir propagación de 

Covid-19 
Mantendrán guardias para trámite de 
actas de defunción e inscripciones 
de nacimiento
En cumplimiento con la estrategia de con-
tención implementada por el Gobierno del 
Estado para evitar la propagación del virus 
Covid-19, la Dirección General del Regis-
tro Civil suspenderá labores dentro del pe-
ríodo comprendido del 19 de marzo al 17 
de abril del presente año, informó Ulises 
Cristópulos Ríos.
El director general del Registro Civil expli-
có que se mantendrán guardias para trámite 
de actas de defunción e inscripciones de na-
cimiento, (en caso de urgencia por requerir 
servicio médico) en las distintas Oficialías 
del Estado.
Además las expediciones de actas de naci-
miento, matrimonio y defunción seguirán 
en servicio a través de los distintos caje-
ros automáticos expendedores de actas, así 
como de Actas en Línea Sonora en la pá-
gina web www.registrocivil.sonora.gob.
mx y actas en línea de otros estados de la 
República Mexicana en www.gob.mx/ac-
tas.
Cristópulos subrayó la importancia de aten-
der las recomendaciones de acuerdo a la 
estrategia promovida por la gobernadora 
Claudia Pavlovich y la Secretaría de Sa-
lud de la entidad y tomar la debida preven-
ción en el esfuerzo de evitar la propagación 
del virus.
Mencionó que se ha tomado esta decisión 
debido a la gran cantidad de personas que 
a diario acuden a esta dependencia; la prio-
ridad de la institución es el bienestar de los 
usuarios y de los servidores públicos que la-
boran en las Oficialías en todo el estado.
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Esas tres semanas en España deberían, deben, 
ser un mensaje a futuro para nuestro País.
Por Yuriria Sierra
Martes 25 de febrero, 9 los casos de COVID-19 
que reportaba el gobierno de España. 
Un día después, fueron 13. 
72 horas más tarde, ya eran 58. 
El lunes 2 de marzo, contó 120. 
Al tercer día de marzo, la cifra inicial se había 
triplicado. 
Bastó una semana. De nueve a 165 positivos 
de la nueva cepa de coronavirus.
Martes 11 de marzo, 11 los casos de COVID-19 
que reportaba el gobierno de México. 
Un día después, fueron 12. 
72 horas más tarde, ya eran 53. 
A la tarde noche de este martes, eran 93.
A tres semanas de que España fuera territorio de 
propagación del virus, ya son más de 11 mil 400 
pacientes y al menos 500 muertos.
No son predicciones, sino matemáticas, afirman 
amantes de los números. Son datos reales, cote-
jables. No hay margen de error. Esas tres sema-
nas en España deberían, deben, ser un mensaje a 
futuro para nuestro país. 
Su experiencia debe obligar al gobierno mexica-
no a tomar medidas mucho más contundentes 
para reducir el riesgo al mínimo. 
El presidente de Gobierno del país europeo Pe-
dro Sánchez, declaró alerta nacional por la 
pandemia hasta el 10 de marzo, cuando su 
país ya registraba casi mil 700 casos. Llevan 
una semana en cuarentena.
Los ciudadanos comparten en redes sociales las 
condiciones en que viven este confinamiento. Y 
al igual que los italianos, llaman al mundo a que 
aprendamos de su experiencia. 
La distancia social, ésa que hasta que los núme-
ros comenzaron a subir, fue tomada  en serio y 
que, análisis comprobados, es la medida más 
efectiva para contener una propagación inevita-
ble.
Ya la Organización Mundial de la Salud hizo 
un llamado a México para que ponga en marcha 

Sana Distancia
una operación más efectiva ante el contagio co-
munitario del COVID-19. 
Sin embargo, lo contamos aquí, el Presidente de 
nuestro país parecer ir en dirección contraria, in-
cluso por encima de los anuncios que hacen sus 
funcionarios de Salud. 
Y justo esta postura ha sido objeto de críticas a 
nivel internacional. 
En Reino Unido, la BBC resaltó esa imagen de 
Andrés Manuel López Obrador besando a una 
pequeña en un acto en Ometepec, Guerrero, el 
fin de semana pasado; The Guardian le dedicó 
un nota en la que señalaron las similitudes en-
tre nuestro Presidente y el de Brasil, Jair Bol-
sonaro; CNN en Estados Unidos, resaltó la de-
cisión de Palacio Nacional de la no cancelación 
de giras; The New York Times sentenció que 
México haya tomado medidas mesuradas y su-
brayó que los críticos de Andrés Manuel López 
Obrador lo han considerado “displicente”. 
El País hizo hincapié en que el gobierno mexi-
cano no dará estímulos fiscales a empresas 
para contrarrestar sus pérdidas por la pan-
demia.
Ante la espera por esas medidas, a los ciudada-
nos nos toca escuchar a quienes, desde el otro 
lado del mundo, nos advierten.
Finalmente, son actos a nuestro alcance y ya mu-
chas empresas han dado las facilidades para que 
la #SanaDistancia sea una de nuestras herra-
mientas contra la propagación del COVID-19. 
Otras, también efectivas y muy necesarias, como 
la higiene personal, deben ser nuestro mantra 
en lo que llega esa inevitable curva de contagio.
Ojalá que, desde Palacio Nacional, decidan ya a 
caminar en esta misma dirección.
La sana distancia que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador parece tener con las reco-
mendaciones globales no debe mermar ésa otra, 
la urgente y que puede hacer una gran diferencia 
en el comportamiento de la pandemia en esa 
inevitable fase de propagación comunitaria 
que está por llegar.

Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Que la única y verdadera dueña de los terrenos don-
de se encuentra situada nuestra ciudad, lo fue la Sra. 
Aglae Camou de Camou, quien fuera abuela ma-
terna del prominente ganadero Don Alfonso Mora-
les Camou, persona muy conocida y querida que fue 
en nuestra población en donde aún viven sus des-
cendientes, como lo son Alfonso “Puyo”, “Tuta” y 
Rubén Morales; y que por línea materna fuera la bis-
abuela de nuestra amiga y colaboradora de la sección 
de sociales, María del Carmen Corella?
Que fue precisamente un descendiente de la señora 
Camou, quien abrió el primero pozo en esta ciudad, 
mismo que se encontraba en el Barrio Ferrocarril, y 
que ésta agua era muy buen y abundante y que se 
vendía en una pipa bien ajustada sobre un carro.  Y 
que casi enseguida fue don Francisco de P. Men-
doza quien mandó abrir otro pozo en lo que fuera 
el antiguo Palacio Municipal y cuya propiedad había 
sido, como lo habíamos hecho saber anteriormente 
de éste ex comisario local.  Que dicho pozo existió 
aún mucho tiempo después, nomás que en lugar de 
dar agua la recibía?
Que otros pozos también fueron abiertos en casa del 
señor Leonides Armendáriz, en calle 4 avenida 7 y 
en el corral de la Sra. Lupita de Campbell en calle 3 
avenida 7 esquina?.
Que el kiosco que se construyó en lo que es la Plaza 
Azueta fue ideado con el fin de celebrar allí las fiestas 
del Centenario de la Revolución, pero la falta de fon-
dos, y otra serie de dificultades que nunca faltan, hi-
cieron que su construcción se retardara.  No fue sino 
hasta el año de 1912, en que se estrenó, y de aquella 
simpática obra, fue director nada menos que el propio 

Comisario Plutarco Elías Calles.  Que por fin que-
dó terminado y pintado quedando adornado con los 2 
históricos cañones que antes sirvieron para artillar la 
Plaza de Fronteras y que hoy se encuentran, como 
antes lo dijimos, a los lados del Monumento a nues-
tra Enseña Patria?.
Que fue en ese kiosco donde se le dio lectura al fa-
moso Plan de Agua Prieta, y que hablaron en él 
grandes personalidades como los Generales Calles, 
Obregón, Villa, Topete, Felipe Angeles, Venustia-
no Carranza y tantos y tantos personajes que han 
desfilado por las altas esferas políticas de país?
Que dicho kiosko fue demolido en el año de 1943, en 
la administración de Don Santiago Campbell, para 
construir otro de dos pisos?..
Que el primer mensajero que pasó por nuestra ciu-
dad con la valija de correspondencia, cuando por aquí 
era un espeso monte, lo hacía a pie, dicen que con 
un rifle y un saquito de pinole a un lado de la valija, 
inclusive tenía que sacarle la vuelta a los apaches que 
entonces merodeaban el lugar; que había sido solda-
do combatiente del imperio con el grado de sargen-
to, y traía la correspondencia de Bavispe a la Morita.  
Se llamaba Desiderio Ramos y era el bisabuelo de 
Rubén y de Pancho Gómez, por la línea paterna?
Que el primer colegio para señoritas que tuvo la 
muy estimada y siempre recordada señorita Carmen 
Fimbres, estuvo en la calle 6 y avenida 4, donde pos-
teriormente estuvo la Lechería Zaragoza; fue un ver-
dadero santuario consagrado al estudio y a las buenas 
costumbres? 
Que donde hoy se encuentra el Templo de San Mar-
tín de Porres en la calle 10 y avenida 10, era un te-
rreno de Don José Galindo quien con muy buena 

¿SABÍA USTED? voluntad junto con su señora esposa, cedieron éste 
terreno para dicha construcción.  Que éste señor que 
en paz descanse, tuvo la más admirable curiosidad de 
anotar el día y la hora en que se dio la primera cam-
panada en dicho templo? 
Que la primera Logia Masónica en nuestra ciudad 
llamada “Excelsior” se fundó en el año 1924 en la 
casa del Sr. Inda, donde hoy se encuentra Dulcelan-
dia, calle 5 y 6 avenida 5. La misma Logia quedó 
establecida un año después en el segundo piso que 
tenía la casa que actualmente ocupa la Agencia Fis-
cal. En el año 1925 y 1926, fue organizada la Logia 
Pro-Patria No. 7 en el edificio actual de la calle 6 
avenida Panamericana?.
Que los Mormones llegaron a Sonora muy a princi-
pios del siglo y exploraron las regiones de Bavispe, 
Colonia Oaxaca, Morelos, Rusbayo y Agua Prieta, 
pidiendo concesión para colonizar esas tierras. Se es-
tablecieron en la Colonia Morelos el año 1902 con 
el número de 300 familias. Construyeron casas de la-
drillo, templos, escuelas, molinos, represos, tiendas, 
etc., todo estilo sajón. Que todos estaban armados lo 
cual constituía un incidente desagradable por lo que 
durante los días de la Revolución se consideró que 
era esto un grave peligro para la Patria y que el Gral. 
Plutarco Elías Calles considerando esta situación 
peligrosa, les compró sus propiedades, retirándose 
todos los colonos del país?.

Publicado en El Clarín el 13 de Mayo de 1999
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El presidente de Estados Unidos Donald Trump, 
confirmó el pasado miércoles, que negará la en-
trada al país a todos los solicitantes de asilo debi-
do a la crisis del coronavirus, aunque no planea 
por ahora “cerrar” la frontera con México a los 
viajes no esenciales, como ha ordenado hacer en 
la de Canadá.
“La respuesta es sí, muy pronto, probablemente 
hoy”, dijo Trump durante una rueda de prensa en 
la Casa Blanca, al ser preguntado por si invocará 
una ley de Estados Unidos con ese objetivo.
La medida se aplicará tanto en la frontera con Mé-
xico como en la de Canadá y permitirá a Estados 
Unidos expulsar del país a los inmigrantes indo-
cumentados sin ningún periodo de detención, ni 
el debido proceso.
El Gobierno de Trump argumentó que con la me-
dida, busca evitar un contagio del COVID-19 den-

Trump anuncia restricciones en la frontera 
para solicitantes de asilo, por Coronavirus
Descartó cerrar el tránsito de viajes no esenciales

tro de los centros de detención para inmigrantes 
en la zona limítrofe con México que pueda afec-
tar también a un gran número de agentes fronte-
rizos, dejando desprotegida la frontera.
La medida que activará Trump es la Sección 265 
del punto 42 del Código Legal Estadounidense, 
que permite prohibir la entrada de personas de 
los países o lugares pertinentes cuando el direc-
tor de Salud Pública de Estados Unidos determi-
ne que hay peligro grave de que se introduzca en 
el país una enfermedad contagiosa.
Los funcionarios estadounidenses alegaron que 
muchos de los migrantes que piden asilo llegan 
enfermos o sin los documentos que acrediten su 
historial médico.
Cuando se active la medida, en los puertos de 
entrada oficiales de la frontera con México los 
agentes tan sólo dejarán entrar a ciudadanos es-
tadounidenses, residentes permanentes o a ex-

tranjeros de países sin vetos, con su documenta-
ción en regla.
Trump acordó con el primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, el cierre parcial de la frontera en-
tre Estados Unidos y Canadá, por la que se blo-
quean todos los viajes considerados no esenciales 
pero el mandatario estadounidense dijo que por 
hoy no tiene previsto hacer lo mismo con México.
“No vamos a cerrar la frontera con México, pero 
vamos a invocar una provisión concreta que nos 
permitirá mayor libertad sobre qué hacemos”, 
subrayó el presidente.
Trump también aclaró que el cierre parcial de la 
frontera con Canadá durará de momento 30 días, 
como los vetos a la entrada de viajeros desde una 
treintena de países europeos, y después se deci-
dirá si puede suspenderse la medida.
El país ya cuenta con casos de coronavirus en 
cada uno de sus 50 Estados.
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Sra. Francisca Chávez Antúnez  

Falleció el 13 de marzo. Edad 68 años. 
Fue velada en Funeraria Barragán. El 
día 15 se le ofició un servicio religioso y 
fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse.  

Sr. José Jesús Valenzuela Durazo
Falleció el 17 de marzo. Edad 74 años. Fue velado 
en Funeraria Campos de Luz. El día 18 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. Víctor Enríquez Carbajal 
Falleció el 4 de marzo en Phoenix, Arizona. Edad 78 
años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 5 
se le ofició un servicio religioso y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. 
Don Víctor era una persona muy estimada y 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 Ochoa; a sus hermanas 
Josefina y Margarita Enríquez Carbajal. Que en paz 
descanse.

Sra. Ana Delia Pérez Olmedo  
Falleció el 13 de marzo. Todos los ser-
vicios religiosos y funerarios se lleva-
ron a cabo en Naco, Sonora. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Leonor Heredia Sánchez
Falleció el 14 de marzo. Edad 55 años. Fue velada en Fu-
neraria Campos de Luz. El día 16 se le ofició un servicio 
religioso en Centro Evangelístico de Agua Prieta y fue se-
pultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sr. Martín Molina García “El Churea” 
Falleció el 16 de marzo en Nogales, So-
nora. Edad 52 años. El día 18 fue velado 
en el que fuera su domicilio en la calle 6 
y 7 avenida Perímetro. El 19 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. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Ramón Fontes Reyes  
Falleció el 15 de marzo. Edad 76 años. Todos los servicios 
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Esqueda, So-
nora. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. Dolores Martínez Higuera  
Falleció el 15 de marzo. Edad 76 años. Todos 
los servicios religiosos y funerarios se lle-
varon a cabo en San Miguelito de Bavispe, 
Sonora. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Para evitar aglomeraciones al interior del módu-
lo, se ha reducido a un 30% el área de espera e 
igualmente se invita a la ciudadanía que acuda al 
Módulo sin acompañantes. 
Es muy importante que como medida de preven-
ción y para enviar la propagación del virus la 
ciudadanía acuda al Módulo con cita previa que 
se puede agendar en la página https://www.ine.
mx/ o al 800-433-2000.

El INE no cerrará, pero 
atenderá bajo estas 
condiciones:

https://www.ine.mx/?fbclid=IwAR0Svp1MVR-5Hg0jSGBCoNF0I0QgMnm_r8JUf3Uql1dbkRVogMftVb5yL3I
https://www.ine.mx/?fbclid=IwAR0Svp1MVR-5Hg0jSGBCoNF0I0QgMnm_r8JUf3Uql1dbkRVogMftVb5yL3I
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte LIII

El 5 de febrero finalizó el rol de la Liga 
Municipal Invernal de Béisbol de Pri-
mera Fuerza, Temporada 2011-2012 y 

los equipos Novatos y Toros se enfrentaron para 
decidir quién pasaría a la final para disputar la 
final ante los Texanos y los Toros en 2 partidos 
despacharon a Novatos.
 La serie por el campeonato de la Liga Inver-
nal entre Texanos de Leonel Toscano y Toros 
de “Vicky” Machado, inició el 18 de febrero y 
terminó el sábado 25, coronándose campeones 
los Texanos al derrotar en 4 partidos a Toros, 
siendo el jugador más valioso Alfonso Pulido.
El 3 y 4 de marzo se jugaron los playoffs de la 
Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuer-
za Temporada 2011-2012 donde Hotel Sonora 
eliminó a Aguilas; Frutería Galván a Mini Sú-
per Domínguez; Cabullona a Padres; Texanos 

Texanos fue el campeón de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza de la Temporada 2012, logrando el bicampeonato, al derrotar en la final a Hotel Sonora. El equipo 
lo integraron: José García, Jesús Monroy, Javier Estrella Jr., Martín Castillo, Francisco Carrera, Leonel Toscano, Poly Urrea, Fernando Ballesteros, Mandy Moreno, Juan 
Beltrán, Antonio Meza, Angel Lagarda, Joel Islava, Armando Sánchez, Miguel Nüñez, Orlando Martínez, Javier Dórame, G. Martínez, Cristian López y Arby Valdez. 
Manejador: “Lencho” Bustamante.

El equipo Texanos fue el campeón de la Liga Municipal Invernal de Béisbol, Temporada 2011-2012.

Hotel Sonora Inn fue el campeón de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza, Temporada 2011-2012.
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El equipo Farmacia La 29 de Alonso Zamudio, fue el campeón de la Liga CTM en la Temporada 2012.

El Rieleros fue el campeón de la Liga Municipal de Veteranos de 40, en el año 2012 logrando su 10mo título.

Toros conquistó el Bicampeonato, de la Liga Municipal de Béisbol de Primera Fuerza de Naco, el año 2012.

a Paskolas Bar y Novatos a Leones, pasando 
éstos a la siguiente ronda como mejor equipo 
perdedor.
 La segunda serie de playoffs de la Liga de Se-
gunda Fuerza se jugó el 10 y 11 de marzo, en 
los cuales Hotel Sonora eliminó Leones; Nova-
tos a Texanos y Frutería Galván a los Twins 
de Cabullona pero éstos pasaron a la semifinal 
como mejore quipo perdedor.
La semifinal de la Liga de Segunda Fuerza 
inició el 17 de marzo y terminó el domingo 18, 
donde Hotel Sonora Inn dejó fuera a Cabullo-
na y Novatos a Frutería Galván para pasar a la 
serie final. 
La serie por el campeonato de Segunda la 
Fuerza entre Hotel Sonora de Jorge Félix y 
Novatos de Luis Melcher, inició el 30 de marzo 
y terminó el 15 de abril, al ganar en 4 partdos 
Hotel Sonora Inn, para coronarse campeón de 
la temporada 2011-2012. El jugador más va-
lioso fue César Vásquez.
Por otro lado por más intentos que se hicieron de 
organizar la Liga Municipal de Primera Fuer-
za, no se pudo, al negarse la Liga de Segunda a 
unirse y participar como Primera B, y ese año la 
Primera Fuerza desapareció y el equipo Toros 

de Adalberto Machado se fue a participar de 
nuevo a la Liga Municipal de Primera Fuerza 
de Naco. 
 El 29 de abril se inauguró la Temporada 2012, 
de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos, 
con 7 equipos en la categoría de 50 años y más o 
Máster: Rieleros, Notaría Hernández, Peral-
tas, IMSS, Construcciones Chávez, Dickson 
Reumas y Reumas y Calambres; y 4 en la de 
40 años: El Traque, Autos Gripa, Rieleros y 
Blases.
El 12 de mayo se inauguró la Temporada 2012 
de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda 
Fuerza, dedicada a Rafael “Pelele” Nieblas y 
a Marco Antonio Avilés, con la participación de 
12 equipos: Hotel Sonora, Texanos, 5.55 Grill, 
Padres, Takata, Vem Mex, Atléticos, Leones, 
Coyotes, Frutería Galván, Cabullona y Cons-
trucciones Palma.
El año 2012 se formó la Liga Municipal de 
Béisbol de Segunda Fuerza CTM, dirigida por 
Panchito Barceló, en la cual participaron 6 equi-
pos: Farmacia La 29, Mandilones, Chipilones, 
Transportistas, Blue Panters y Cuervos.
El 8 de septiembre inició la serie por el campeo-
nato de la Liga CTM, entre Farmacia La 29 
de Alonso Zamudio y El Rusbayo, finalizando 

de manera polémica el domingo 9, ya que la di-
rectiva declaró campeón a Farmacia La 29 al 
abandonar el campo el equipo Rusbayo y negar-
se a jugar el segundo partido pues alegaban que 
debía terminarse el primero que fue suspendido 
un día antes por falta de luz y estaba empatado, 
pero no se presentaron el domingo por la maña-
na como habían acordado y se le dio el triunfo a 
Farmacia y por esa razón se negaron a jugar el 
segundo choque.
El 23 de septiembre se jugó la final por el título 
de la Liga de Béisbol de Veteranos de 40 años 
entre Rieleros y Autos Gripa y Rieleros se co-
ronó campeón al ganar en 2 partidos. Con este 
título, Rieleros logró su décimo campeonato.
El 16 de septiembre inició la serie por el cam-
peonato de la Liga de Primera Fuerza de 
Naco, entre Toros y Bravos y finalizó el 30 
de septiembre coronándose por segundo año 
consecutivo los Toros de Agua Prieta, y el ju-
gador más fue valioso Julián Valdez.
El 7 de octubre se jugó la serie final de la Liga 
Municipal de Béisbol de Veteranos Máster en-
tre Reumas y Rieleros, coronándose campeón 
Reumas, en dos partidos. 
El 5 de octubre iniciaron los playoffs de la Liga 
Municipal de Segunda Fuerza, en los que 

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

Pasa a la página 15
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Texanos eliminó a Takata; Sonora Inn a Cons-
trucciones Palma; 5.55 Grill a Leones y Pa-
dres a Cabullona.
La semifinal de la Liga de Segunda Fuerza se 

oh tempore ............................................ jugó el 13 y 14 de octubre en la cual Hotel So-
nora Inn dejó fuera a Padres y Texanos a 5.55 
Grill, para pasar a disputar el título. 
La serie por el campeonato de la Liga de Se-
gunda Fuerza entre Texanos y Hotel Sonora 
Inn inició el 27 de octubre y finalizó el 4 de no-

viembre, al ganar en cinco partidos  los Texa-
nos y coronarse campeones de la Temporada 
2012. El jugador más valioso fue el pitcher 
José García.
En la próxima edición recordaremos la tempora-
da del año 2013, pero mientras nos recostamos a 
recordar y a exclamar un: ¡Ooohh Témpoore!..

¡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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Por Adalberto “El Conde” Arvizu
Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo 
palo, según la conseja dice. Baja California Sur 
así lo demostró al contender “en familia”. 
Los divergentes intrapartidistas no se anduvieron 
con una y un pedazo decidiendo el precandidato 
Leonel Cota, priísta de origen, competir contra 
su partido ahora dentro de la coalición PRD-PT, 
alzándose con el triunfo electoral indiscutible. 
Focos rojos de alerta representan estas nuevas 
situaciones para las futuras determinaciones in-
ternas en el partido de las ya no más apabullantes 
mayorías. 
Mediante verdaderos consensos, sin truculencia 
o engañifa el partido de Calles deberá inclinarse 
por las gentes capaces de conciliar atemporando 
las diversas inquietudes y corrientes del pensa-
miento político de sus miembros.  
Ya esto lo hemos escuchado una y otra y otra 
vez, quedando todo en la retórica, pero de que 
viene dura la quema, no existe duda, por lo que 
más valiera todos los partidos agarraran su 
paso, todos porque este mal negocio que ya re-
dituó pero que está al morir, no ha sido privativo 
del PRI.
Las habas se han tostado parejo, ya lo vimos 
aquí cuando Acción Nacional menospreció a 
sus contrariados líderes Yáñez y Paco, ellos, el 
PAN con certeza que agarró la onda. 
Para el PAN es muy posible los mencionados lí-
deres ya están muertos y asimilados, más no que-
rrán, por nada del mundo repetir la “hazaña” que 
les dejó tanta amargura.
En nuestra ciudad es del tricolor de quien ahora 
se desprenden notables cabezas. Ello no puede, 
por ningún concepto ser saludable a un partido 

Intramuros que resiente el adelgazamiento de su masa, su 
volumen proselitista.  
Abundando, muy fácil resulta aventarles el ca-
ballo a esos cuatro, primeros cuatro puntales que 
se han apartado públicamente del partido de su 
vida, donde libraron enormes batallas para al fi-
nal, fastidiados del clima de caciques y gache-
ces, azotarles la puerta.  
Hartos, hasta la coronilla de una perenne exigen-
cia, hipócrita de disciplina y doblegamiento aca-
llante de las voces, los gritos de su conciencia de 
hombres libres.
El caso del profesor Torres Gallegos es dra-
mático, separadamente del último impulso en 
su psiquis, la gota derramante del vaso que le 
motivó a alejarse están su historial, servicios, 
sacrificios, amargos tragos, amargos triunfos (la 
quema del palacio), humillaciones y sufrimien-
tos al tirarse de cabeza por su partido y nada 
más, que fue retribuido como síndico, oficial no 
sé qué tan mayor, esto.., lo otro, no pueden ac-
tuar en su contra, desgraciado hubiera estado no 
haber ocupado tales funciones de primer nivel 
después de tanto arrostrar.  
Se debe entender han pasado las épocas del 
“hombre de partido”, carente de individualidad 
siempre esforzado gil, sin mayor voz ni mayor 
voto, siempre predispuesto a la pira, a la inmo-
lación. Eso ya se acabó!. De aquí para adelante, 
agárrense caciques mil veces odiados… 
Cuando al ex gobernador Sánchez Piedra, de 
Tamaulipas, se le cayó el puente por no sé cuanto 
de corrupción (como si él nomás), heroico dijo a 
los medios, que él se sacrificaba como el cordero 
de Dios, para que el sistema siguiera existiendo; 
evidente fue el si practicaba su hombría de par-
tido en aquellos entonces. No es de pensarse en 
la actualidad Sánchez Piedra se martirizara como 
en ese ayer estoico, como tampoco ningún políti-

co de hoy día será igual de consecuente, agachón 
en el seno de ninguna asociación política.  
De por sí ya nada es fácil, menos esperar del PRI 
local, que ES LO QUE NOS IMPORTA, con 
mayúscula, con la sola escisión del profe Torres 
Gallegos, Roberto Félix, Rubén Cota y el pro-
fe Nahúm Acosta, vaya a cambiar su estrategia 
sobada; no es de esperarse cambios telúricos a 
corto plazo, sin embargo con esa actitud sobe-
rana, legitima van a ejemplificar, la gente va a 
abrir más todavía los ojos, ¿qué es eso pues?. Si 
uno “que no habla inglés” le revienta el juego 
estúpido en el partido que sentimos aún sagrado 
patrio, sublime. ¡Al demonio!. No somos amigos 
de ninguno del cuarteto de defecciona al PRI, 
es más excepto Torres Gallegos, ni de vista los 
conozco, pero sí reconozco, entiendo la actitud 
extrema asumida, ni modo carnalitos.

A.P. el amado lar de nuestro origen…
Interesantes los trabajos publicados en la edición 
próxima pasada en este tu Clarín, por parte del 
Dr. Rodrigo Valenzuela Silva, versados sobre 
inicios y demás historia de la ciudad, para que 
la gente se entere de la conformación de la casa 
común a través de los tiempos.  
Esta casa que nos da albergue a propios y a aspi-
rantes a la ciudadanía aguapretense, la casa que 
abriga por igual a nativos y no nativos.
Útiles trabajos, redactados sin mayor pretensión 
que ayudar a los habitantes a descubrir cómo y 
por qué es que fue el nacimiento de su ciudad 
natal o adoptiva; interesar a la gente compene-
trándola del sitio donde se nace, se vive y muere.  
Transmitirle el orgullo y el cariño por nuestro 
pueblo. Cuanto más quisiera yo bien expresar, 
bien expresar. “De cualquier manera, gracias” 
Centuriones del Centenario.
Publicado en El Clarín el 6 de mayo de 1999. 

 

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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Los playoffs se suspenden por 2 semanas pasando a las semifinales 
Cabullona, Diablos, Gallos y Tecnológico (mejor perdedor).
Y debido al Coronavirus y por orden presidencial en todo México se 
suspenden todas las actividades deportivas.
Siguen las súper ofertas en su ferretería preferida ConstruMás Ba-
rato, 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 hue-
vo, 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 

  Resultados Liga de Béisbol CTM 
Playoffs Categoría Primera Fuerza 

Cabullona   9  -  8   Padres  
PG: Alan Gil.                                      PP: Gibrán Velarde. 
MBG: Edgar García 5-2, Francisco Sánchez 4-2 y Carlos 
Molina de 4-3.  
MBP: Adrián García de 5-2 (1HR). 
   

Padres   11  -  6   Cabullona    
PG: Julián Valdez.                               PP: Carlos Molina. 
MBG: Jesús Figueroa de 4-2, Manuel Figueroa de 3-3 y 
Javier Cheno de 4-3.                        
MBP: Adrián Peña 5-2, Francisco Sánchez 5-3 y Jesús 
Gil Jr. 5-3. 
 

Cabullona   15  -  4   Padres 
PG: José “Barney” Gil.                         PP: Carlos Molina. 
MBG: Francisco Sánchez, Francisco Gil y Jesús Gil Jr. 
de 5-3 por cabeza.                         
MBP: Julián Valdez de 4-3 y Manuel Figueroa de 4-2. 
 

Gallos   5  -  3   Yaquis 
PG: No reportaron.                              PP: No reportaron. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 

Gallos   7  -  6   Yaquis 
PG: Sergio Avilés.                                   PP: A. Corrales. 
MBG: Jürgen Castillo de 5-3 y Sergio Avilés de 5-4. 
MBP: Javier Estrella de 5-3 y Juan Morales de 4-2. 
 

Diablos   19  -  13   Tecnológico    
PG: No reportaron.                              PP: No reportaron. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 

Tecnológico   13  -  9   Diablos    
PG: No reportaron.                              PP: No reportaron. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 

Diablos   18  -  13   Tecnológico    
PG: No reportaron.                              PP: No reportaron. 
MBG: No reportaron.                        MBP: No reportaron. 
 

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

Guerreros 13 Titanes 11. PG: Efraín Martínez Sr. PD: 
Toto Martínez. MBG: Lupe Quijada 4-2 (1HR), Estanis-
lao Cruz 3-3, José Morales 4-2, Manuel Maldonado de 3-3 
(1HR) y Memo Quijano (1HR). MBD: Alex Quijano de 
4-4 (1HR), Toto Martínez y “Bebé” Andrade de 4-3, Hum-
berto Soto 4-3 (1HR) y Manuel Villegas 4-2.
Toros 15 Cardenales 1. PG: Mitchell Carrillo. PD: Kar-
la Varela. MBG: Chumbe 3-3, Javier Silva de 3-3 (1HR), 
Mitchell Carrillo y Mariano Silva 2-2. MBD: William Va-
rela de 2-2.
Cachorros 17 Construciones Tapia 16. PG: Marcos. PD: 
Jonathan López. MBG: Luis Ramírez y Marcos de 5-4, 
Cuate, Facundo y Grijalva de 4-2. MBD: Fco. Grijalva 3-2 
(1HR), Ulises Quijada 4-3 (1HR), Felipe Tapia 5-4, Gerar-
do y Jonathan 4-2, Alejandro 4-3 y Benjamín 1HR.
Atléticos 12 La Carreta 11. PG: César Pedroza. PD: Ser-
gio Campos. MBG: Javier y César de 4-2, Arturo Sánchez 
4-3 (2HR), Antonio (Flaco) 4-4, Jairo de 4-3, Pedro, Isidro 
y Maro de 3-2. MBD: Axel y Cristian de 4-2, Fco. Fim-
bres de 4-3 (1HR), Luis Vázquez de 4-3. Acosta y Abdiel 
de 3-2.
Almacén 18 Espartanos 10. PG: I. López. PD: Luis Si-
queiros. MBG: Carrillo 2-2 (1HR), Axel López 3-2, Fer-
mín Quijano 3-2 (1HR), Midea 3-2 (1HR) y Ochoa 2-2. 
MBD: Irvin 3-2, Daniel 3-2 (1HR) y Luis Beltrán 2-2.
La Carreta 21 Const. Tapia 4. PG: Sergio Campos. PD: 
Jesús Quijada. MBG: Ramón de 4-4 (1HR), Luis 4-4 
(1HR), Piñuelas de 4-4 (1HR), Zamudio y Acosta de 3-2. 
MBD: Ulises, Jesús y Guadalupe de 3-2.
Aztecas 15 Toros 5. PG: Gerardo León. PD: Mariano Sil-
va. MBG: Cinthia Ochoa, Tino y Gera León 3-2, Daniel 
Alvarez 3-3 (1HR), Francisco 3-2 (1HR), José Moreno 
3-3. MBD: Javier Estrella Jr., Noé Vázquez y Luis Carrillo 
de 3-2, Javier Silva 3-2 (1HR).
Toros 10 Calera 5. PG: Mariano Silva. PD: Jesús Barrios. 
MBG: Javier Estrella Jr. 4-3, Sandoval 3-2 (1HR), Martí-
nez de 3-3, Zimba (1HR) y Chumbe 4-2. MBD: Juan Ro-
mero 4-2, Jesús Barrios y Erick Boneo 3-2.
Nacionales 11 Millers 8. PG: Gera León. PD: Víctor Es-
calante. MBG: Jorge, Vianey, Marcos y Pablo 3-2, Oscar 
4-4, Alejandro 4-2. MBD: Valenzuela de 4-3, Lomelí de 
4-2 (1HR), Uriel Montoya 4-2, Roberto y Alexis de 3-2.
Cachorros 18 Construcciones Tapia 14. PG: Cuate. PD: 
Jonathan López. MBG: Luis 3-3, Alejandro 4-4, Edgar y 
Axel 4-2, Jaziel de 4-3 y Marcos 3-2. MBD: Jonathan Jr. 
de 4-3 (1HR), Jonathan Sr. y Eliseo 4-3, Israel y Vianey 
4-2.
Titanes 20 Cardenales 19. PG: Alonso Martínez. PD: 
Karla Quijada. MBG: Aldo de 5-5, Manuel Villegas 5-4, 
Rodolfo de 5-3, Alex 4-2 (1HR), Juan Romero (1HR), 
Toto 4-2 y Lolo Avitia (1HR). MBD: William,  Luis y Mi-
sael 4-2, Saúl Palma de 5-5, Miguel de 4-3 (1HR), Chucho 
4-3, Coruco (1HR) y Karla 4-2. 
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach

Boston 21 Felinas 10. PG: Melesia Coronado. PD: Clau-
dia Ramírez. MBG: Chuyina y Viviana 4-3, Mele Coro-
nado 4-4, Imelda y Casandra 4-2, Francisca 3-2 (1HR) y 

Gardenia  3-2. MBD: Joselin Rueda de 4-3, Juanita Reyes 
3-3 y Elodia 3-2.
Dickson 10 Gigantes 9. PG: Tina Martínez. PD: Dayana 
Enríquez. MBG: Yessy Alarcón 3-3, Isabel y Wendy de 
3-2. MBD: Nora Ponce de 2-2, Estefany Grajeda y Daya-
na Enríquez 4-2, Jovana de 4-3.
Tremendas 16 Venadas 1. PG: Lucy Vázquez. PD: Lupita 
Salinas. MBG: Nara y Peque 3-3, Jael, Dany, Rosa y Ana-
hí 3-2, Taxury Martínez 3-2 (1HR). MBD: Nadie repitió.
Millers 13 Panters 12. PG: Nayely Gámez. PD: Rosalba 
Frisby. MBG: Valeria Barrón de 4-3, Yadira Rodríguez y 
Yadury Delgado 4-2. MBD: Rosalba, Cruz y Mitchel 4-2, 
Sheyla y Gaby de 4-3, Lorena González de 5-5 y Marlen 
5-2.
Apson Girls 20 Aguilas 17. PG: Nidia. PD: Princes. 
MBG: Flor, Danitzay Jetza 4-3, Karla de 4-4, Yadira, Ta-
nia y Claudia 3-3. MBD: Vianey 4-4, María, Sara, Baiira 
y Silvina de 4-3.
Rebeldes 33 Auténticas 12. PG: Panchi Corella. PD: Ana 
MBG: Yamileth y Vanesa 5-4, Elvia 5-5, Laura, Lupita, 
Rosario y Yaky 5-3, Priscilla 4-4 (1HR) y Fca. Corella 4-2. 
MBD: Mariana Y Dolores 3-2, Aurora de 2-2 (1HR).
Tremendas 16 Venadas 1. PG: Yaqueline y Nara de 3-3, 
Rosy, Dany y Anahí de 2-2, Yamileth y Jael 3-2, Taxury 
3-2 (1HR). MBG: Rodríguez 4-3. MBD: NR.
Dickson 10  Gigantes 9. PG: Tina Martínez. PD: Dayana 
Enríquez. MBG: Yessy Alarcón y Wendy 3-2, Isabel Mon-
tes de 2-2. MBD: Estefany y Dayana 4-2, Jovana Escalan-
te 4-3 y Nora Ponce 2-2.
Boston 21 Felinas 10. PG: Melesia Coronado. PD: Clau-
dia Ramírez. MBG: Mele Coronado 4-4, Viviana y Chu-
yina 4-3, Kasandra, Imelda y Gardenia 4-2, Fca. Romero 
3-2 (1HR). MBD: Josein Rueda 4-3, Juanita Reyes 3-3, 
Elodia 3-2 (1HR).
Millers 13 Panters 12. PG: Nayely Gámez. PD: Rosalba 
Frisby. MBG: Valeria Barrón de 4-3, Yadira Rodríguez y 
Yadira Delgado 4-2. MBD: Dulce, Marlen, Mitchel y Cruz 
4-2, Lorena González de 5-5, Gabriela y Sheyla 4-3.
Apson Girls 20 Aguilas 17. PG: Nidia Hernández. PD: 
Princes Bueno. MBG: Flor González, Danitza y Jetza 
García de 4-3, Yadira y Claudia de 3-3, Aylín y Tania 3-2, 
Karla de 4-4. MBD: Vianey de 4-4, Dayra María, Sara Ló-
pez y Silvina López de 4-3.
Tremenditas 19 Vaqueritas 8. PG: Yakelín García. PD: 
María Moreno. MBG: Brianda, Fernanda, Lupita y Jake-
lin de 3-2, Joselin 4-2, Vianey y Niltza de 4-3, Jimena y 
Melisa 4-2. MBD: Karina Soto de 3-3.
Lobas 18 Panters 14. PG: Bárbara Duarte. PD: Rosalba 
Frisby. MBG: Lupita Sáiz 5-4, Fabiola, Bárbara, Isabel y 
Karen 4-2, Laiza de 5-3. MBD: Marlen, Gaby y Sheyla 
3-2, Lorena y Zulema 4-2, Maritza de 4-4.
Diamantes 21 Cobras 17. PG: Celia Dórame. PD: Mele-
sia Coronado. MBG: Idolina, Priscilla y Claudia de 4-3, 
Lorna Enríquez 5-4, Dayana y Celia 4-2, Dulce de 5-4 y 
Lupita Romero de 3-2. MBD: Melisa, Erika, Yoli y Laura 
4-2, Patty Grijalva 4-2 (1HR), Leonela y Priscilla 4-3.
Rockies 20 Yaquis 10. PG: Patty Martínez. PD: Estrella 
Benítez. MBG: Magui y Jazmín de 4-3, Leslie y Nilza de 
3-3, Edna, Yuri, Félix y Nohely 3-2. MBD: Juanita Reyes 
3-3, Ruby y Jetza de 2-2 y Flor 3-2. 
    

El pugilista aguapretense Roberto “Viejo” Valen-
zuela Jr., se coronó el pasado sábado 14 de marzo, 
como nuevo monarca nacional de peso welter de la 
(FECOMBOX) Federación de Comisiones de Box 
Profesional de la República Mexicana al derrotar 
por KO en el segundo round al experimentado Jorge 
“El Tigre” Pimentel.
El combate se desarrolló en el CUM de la Unidad 
Deportiva, cuya función resultó muy exitosa y tuvo 
excelente asistencia.
Desde el primer asalto, Valenzuela impuso sus condi-

Se corona Roberto Valenzuela Jr., Campeón 
Nacional de Peso Welter de la FECOMBOX

ciones ante Pimentel, quien en corto lo estuvo conec-
tando constantemente a las zonas blandas, dejándolo 
visiblemente lastimado y visitó la lona por primera 
vez.
 Ya para el segundo round, Valenzuela se fue con 
todo, atacando de nuevo la zona blanda, con un po-
deroso gancho al hígado lo mandó de nuevo a la lona 
y al levantarse el nativo de Guaymas, recibió otra an-
danada de golpes que lo enviaron otra vez a la lona, 
de donde ya no se levantó, decretándose el KO.
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Muy buena fue la participación de la delegación 
aguapretense en la Etapa Regional de los Jue-
gos Conade deAtletismo, celebrados del 11 al 
14 de marzo, en Hermosillo, Sonora.
José Manuel Cantú: Primer lugar en relevos 
4x100. Categoría Sub-18.
Angel Rafael García: Primer lugar en relevos 
4x100. Categoría Sub-18.
Yahaira Caperón: 2do lugar en 300 metros 
con vallas y 3ro en 2000 metros planos. Sub-
16.

 José Manuel Cantú y Rafael García en relevos 4x100.

Resultados del Regional de los Juegos Conade
Daniel Félix: 3ro en Salto de Longitud. Sub-
16.
Kariane González: 3ro en lanzamiento de 
martillo. Sub-16.
Osman Nevárez: 2do en Salto de Altura Sub16
Fabián Aragón: 3ro en Salto de Altura Sub-
16.
Aldo Durazo: 3ro en Salto de Altura. Sub-18.
Litzy Leyva: Tiene pase directo al Nacional 
en Salto de Altura. Sub-18.
Josseline Coronado: Pase directo al Nacional 

en Salto de Altura. Sub-18.
Jorge Retamoza: 4to lugar en lanzamiento de 
bala con marca de clasificación al Nacional Sub-
16.
Atletas que también participaron: Brisley Del 
Cid: 80 metros con vallas. Sub-16.
Michel Quintana: 80 metros con vallas Sub-16.
Briana Méndez: Lanzamiento de Martillo. Sub-
16.
Entrenador: Profr. Francisco Javier Valencia.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

La cortadora de zacate…
S.- Si me prometen solemnemente no divulgar 
que yo te conté el mitote, te voy a pasar al costo 
lo que le sucedió a mi querido compadre Rober-
to “El Perrabichi” Castillo, me dijo el cabrón 
chismoso de Mario “El Cucho” Velásquez, 
quien después de estar seguro de que no lo de-
lataríamos agregó:
“Pues no están ustedes para saberlo ni yo pa’ con-
tarlo, pero hace como media hora que acabo de 
salir del hospital y no es precisamente porque yo 
esté enfermo, sino porque fui a visitar a mi gran 
amigo “El Perrabichi”, a quien me lo encontré 
todo jodido, pa’ lado de la chingada y todo ven-
dado como las momias y con un ojo morado y 
casi totalmente cerrado, quien al verme me dijo:
“Los médicos me aseguraron cien por ciento 
que volveré a andar, que perdí sólo la mitad de 
la visión de un ojo, pero que poco a poco iré 
recuperando la vista!”.
Yo, dijo “El Cucho”, al verlo en esas condiciones 
le respondí:
“Que bueno que tienes remedio, pero no me 
has dicho lo más importante y yo quiero saber 
qué te sucedió, ¿te asaltaron o acaso te atro-
pelló un cafre del volante?.
El enfermito de mi compa Robert me contestó:
“Ninguna de las dos cosas, lo que pasó fue que 
un día mi cortadora eléctrica de césped se chingó 
y entonces mi vieja me colmaba la paciencia 
dándome a entender que yo debería arreglarla, 
por mi parte, siempre acababa teniendo otras co-
sas más importantes que hacer como lavar el car-
ro, tener una reunión de trabajo, ir a jugar beisbol 
o porque simplemente no me daba la chingada 
gana arreglarla, en fin, lo que para mí parecía 
más conveniente. Un día ella pensó un modo 
de convencerme, muy sutil y cuando llegué a 
la casa, me la encontré agachada en el césped, 
ocupadísima recortando el zacate del jardín con 
sus tijeritas de costura. Eso me llegó al alma, me 
emocioné. Decidí entrar a la casa y volví después 
de unos minutos llevándole su cepillo de dientes, 
se lo entregué y se me ocurrió decirle: “Cuando 
termines con el césped, podrías también barrer 
el patio”.
“¿Y qué te contestó tu mujer?”, le pregunté.
Mi compa “Perrabichi” me respondió:
“Después de aquello, no me acuerdo de nada… 
y todavía estoy con la mente en blanco!”.

Los tacuachitos chapitos
Ll.– Llega el popular Marín Escobar mejor 
conocido como “El Señor de los Suelos” por el 
hecho de que está muy chaparro y trae el fundillo 
casi pegado al suelo cada que se tira un pedo le-
vanta tremendas polvaredas, pero pa’ más señas 
es el chapito que trabaja en el Sindicato CROM.
Pos bien, éste llegó al consultorio del Dr. Luis 
Arellano a quien le dijo:
- “Sabe doc, que vengo a verlo para que me 
diagnostique qué es lo que me pasa, sucede u 
acontece cuando me caliento con mi vieja y 
le quiero echar un palito, pos la primera vez 
todo sale a todas madres y hasta nos damos 
el lujo de echarlo a bordo de cama como de 
a caballito y que decir de a perrito, ah Doc, 
pero para echar el segundo tacuachito ahí sí 
que me veo poco mal, pues empiezo a sudar a 
lo pendejo”.
El doc al oírlo le dice: 
“Ah cabrón eso sí que está raro, así que mejor 
quítese todo el garrero y ya bichi recuéstese ahí 
sobre la cama para hacerle un examen de la 
pirinola y otro rectal, es decir introducirle el 
dedo al chiquito”.
Ya pasado el examen el doctor le dice:
“Pos no encuentro nada mal, todo está correcto 
pero de todos modos venga la semana próxima 
pa’ darle los resultados de los exámenes clínicos 
que le vamos hacer hoy”.
Así pues, la siguiente semana ahí en el consultorio 
estaba ya presente el Marín para saber los 
resultados, por lo que el doctor le dijo:
“Ya revisé todo, muestra de mierda, sangre y 
orina y todo está bien”.
Tons el Marín pa’ más que pronto preguntó:
“¿Pos tons qué será lo que me pasa doctor?”
“La verdad no sé -contestó-, pero mire para 
estar más seguros haga venir a su mujer para 
ver si ella nos ayuda a encontrar el porqué suda 
tanto cuando va a echar el segundo palito”.
Así pues otro día el Marín mismo lleva a su vieja, 
misma que la pasan para que el doc la examine, 
pero antes de ello le hacer ver el supuesto mal 
del Marín, consistente que cuando echan pata, 
el primer pichón sale a toda madre no así en 
el segundo que es cuando empieza a sudar a lo 
cabrón. 
No bien lo escuchó ella y para pronto dijo:

“Y cómo no va a ser así doctor, pos todo está 
claro dado que mi viejo me echa un palito en 
invierno y el segundo me lo echa en el verano!”.

El Parentesco…
F.- Fíjense que en días pasados, me decía el 
chismólogo del “Chilo” Valdez, sin querer 
queriendo me enteré que el cabrón de Juan 
Carlos Robles al que todos conocemos con el 
remoquete de “El Pelos Parados”, quien siempre 
ha presumido de ser un hombre cabal, sincero y 
cumplido en el hogar, sacó a pasear a su mujer 
con el fin de contentarla ya que por cuestiones 
que a mí no me incumben tenían varios días 
peleados y con el fin de estar en contacto con la 
naturaleza enfiló su carro rumbo a Cabullona y 
tocó la casualidad que pasó frente a una granja y 
al ver a unos marranitos le preguntó a la mujer: 
“¿Familiares tuyos?”.
Y ella le contestó: “¡Sí, mis suegros!”.

Hechos bola…
N.- Ni duda cabe que el pinchi alcohol es igual 
que el poder, me comentaba “El Birolo” Romo, 
ya que marea a los inteligentes y vuelve locos a 
los pendejos y eso sucedió la semana pasada que 
al cabrón borrachales del “Chito” Garibay se le 
descompuso el carro y a huevo tuvo la necesidad 
de abordar un ruletero, con tan buena suerte que 
cuando lo abordó, en el mismo iba mucha gente 
y no le quedó más remedio que venirse parado y 
como ya andaba con algunas cheves entre pecho 
y espalda encabronado porque no se desocupaba 
ningún asiento comenzó a decir: “Todos los de la 
derecha son unos pendejos, los de la izquierda 
son unos idiotas, los de atrás son unos imbéciles 
y los de enfrente son unos estúpidos”!.
Cuando oyó eso el conductor frenó 
sorpresivamente y toda la gente cayó al piso, 
incluyendo al borracho del “Chito” y muy 
enojado el chofer lo agarró del pescuezo y le 
preguntó:
“¡Ahora si, dime cabrón jijo de la chingada, 
¿quiénes son unos pendejos, unos idiotas, 
unos imbéciles y unos estúpidos?”
El borracho del “Chito” se le quedó viendo y 
muy cínicamente le contestó: 
¡“Pues ya ni sé, están todos revueltos!”.
Y colorín colorado esta Ensalada ha terminado 
y al que no les gustó le doy la bendición de la 
hormiga: ¡Chingue a su madre y Dios lo bendiga!
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