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El Departamento de Policía de Tucson, Arizona, de-
tuvo ayer a Gerardo Salinas, de 32 años de edad, 
acusado del asesinato de su prima, la joven aguapre-
tense Sofía Hurtado, quien contaba con 17 años de 
edad.
El crimen se suscitó la semana pasada, al Este de la 
ciudad de Tucson.
El lunes 22 de marzo, oficiales de la División de Ope-
raciones Este, acudieron a una residencia ubicada en 
el No. 6600 de East Calle Alegría por un informe de 
una persona desaparecida, en este caso de Sofía Hur-
tado. 
Al llegar, los oficiales hablaron con Gerardo Sali-
nas quien informó que su prima Sofía Hurtado de 
17 años, había estado desaparecida desde el 19 de 
marzo de 2020. 
Gerardo dijo que Sofía vive en México con su madre, 
y que el 15 de marzo viajó a México y la trajo de 
vuelta a Tucson para una visita. 
Agregó que Sofía se había quedado con él en su re-
sidencia, junto con su novia y sus 2 hijos pequeños. 
Gerardo dejó entrar a los oficiales a su casa y les 
mostró dónde se había estado alojando Sofía. 
Una vez adentro, los oficiales localizaron evidencia 
de lo que parecía ser sangre seca; también faltaban 
muebles en la habitación donde supuestamente Sofía 
había estado durmiendo.
Los detectives entonces interrogaron a Gerardo y a 
su novia y luego obtuvieron una orden de registro en 
la casa. 

Arrestan en Tucson al homicida 
de Sofía Hurtado. Fue su primo.

En solamente 5 días, se detectaron 5 
casos más de Coronavirus en Sonora, 
para sumar hasta hoy un total de ocho.
La Secretaría de Salud confirmó 3 ca-
sos nuevos positivos de Coronavirus 
(Covid-19) en Sonora, estos pacientes 
corresponden a dos hombres y una mu-
jer, residentes de Cajeme y Hermosillo, 
quienes se encuentran con síntomas 
respiratorios leves, informó Enrique 
Clausen Iberri.
Indicó que los casos confirmados tuvie-
ron viajes a España, Francia, Inglaterra 
y Emiratos Árabes Unidos, lugares 
donde se han registrado diversos casos 
de Covid-19.
Detalló que en los casos 6 y 7, corres-
ponden a una mujer de 50 años de edad, 
y un hombre de 44 años quienes llega-
ron a Sonora procedentes de Madrid, 
España, el 10 de marzo, sin presentar 
síntomas y una semana después, empe-
zaron con tos, fiebre, malestar general 
y dolor de cabeza.
Hasta el 22 de marzo solicitaron aten-

8 casos de Covid-19 en Sonora
Hermosillo: 3. Cajeme: 3. Navojoa: 1. Guaymas: 1 

ción médica, por lo que, tras una inves-
tigación epidemiológica se les tomó 
una muestra y ambos fueron positivos 
a Covid-19 en el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública, apuntó.
Ambos pacientes son residentes de 
Cajeme y se encuentran con cuadro 
respiratorio leve y en aislamiento do-
miciliario; además que la Secretaría 
de Salud lleva la investigación de siete 
contactos directos de ambos pacientes.

El octavo caso confirmado por Co-
vid-19, se trata de un joven de 24 años, 
residente de Hermosillo, quien fue cap-
tado a través del Call Center, quien lle-
gó a Hermosillo el 19 de marzo, pero 
que empezó con tos, fiebre y malestar 
general, el 17 de marzo cuando se en-
contraba en Inglaterra.
La brigada de epidemiología acudió a 
tomarle su muestra la que resultó posi-
tiva en el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública; se encuentra con síntomas le-
ves, en aislamiento domiciliario y tiene 

un contacto que se encuentra bajo mo-
nitoreo.
“Hacemos un llamado a la sociedad a 
ser cuidadosos con los resultados de la-
boratorios privados; en total se han es-
tudiado 107 casos sospechosos, 62 ca-
sos fueron descartados por laboratorio, 
37 muestras están en proceso y 8 casos 
fueron confirmados”, añadió Clausen 
Iberri.

El caso número 5 es el de una mujer de 
45 años de edad que reside en Ciudad 
Obregón y que viajó el 11 de marzo a 
Madrid, España, fue confirmado el pasa-
do martes 24 de marzo.
La mujer viajó a Madrid, visitó Dubai y 
estuvo 4 días por ahí para finalmente lle-
gar a México vía Tijuana-Ciudad Obre-

Las pruebas forenses indicaron que se había cometi-
do un delito violento en diferentes lugares de la casa. 
En un contenedor cercano, los detectives recuperaron 
una bolsa de basura que contenía artículos pertene-

cientes a la residencia de Gerardo, junto con ropa fe-
menina que parecía estar manchada de sangre. 
Los detectives también descubrieron que el 18 de 
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¿Cerrarán Maquiladoras?...

Cada vez es más fuerte el rumor de que las 
maquiladoras instaladas en Sonora, 
pararían sus labores, luego de darse los 

decretos a causa del Coronavirus o Covid-19.
 Por ahí se dice que al menos sería una tercera 
parte de las maquiladoras, luego de decretar la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el 
detener las labores no esenciales.
Claro que esto acarrearía mucha polémica por 
eso de “no esenciales”, porque se va a armar una 
jicotera de la chingada.
En la Ley Federal del Trabajo, en el Capítulo 
III, versa Sobre la Suspensión de los Efectos 
de las Relaciones de Trabajo.
Artículo 42.- Son causas de suspensión tempo-
ral de las obligaciones de prestar el servicio y 
pagar el salario, sin responsabilidad para el tra-
bajador y el patrón:
I.- La enfermedad contagiosa del trabajador.
Artículo 42 Bis.- En los casos en que las auto-
ridades competentes emitan una declaratoria de 
contingencia sanitaria, conforme a las disposi-
ciones aplicables, que implique la suspensión de 
las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 
429, fracción IV de esta Ley.
Capítulo VII.- Suspensión colectiva de las re-
laciones de trabajo.
Artículo 427.- Son causas de suspensión tem-
poral de las relaciones de trabajo en una empre-
sa o establecimiento:
VII.- La suspensión de labores o trabajos que 
declare la autoridad sanitaria competente, en los 
casos de contingencia sanitaria. 
IV.- Si se trata de la Fracción VII, el patrón no 
requerirá aprobación del Tribunal y estará obli-
gado a pagar a sus trabajadores una indemni-
zación equivalente a un día de salario mínimo 
general vigente, por cada día que dure la sus-
pensión, sin que pueda exceder de un mes.
Así están las cosas, la Ley prevé estos casos, que 
desgraciadamente, está afectando a nivel mun-
dial en todos los aspectos.

Medidas que pueden tomar las empresas 
para proteger al trabajador:

Pero mientras son peras o manzanas, las maqui-
ladoras y empresas locales, pueden tomar las 

siguientes medidas, que algunas compañías ya 
están llevando a cabo: 
* Estaciones de limpieza con gel antibacterial 
por todo el edificio.
* Los operadores paran 30 minutos antes de 
finalizar su turno, para desinfectar y limpiar 
su área de trabajo para que el operador del 
siguiente turno reciba el área limpia y desin-
fectada.
* Desfase de horarios para el personal de ofi-
cinas.
* Permiso con goce de sueldo por dos sema-
nas mínimo a: embarazadas, mayores de 60 
años, personas con diabetes, hipertensión, etc., y 
personas que viajaron a zonas con alto nivel de 
contagio.
* Nivelación de cantidad de operadores en 3 
turnos tratando de tener solamente una per-
sona por área o máquina (hasta donde lo per-
mita cada proceso).
O Turnos:
- Lunes a Jueves de 8:00 am a 8:00 pm.
Lunes a Jueves de 8:00 pm a 8:00 am (Jueves 
salen a las 2:00 am, se paga jornada completa de 
48 horas).
Viernes a Domingo de 8:00 am a 8:00 pm (se 
paga jornada completa de 48 horas).
O al personal antes de ingresar se les dará gel 
antibacterial, se les tomará la temperatura y 
se les entregan guantes y tapabocas (según la 
disponibilidad por la escasez de estos artículos 
en el mercado).
O camiones dedicados para la empresa, no se 
compartirán camiones con las demás plantas del 
parque industrial.
* Instalación de dos carpas grandes en el área 
de estacionamiento para ampliar el área de 
comedor limitando a 2 personas comiendo al 
mismo tiempo por mesa. 
Hay 6 horarios diferentes de comida para man-
tener al mínimo el personal comiendo al mismo 
tiempo.
* Área de recepción cerrada, solamente se ad-
miten visitas con previa cita, se les toma tempe-
ratura antes de entrar al edificio.
* Desinfectar demás los camiones a diario.
Pues ahí están esas medidas, ojalá que las tomen 
y no queden volando en el aire, eso les daría ma-
yor tranquilidad a los obreros y obreras y perso-
nal administrativo y por supuesto también a los 
patrones.
Los efectos adversos a la economía provocados 
por la pandemia del Covid-19 apenas se están 
comenzando a manifestar, aunque los mercados 

mundiales ya resienten los estragos con la caída 
de los mercados bursátiles y el desplome de los 
precios del petróleo, que han obligado a las 
grandes empresas a realizar ajustes.
En México, apenas están empezando, pero con 
la cancelación de muchos actos masivos, el cie-
rre de fronteras en muchos países que impiden 
viajar y la semi-paralización de la productividad, 
los primeros en lanzar un SOS a nivel mundial, 
ante la amenaza de la bancarrota, son el sector 
turismo y las líneas aéreas.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
está realizando un llamado a los gobiernos del 
mundo a tomar medidas inmediatas para garan-
tizar la supervivencia del sector.
Propone que se otorgue ayuda financiera para 
proteger el ingreso de los trabajadores y dar 
préstamos sin intereses a las compañías glo-
bales, pero también a las pequeñas y media-
nas para evitar que colapsen.
Solamente las líneas aéreas en el mundo, nece-
sitarán ayuda y rescate de los gobiernos por el 
orden de los 200 mil millones de dólares, para 
sobrevivir la crisis del Covid-19 que podría du-
rar varios meses más, según declaraciones de la 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional.
En Puerto Peñasco, San Carlos, Guaymas, 
Bahía de Kino y otras playas de Sonora, el sec-
tor turístico y restaurantero espera tener mi-
llonarias pérdidas en el próximo periodo vaca-
cional de Semana Santa, que coincide con la 
cuarentena ordenada por la Secretaría de Salud, 
por lo que vienen tiempos difíciles, bastante difí-
ciles, que nos afectarán a todos en general de una 
u otra manera.
 Pero ahí no para la cosa, resulta que no tarda en 
darse también el decreto para la suspensión de 
actividades o servicios y los que no acaten la or-
den, podrían ser arrestados de 24 a 36 horas, 
de acuerdo a la Ley que se aplique.
Entre los comercios o servicios no esenciales 
que tendrían que cerrar serían:

•	 Papelerías
•	 Tiendas de ropa
•	 Barberías
•	 Estéticas, entre otras.

En fin como digo, apenas vamos empezando a 
sentir los estragos y valiéndome la redundancia 
esto apenas comienza. ¿Qué nos irá a deparar lo 
peor?...
Pero se me acabó la cancha, le recuerdo que 
es viernes social, no se aloque y por favor: 
¡Quédese en su Casa!.

BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Cómo es que usted sabe de to-
do?, ¿Dónde lo aprendió?.  

Manuel Sandoval 
Estimado “Meño”: 
   ¡Mira Meño, para saber de todo se necesita que haya 
pendejos, sin agraviar al Pantoja Chávez, al “Rooster” 
Zepeda, al “Frijol” Solís y al “Charras” Zomosa!.  
 

2.- Querido doctorcito: ¿Quiénes serían mejores?, 
¿Los Celadores de antes o los Fiscales de hoy?. 

Israel Martínez 
Estimado “Isra”: 
         ¡Sin duda los de antes, porque eran mordelones 
descarados y éstos son mordelones hipócritas!. 
 
   

3.- Querido doc: ¿De las mujeres cuáles son las mejo-
res para el amor?. ¿Las güeras o las morenas?.  

Baldemar Galindo 
Estimado “Nan”: 
      ¡Usted agarre corte parejo, ahí si le sobra alguna 
pa’ un cachuchazo, pues me la manda! 
 

4.- Querido doctor: ¿Es cierto que el tequila sirve 
para curar la gripe?.  

Jorge Peraza 
Estimado “Sibori:  

  ¡No, pero agarras una peda a toda madre! 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Qué haré para que mi vieja 
no me reproche cuando me ve con un vaso de pisto 
en la mano?.  

Juan Valencia 
Estimado “Patón”:  

¡Beba directo de la botella!. 
 

6.- Querido doctor: Cuenta “El Sahuaro” Luzanía que 
en su juventud deseaba salud, dinero y amor; y que 
ahora desea nomás salud. ¿Por qué?.  

Carlos López 
Estimado “Quesero”:  
         ¡Porque no es lo mismo los Tres Mosqueteros 
que 70 años después!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Qué sabe usted del Alejo Milton, 
dónde nació, antecedentes y datos biográficos?. 

Mario Ramírez 
 Estimado “Caballo”:  
         ¡Lo único que pude investigar es que es corriente 
cruzado con callejero!. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

marzo, Sofía envió un mensaje a un amigo en Méxi-
co, diciéndole que no estaba segura y que necesi-
taba ayuda. 
El amigo notificó a la madre de Sofía, quien de in-
mediato intentó hablar con Gerardo por teléfono pero 
no obtuvo respuesta. Siguió insistiendo y cuando le 
contestó, le dijo que Sofía se había ido sin decir nada 
y fue entonces que le dijo a Gerardo que la reportara 
como desaparecida.

Después de reunir pruebas de la escena y volver a 
interrogar a Gerardo los detectives pudieron localizar 
varios sitios de entierros diferentes en todo el Conda-
do de Pima y los restos de Sofía fueron localizados y 
recuperados en cada sitio.
Gerardo Salinas fue arrestado quedando en resguardo 
en la cárcel del Condado de Pima, acusado de los de-
litos de homicidio en primer grado, secuestro y aban-
donar y ocultar un cuerpo muerto. 
Los detectives continúan la investigación y darán a 
conocer detalles adicionales a medida que estén dis-
ponibles. Cualquier persona con información se le 
pide que llame al 88-CRIME, donde puede perma-
necer anónimo.
Muchas unidades y disciplinas diferentes en todo el 
Departamento colaboraron en la investigación, in-
cluidos los oficiales de patrullas de la División de 
Operaciones Este; detectives de la Unidad de Regis-
tro y Seguimiento de Delincuentes Sexuales, Uni-
dad de Crímenes de Internet contra niños, Unidad 
de Homicidios y Abusos Físicos Infantil; y personal 
Unidad de escena del crimen, Sección de Pruebas y 
Unidad de Medios Electrónicos Forenses.

arrestan en tucson a homicida ........... 8 casos de covid-19 en sonora .............
gón. La paciente fue detectada en un filtro que se 
tiene en el Aeropuerto Internacional de Obregón y el 
martes por la mañana dio positivo al Covid-19.
La paciente se encuentra totalmente aislada junto con 
sus contactos más cercanos en su domicilio, desde su 
retorno a México.

Como se recordará, la Secretaría de Salud confirmó 
el cuarto caso de Covid-19, el domingo 22 de mar-
zo, tratándose de un joven de 22 años, residente de 
Guaymas, quien se encuentra en buenas condiciones 
médicas.
Esta persona residente de Guaymas se encontraba 
estudiando desde 2019 en Madrid, España, además 
de haber viajado a diferentes ciudades de Europa en 
las que se registraron casos positivos de Covid-19. 
Regresó a Sonora el 17 de marzo en un vuelo con 
conexión a la Ciudad de México y Hermosillo y a 
su llegada no presentaba fiebre, sin embargo, en 
el periodo del 10 al 14 de marzo presentó dolor de 
garganta, dolor de cabeza y fiebre por lo que se le 
tomó muestra faríngea y nasofaríngea confirmándose 
como positivo a Covid-19 por el Laboratorio Estatal.
El paciente no requirió manejo hospitalario y se en-
cuentra asintomático y seguirá con el protocolo ade-
cuado de aislamiento y continuará con la evaluación 
periódica de sus condiciones de salud.
El secretario de Salud destacó que desde su llegada a 
Sonora, el paciente llevó adecuadamente el protocolo 
preventivo de aislamiento por lo que no hubo contac-
tos directos qué evaluar; razón por la cual felicitó al 
joven y a su familia por actuar de forma responsable. 
El sábado 21 de marzo la Secretaría de Salud confir-
mó el tercer caso positivo en una persona del sexo 
masculino, de 30 años, con residencia en Navojoa, el 
cual se mantiene en buen estado.
Esta persona viajó el 27 de febrero a París, Francia 
y regresó a Navojoa, el 13 de marzo, haciendo co-
nexión en la Ciudad de México y Cajeme, sin presen-
tar síntomas respiratorios.
Fue hasta el 18 de marzo que se detectó sintomático, 
con fiebre y dolor de garganta, por lo que se reali-
zó un examen en un laboratorio privado y se detectó 
como caso sospechoso y el 20 de marzo se notificó a 
la Jurisdicción Sanitaria 5, de este posible caso posi-
tivo de Covid-19. Una brigada epidemiológica acu-
dió a su casa donde estaba en aislamiento, se le tomó 
una muestra faríngea y ese día a las 17:00 horas el 
Laboratorio Estatal lo confirmó como positivo de Co-
vid-19; actualmente el paciente se encuentra en buen 
estado y siguiendo los protocolos adecuados.
Clausen resaltó que el Gobierno del Estado continúa 

con su estrategia integral de distanciamiento social 
“Quédate en casa”, con medidas agresivas, severas 
y ágiles; y reiteró el llamado a la ciudadanía en ge-
neral a permanecer en sus hogares y evitar cualquier 
actividad pública no esencial; además de solicitar con 
carácter obligatorio a empresarios y patrones a ser 
sensibles con sus trabajadores principalmente con 
adultos mayores, embarazadas y madres de familia. 
El Secretario de Salud reitera el llamado de seguir las 
recomendaciones de #QuédateEnCasa.
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Su enfermedad fue empeorando durante unos 
días. Dio negativo en la prueba de influenza y final-
mente descubrió que tenía neumonía. Una radiogra-
fía de pulmón impulsó a su médico a ordenar una 
prueba COVID-19.
Tres días después el resultado de su prueba dio po-
sitivo y a los pocos minutos de llegar al hospital, la 
mujer de 54 años se convirtió en la primera fallecida 
por el coronavirus, en Tucson.
“Ella no es sólo una estadística”, dijo su sobrina, Oli-
via Meza Cannito. “Es un ser humano, es madre, 
hija, hermana y tía. Ella lo era todo”.
La familia, preocupada por el estigma asociado a las 
personas que contraen una enfermedad que se trans-
mite con tanta facilidad y que ha llevado a las ciuda-
des de todo el mundo a entrar en aislamiento, pidió 
que no se use el nombre completo de la víctima en 
esta historia. Los miembros de la familia se encuen-
tran en cuarentena domiciliaria.
Pidieron que la víctima sólo sea identificada por su 
apellido, Anderson.
Trabajaba como recepcionista en una clínica pediá-
trica en al Este de la ciudad. Su familia dijo que todo 
lo que siempre quiso hacer era ayudar a las personas 
y que estaba dedicada a hacer cosas para mantenerse 
saludable. 
También era diabética, lo que la ponía en mayor ries-
go de contraer el virus.
Cuando empezó a desarrollar fiebre el 15 de marzo, 
Anderson inmediatamente hizo una cita con su médi-
co. Su familia dijo que no experimentaba tos ni falta 
de aire en este momento.
El 19 de marzo, su médico realizó las pruebas de 
gripe y faringitis que resultaron negativas e hizo una 
radiografía de tórax. Al día siguiente, el informe de 
radiología mostró que Anderson tenía neumonía. A 
su médico le preocupaba que los patrones de infec-
ción en sus pulmones fueran consistentes con el co-
ronavirus. La examinaron para COVID-19 el viernes 
20 de marzo.
“Ella pensó que era neumonía y simplemente se quejó 
de dolor de espalda”, dijo su hermana Melanie Meza.
El lunes por la mañana, Anderson recibió una llama-
da de su médico diciendo que su prueba de coronavi-
rus era positiva y que debía ir a la sala de emergen-
cias de inmediato. Para entonces, ya estaba teniendo 
más problemas para respirar.
Su esposo la llevó al Tucson Medical Center.
Para cuando llegó, dice la familia de Anderson, sus 

Foto ilustrativa

“Quiero que su muerte signifique algo”, dice un familiar 
de la primera víctima de Coronavirus, en Tucson, Arizona
Murió menos de una hora después de ser trasladada al Tucson Medical Center.

vías respiratorias estaban tan constriñidas que no 
pudo ser entubada y había mucha presión en su ab-
domen. A pesar de los esfuerzos del personal médico, 
Anderson murió una hora después de su llegada.
“No hubo tiempo suficiente para decirle adiós. 
Pensamos que iría al hospital y regresaría. Era una 
luchadora, nunca se rindió y esto es lo que la tumbó, 
dijo Meza. No quiero que termine de esta mane-
ra, quiero que su muerte signifique algo y ayude 
a mostrarle a Tucson lo que está sucediendo y la 
gravedad de esto. Es serio”.
Además de 3 hermanos, a Anderson le sobreviven su 
esposo y dos hijos, ambos adultos jóvenes.
Aunque nadie más en la familia ha desarrollado nin-
gún síntoma, los hijos y el esposo de la mujer ahora 
están en cuarentena y deben permanecer así durante 
al menos 14 días desde de su muerte.
Meza Cannito dijo que la falta de contacto físico con 
familiares y amigos ha hecho que este momento de 
dolor sea aún más difícil.
“No pueden verla para decirle adiós, dijo. No es que 
el hospital vaya a sostener el cuerpo durante dos se-
manas, ya sabes, así que ha sido muy duro para ellos”.
Ahora que las reuniones sociales están limitadas a 
menos de 10 personas, la familia no cree que puedan 
tener un funeral en el corto plazo.
“Era una persona extrovertida, tenía una sonrisa in-
creíble, ojos hermosos y amaba la vida, amaba a sus 
hijos, dijo Meza. Era la mayor de cuatro y siempre 
estaba pendiente de todos”.
Meza dijo que la necesidad de mejores procedimien-
tos de prueba es evidente.
“Si vas a hacer una prueba Covid-19, debes saber de 
inmediato”, dijo. “Mi temor es que el resultado de la 
prueba haya estado en la oficina cuando estaba cerra-
do durante el fin de semana”.
Trabajando en una clínica pediátrica, Anderson po-
dría haber contraído el virus a través de su trabajo 
dijo su hermana, especialmente sabiendo que los ni-
ños pueden ser portadores del virus sin experimen-
tar síntomas graves. Después de desarrollar fiebre y 
consultar con su médico, Anderson se quedó en casa, 
dijo su familia.
No fue posible contactar la clínica donde trabajaba la 
mujer. Los funcionarios del Departamento de Salud 
del Condado Pima no pudieron confirmar si estaban 
trabajando con la clínica para identificar a personal 
médico y pacientes que pudieran haber estado ex-
puestos, y dijeron que no pueden proporcionar infor-

mación que identifique a esa persona o sus contactos, 
incluso si esa persona o su familia han aparecido.
Su familia dijo que quieren que Tucson y el resto 
del Condado Pima tomen en serio la pandemia de 
coronavirus.
“Hay tantos memes por ahí y todos los chistes gra-
ciosos. Al principio también me reía de ellos”, dijo 
Meza Cannito. Pero en cuanto llego a casa, cambia 
todo y te das cuenta de la gravedad”.
Con paquetes y suministros de prueba limitados dis-
ponibles, el Departamento de Servicios de Salud de 
Arizona ha evaluado a 368 personas, 45 de las cuales 
han dado positivo. Los laboratorios comerciales son 
los que han realizado la mayoría de las prueba del 
estado, produciendo 357 resultados positivos desde 
que comenzaron a aceptar muestras a principios de 
este mes.
Hasta ayer, había 508 casos de coronavirus en Ari-
zona y 8 muertes.
“Ama a tu familia, dijo Meza. No esperes. Diles 
que los amas”.
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Un vale de 500 pesos como ayuda alimentaria será 
entregado a quien por la naturaleza de su empleo sea 
suspendido a causa del Coronavirus o COVID-19, 
y se encuentre pasando por dificultad económica, 
anunció el alcalde Jesús Alfonso Montaño. 

 
“Estamos tomando acciones para mitigar las necesi-
dades que pudieran tener los empleados sobre todo 
del sector turístico o de servicios, por despidos o sus-
pensiones causadas por la pandemia”, señaló el pre-
sidente municipal. 
La medida se llevará a cabo gracias a un fondo de 
ayuda de 2 millones de pesos acordado entre el 
Ayuntamiento y el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OO-
MAPAS). 
El sistema se hará a través de vales de ayuda alimen-
ticia que serán entregados por el Municipio, a mil be-
neficiados por semana durante 4 semanas, siendo un 
total de 4 mil apoyos durante este período. 
Una quinta semana de ayuda sería probablemente 
con aportaciones de empresarios y sociedad en 
general que estén en posibilidades, con una cantidad 
desde 5 mil pesos por unas 100 personas altruistas y 
de negocios.
Para registrar su solicitud de apoyo por la actual con-
tingencia puede comunicarse a los siguientes teléfo-

Apoyará ayuntamiento con vales de 500 pesos
nos, es muy importante consultar las reglas de ope-
ración:
633-100-5585 / 633-132-7188 / 633-338-4046
633-338-1757 / 633-338-4003.
A estos números telefónicos donde podrán comuni-
carse quienes requieran información o quienes cum-
plan con las condiciones mencionadas.
Si las medidas de salud que se realizan para evitar 
la propagación de virus se extienden a más de 4 se-
manas, se pedirá apoyo a los empresarios para juntar 
nuevos fondos y seguir ayudando a las personas que 
lo necesitan.

Sabemos que el apoyo que daremos no es mucho, 
pero puede cubrir necesidades básicas de alimenta-
ción, que es lo más apremiante en tiempos de crisis, 
enfatizó. 
El alcalde hizo un llamado a los ciudadanos para que 
se concienticen y procuren guardar la sana distancia 
que es de un metro y medio entre personas y que de 
ser posible se queden en casa. 
No salgan si no es estrictamente necesario, solicitó. 
Estamos trabajando por la seguridad de la gente, pero 
necesitamos que sean conscientes y se cuiden y cui-
den a sus familias, agregó.
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Para facilitar el trámite de incapacidad a las perso-
nas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) que presenten síntomas de la enfermedad 
COVID-19, el Consejo Técnico del Instituto aprobó 
hoy la obtención de un permiso especial por con-
tingencia desde plataformas digitales de acceso re-
moto.

En conferencia de prensa sobre el informe del CO-
VID-19 en México, el Dr. Mauricio Hernández direc-
tor de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, 
informó que este es un permiso único en la historia 
del Instituto para las y los trabajadoras asegurados, 
en congruencia con la declaratoria de pandemia he-

Aprueba IMSS permiso para facilitar trámite 
de incapacidad en línea, por Coronavirus
• LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL PODRÁN SOLICITAR ESTA PRESTACIÓN. 
• SI TIENEN SIGNOS DE INFECCIÓN COMO TOS, FIEBRE Y DOLOR DE CABEZA, DEBEN PERMANECER 

EN CASA SIN ACUDIR AL MÉDICO PARA OBTENER SU INCAPACIDAD.
• ES UN ESFUERZO PARA ROMPER LA CADENA DE TRANSMISIÓN Y MANTENER LA SANA DISTANCIA.

cha por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Destacó que la estrategia es un esfuerzo del Instituto 
por sumarse a las recomendaciones de la Secreta-
ría de Salud para romper la cadena de transmisión, 
evitar la circulación de las personas con síntomas y 
que permanezcan en casa.
“El director general, Zoé Robledo, nos ha pedido 
buscar estrategias para poder contribuir más a apla-
nar la curva, que los servicios de salud no se saturen 
y podamos dar una atención de calidad”, indicó.
De esta manera, dijo Hernández, se mantiene la sana 
distancia y le ahorra al trabajador la visita al médico, 
dirigirse en automóvil o en transporte público por la 
incapacidad, entrar en contacto con otras personas, 
ir al banco a cobrar la prestación y, finalmente, re-
gresar a casa para permanecer en reposo.
Indicó que si las y los trabajadores tienen signos de 
infección como tos, fiebre y dolor de cabeza, deben 
permanecer en casa sin acudir al médico para obte-
ner su incapacidad, además de que está garantiza-
do el subsidio económico durante los primeros 14 
días, que es lo que dura el cuadro leve de COVID-19.
Precisó que el pago de la incapacidad es de 11 días, 
debido a que los primeros tres no se cubren al ser 
una incapacidad temporal por enfermedad general.
El doctor Hernández Ávila señaló que para el otor-
gamiento de la incapacidad el asegurado con sínto-
mas debe llevar a cabo un proceso electrónico, que 
consiste en completar un cuestionario de tamizaje y 
recibir la respuesta de la procedencia o no del per-
miso especial.

“Si no hay riesgo, se emiten recomendaciones para 
el cuidado de la salud; si hay riesgo se valida el cues-
tionario con evaluación médica, se hace la incapaci-
dad digital, se notifica al patrón, también le pedimos 
a la persona que lo notifique a su empleador, se con-
tacta al asegurado para hacer la verificación de su 
cuenta bancaria y realizar el depósito”, explicó.
Adicionalmente, dijo, se le enviará por mensajería 
un equipo de protección para que no se contagien 
los familiares, que consiste en cubrebrocas, alcohol 
gel que hace la función de antiséptico bacteriano y 
un termómetro, con lo que se previene el contagio 
intradomiciliario, además de un instructivo sobre 
los signos y síntomas del COVID-19 y cómo cuidar al 
enfermo en casa.
Solicitó que las y los trabajadores actualicen sus da-
tos en las plataformas digitales del IMSS para el en-
vío del kit y de información.
Subrayó que la persona con incapacidad debe es-
tar atenta de los síntomas de agravamiento de esta 
enfermedad al término de los 14 días: dolor en el 
pecho, fiebre alta que no cede, falta de aire y color 
morado, para recibir atención en una unidad médica 
u hospital, lo que posibilita la prórroga de la incapa-
cidad.
Así, el IMSS está aportando a la protección del tra-
bajador para que no pierda su empleo por tener los 
síntomas y cuente con la compensación económica 
por enfermedad. Es una de las intervenciones que 
estamos impulsando en el Instituto, finalizó.



7 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 27 de Marzo de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Tel: 338-10-98

 La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado (CEDH) avaló las medidas que se imple-
mentaron en los Centros de Reinserción Social 
de Sonora con la intención de evitar contagios 
entre la población interna.
Durante la segunda reunión del Comité de Sa-
lud de la SSP, en la que estuvieron presentes el 
secretario de Seguridad Pública, David Anaya 
Cooley y el coordinador del Sistema Estatal Pe-
nitenciario, Ramón Tadeo Gradías, así como 
con los directores de los 13 CERESOS en el Es-

Avala CEDH medidas restrictivas 
implementadas de CERESOS de Sonora

tado, los representantes de los Derechos Huma-
nos coincidieron que en este plan de contingen-
cia por la pandemia del coronavirus se trabaja 
con el respeto a los derechos de las PPL.
Dentro de las acciones quedó prohibida la visi-
ta familiar a personas de la tercera edad, con 
problemas de salud, mujeres embarazadas y 
niños, es para evitar un contagio local, mismas 
que se implementaron a partir del pasado fin de 
semana.
Saúl Torres Millán, visitador permanente de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
adscrito al Cefereso 11, explicó que se realiza 
una detallada vigilancia de la difusión de los De-
rechos Humanos, sin embargo ante la contingen-
cia sanitaria es necesario también cuidar la salud 
y bienestar de los internos.
“Aplaudimos estas medidas y vamos a estarlas 
apoyando siempre y cuando se respeten los de-
rechos humanos de las personas privadas de 
su libertad como hasta este momento ha sido”, 
precisó el representante de CEDH.

Taller Musical 
Max Sánchez García 

 
Clases de Guitarra 

Guitarrón, Violín 
Vihuela y Canto Vernáculo 

Calle 13 avenida 31 No. 3098 
Teléfono: 331-07-81 

En el marco de la declaración de la Fase 2 de 
la contingencia sanitaria del Covid-19 en Méxi-
co, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
determinó suspender el servicio de emisión de 
pasaportes en todas las delegaciones metropoli-
tanas y foráneas del país a partir de este próximo 
viernes 27 de marzo al 19 de abril del presente 
año.
Queda a disposición de los usuarios el correo 
electrónico dgdelegaciones@sre.gob.mx y el te-
léfono 800 801 07 73 para la atención única de 
emergencias acreditadas.
La Cancillería aclaró que el pago de derechos 
efectuado por los solicitantes para el trámite de 
pasaporte tiene una vigencia de cinco años a par-
tir de la realización del mismo.
Explicó que las nuevas citas en calendario dis-
ponible se harán de conocimiento en su oportu-
nidad.

Suspenden emisión de pasaportes por Covid-19

mailto:dgdelegaciones@sre.gob.mx
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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 

   

   
 
 

1. Estados Unidos dejó de ser el país líder.
2. China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar 
ni un misil y nadie se dio cuenta. 
3. Putin es un visionario.
4. A las malas se puede hacer mucho por el planeta y 
la humanidad.
5. Los europeos no son tan educados y cultos como 
creemos.
6. El personal de salud vale más que un futbolista.
7. No estamos equivocados cuando pedimos más 
para hospitales, menos para la guerra.
8. El petróleo no vale nada en una sociedad sin con-
sumo. 
9. La prevención salva más vidas, que el actuar a úl-
timo momento.
10. Los niños ocupan un lugar privilegiado para la 
naturaleza.
11. La muerte no distingue raza ni estrato social 
12. La estupidez populista es atrevida.
13. El trabajador de la salud está solo, abandonado y 
olvidado. Y aun así, nunca baja la guardia.
14. No estamos preparados para una pandemia. 
15. Los intereses particulares sobrepasan los sociales.
16. El ser humano es oportunista y despreciable sin 
importar su posición económica o social, al subir pre-
cios.
17. Los niños de ahora no saben jugar sin internet o 
tv.
18. Las redes sociales nos acercan, pero también son 
el medio para crear caos.
19. El papel higiénico es más importante que la co-
mida. 
20. El planeta se regenera rápidamente sin humanos. 
21. Hay quienes ganan millonadas y no le sirven a la 
humanidad. No los idolatre. 
22. Los humanos somos el verdadero virus del pla-
neta. 
23. Ya sabemos que sienten los animales en los zoo-
lógicos. Hagamos que cierren. 
24. Las ayudas favorecen al rico, y el necesitado, el 
que vive del día a día se jode.
25. Ningún pastor ha salvado vidas del coronavirus.
26. Comenzamos a apreciar el gran gesto de confian-
za que significa dar un apretón de manos.

Cosas que la pandemia 
ha puesto en evidencia: 

Por Angel Verdugo
¿Le parece factible que México podría recuperar su 
“normalidad” en octubre de este año?.
Hoy, son más los ¡no sé!, que las explicaciones 
pretendidamente informadas. 
A las preguntas del título podríamos agregar algunos 
miles o decenas de miles más; una o varias por 
cada uno de nosotros y las respuestas serían, casi 
siempre, un no sé.
¿Cómo es posible responder a cada pregunta con 
un no sé, cuando la avalancha de tuits y mensajes en 
relación con esta pandemia nos aplasta?. 
¿Por qué cada uno dice tener la explicación de por 
qué estamos pasando por esto, pero cuando se le 
interroga por el cuándo y el cómo nada dice, salvo 
el conocido no sé?.
Si bien en los países donde primeramente se dejaron 
sentir los efectos de la epidemia -luego pandemia- 
empiezan a encontrar los primeros elementos de la 
causa, en los otros -como serían los casos de Estados 
Unidos y México-, las cosas lucen más confusas 
cada día que pasa. 
Es a tal grado la confusión e irresponsabilidad 
de algunos que Miguel Barbosa declaró “están 
contagiados los ricos, los pobres somos inmunes…”. 
Usó el plural en una muestra del peor de los cinismos.
Por otra parte, la compañía Roche anunció que 
las autoridades sanitarias de Estados Unidos 
aprobaron, en fast track, la prueba rápida en contra 
del virus que ha causado parte de los problemas que 
enfrentamos; restaría ver cuándo llegaría a decenas 
de países y fuere aplicada a millones de habitantes 
de todos ellos.
La prueba rápida, evidentemente, ayudará en la 
parte médica de los problemas que enfrentamos; 
sin embargo, lo que vemos y enfrentamos hoy en la 
esfera económica seguramente tardaremos meses y 
en algunos casos años en corregir, para regresar a la 
normalidad, que ya extrañamos.
Repitamos la pregunta del título, pero circunscritos 
a México: ¿Cuándo y cómo parará esto? ¿En verdad 
-como afirma el hoy famoso vocero, doctor López-, 
esto durará de aquí a octubre del año en curso?. ¿Y 
por qué descartar la concreción de la eventualidad, 
al igual que en el año 2009, del cese de aquél 
debido a los graves errores cometidos al igual que le 
sucedió hace once años?.
Ahora le pregunto a usted: ¿Tiene idea de cuándo va 

¿Cuándo y cómo parará esto?
a parar la situación inédita que enfrentamos hoy? 
¿Le parece factible que México, con una debilísima 
institucionalidad, un sistema de salud pública 
colapsado y casi en ruinas y unas finanzas públicas, 
cuya debilidad es ya peligrosa, podría recuperar su 
“normalidad” en octubre de este año?.
Si bien yo tampoco tengo idea alguna del cuándo -al 
igual que usted-, en el aspecto económico veo las 
cosas complejas y muy graves. 
El gobierno federal enfrenta una carencia de 
recursos tal que vuelve ilusoria la pretensión de que 
los efectos económicos de la pandemia no serán 
graves y la derrotaremos en toda la línea porque 
no sólo “somos mucha pieza”, sino que tenemos 
“guardados” 400 mil millones de pesos.
Los daños a la economía, tanto en su parte formal 
como informal son hoy, para decirlo suavemente, 
inimaginables. 
Desempleo, cierre de empresas y la quiebra de no 
pocas serían los elementos centrales del panorama 
económico que incluye la caída del PIB cercana al 
5%.
¿Habrá efectos políticos de esto? Por supuesto; es 
más, ya los pronósticos para julio del año 2021, van 
adelantados.
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A solicitud del Consejo Estatal de Salud y ante-
poniendo lo más valioso que tienen las familias 
sonorenses que es su salud y su vida, la gober-
nadora Claudia Pavlovich Arellano, en uso de 
sus atribuciones constitucionales, decretó emer-
gencia sanitaria temporal denominada “Ante el 
Coronavirus Todos Jalamos”.
 A través de un mensaje dirigido a las y los sono-
renses, la Gobernadora anunció 5 medidas fun-
damentales que contiene el decreto.
 La primera es preservar la vida y la salud, 
por eso se fortalecerá la estrategia Quédate en 
Casa con una declaratoria de emergencia sanita-
ria temporal en la que sectores económico, social 
y gubernamental, hacen alianza jalando parejo.
 Quedarse en casa evitará que una gran mayoría 
de sonorenses se enferme al mismo tiempo y que 
se congestionen los hospitales, permitiendo ofre-
cer atención a todo aquel que la necesite.
La segunda, continuarán realizándose las ac-
tividades consideradas esenciales. La mayoría 
de las empresas han aceptado esta medida con-
sensada con ellos y se han sumado en un ejem-
plar compromiso con sus trabajadores. 
 Estas actividades esenciales son las que garan-
tizan el abasto y la disponibilidad permanente 
de alimentos, medicamentos, equipo médico, 
servicios de agua potable, energía eléctrica, dis-
tribución de combustibles, transporte, servicios 
públicos, entre otras actividades necesarias para 
preservar la calidad de vida de los ciudadanos.
 La tercera medida es establecer programas 
alimentarios para quienes se encuentran en 
extrema vulnerabilidad. 
 La cuarta es determinar las condiciones para 
que una vez concluida la contingencia, se pueda 
recuperar la normalidad económica del estado, 
para lo cual se creará un fondo especial de apo-
yo a micro, pequeña y mediana empresa. 
 Y la quinta garantiza que el Gobierno del Es-
tado siga trabajando con servicios accesibles 
desde casa, a través de un punto de contacto te-
lefónico y en línea donde los ciudadanos tendrán 
acceso a 461 trámites y servicios.
 La gobernadora anunció un fondo adicional de 
500 millones de pesos para los cinco puntos es-
tablecidos e hizo un llamado respetuoso a todos 
los Ayuntamientos a sumarse a este esfuerzo.
 “Les pido por favor que nos veamos en el espejo 
de lo que ahora ocurre en el mundo y que es real-
mente preocupante, -sostuvo Pavlovich-, pues en 
los últimos días en que el planeta ha conocido 

Decreta Gobernadora Emergencia Sanitaria 
“Ante el Coronavirus Todos Jalamos”
• Busca preservar la salud de los sonorenses y mitigar la propagación del Covid 19
• Trabajadores de actividades o sectores no esenciales deberán quedarse en 

casa, conservando empleo e ingreso, en términos de ley. 
• Se prevén apoyos para grupos vulnerables

y enfrentado esta crisis sanitaria, más de 4 mil 
500 personas por día han sido infectadas por el 
Covid-19 y han muerto más de 18 mil personas”.
 Puntualizó que si los sonorenses no queremos 
vernos en ese espejo, debemos ponderar la im-
portancia de quedarse en casa. Asimismo, hizo 
un llamado a evitar compras de pánico, ya que 
los supermercados seguirán abiertos, así como 
los centros de salud y muchos otros servicios ne-
cesarios.
 La gobernadora reiteró el compromiso de su go-
bierno con la salud de los sonorenses, causa por 
la que todos los días se trabaja en el seguimiento 
de esta contingencia sanitaria y se anticipan ac-
ciones para contener sus impactos en el estado.
 El Consejo Estatal de Salud está conformado 
por la gobernadora del Estado Claudia Pavlovich 
Arellano,  los titulares en Sonora de la Secretaría 
de Salud; Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales para los Trabajadores del Estado (Issste); 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Se-
cretaría de Marina; Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Sonora (Isssteson); DIF Sonora; Cruz Roja; 
Asociación  Sonorense de Hospitales Privados y 
Federación Médica de Sonora.
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Por Lorena Rivera 

Cada decisión equivocada tiene consecuen-
cias, de malas a nefastas. 
 Nuestra relación con el ambiente y la diver-

sidad de vida que habita en cada uno de los ecosiste-
mas del planeta ha sido ominosa.
 A estas alturas ya sabemos qué hacer y qué no, pero 
sigue ganando lo que deberíamos erradicar.
Con la crisis climática, causada por la quema de 
combustibles fósiles, el permafrost se deshiela.
Por ello, los científicos monitorean todo aquello que 
se libera, como el metano, un gas de efecto inverna-
dero más poderoso que el dióxido de carbono. Pero 
no es lo único.
Hace cuatro años, en la península de Yamal, una re-
gión de Siberia, aparecieron esporas de ántrax y una 
de las teorías científicas apunta al deshielo del per-
mafrost.
Las autoridades rusas en su momento dijeron que el 
origen de la epidemia fue el cadáver de un reno in-
fectado por ántrax enterrado en el permafrost desde 
hacía 75 años.
Las consecuencias: un niño de 12 años falleció, 40 
personas se infectaron y más de mil 500 renos murie-
ron debido al brote.
 Un artículo de noviembre de 2016, de la revista 
Scientific American, que está próxima a cumplir 175 
años, indica que investigadores prevén que uno de 
los efectos del calentamiento global podría ser que 
cualquier cosa que se congeló en el permafrost, como 
bacterias, podrían liberarse a medida que las tempe-
raturas suben. Esto podría incluir agentes infeccio-
sos para los que los humanos no están preparados o 
no tienen inmunidad.
¿Existen las vacunas para enfrentar infecciones como 
las pestes y viruela negra que asolaron siglos atrás y 

COVID-19, pangolines y murciélagos: 
una historia de terror

que todo indica que se encuentran en el permafrost 
y podrían liberarse conforme el planeta se calienta?.
Lo más seguro es que no. En muchos años, quizá.
Hoy el mundo enfrenta una pandemia causada por 
una nueva cepa de coronavirus, la enfermedad 
SARS-CoV-2, que se transmite de persona a persona.
Están afectados más de 190 países y la ciencia médi-
ca trabaja para encontrar el o los medicamentos más 
efectivos, además de desarrollar una vacuna contra 
el COVID-19, que ha enfermado a 378 mil 601 per-
sonas en el mundo y matado a 16 mil 504 hasta hoy.
Esos desarrollos llevarán su tiempo, así que a esperar.
El COVID-19, por sus características similares, fue 
relacionado con los coronavirus de pangolines -úni-
cos mamíferos con escamas en el mundo- y murcié-
lagos.
El artículo “El origen próximo del SARS-CoV-2”, de 
Kristian Andersen, PhD, profesor asociado de inmu-
nología y microbiología en Scripps Research, y otros 
científicos, indica que hay dos escenarios posibles 
sobre el origen del COVID-19.
El primero apunta a que el virus evolucionó a su esta-
do actual a través de la selección natural de un hués-
ped no humano y luego pasó al humano, como suce-
dió en los casos del SARS (civeta, mamífero asiático 
usado para hacer el café más caro del mundo, el Kopi 
Luwak) y MERS (camellos).
Y aquí es donde entran los murciélagos como 
huésped del COVID-19.
El otro escenario señala que una versión no patógena 
del virus saltó de un huésped animal a humanos y 
luego evolucionó a su estado patógeno actual dentro 
de la población humana.
Algunos coronavirus de pangolines tienen una estruc-
tura muy similar a la del SARS-CoV-2 el cual podría 
haberse transmitido a un humano, directamente o a 

través de un huésped intermediario, como civetas 
o hurones.
Los científicos siguen trabajando para identificar cuál 
de los dos es el escenario más probable.
Por lo pronto, reconozcamos el maltrato al am-
biente y la vida.
El pangolín es una especie en peligro de extinción 
y habita en Asia y África. Es víctima del comercio 
ilegal, cuyo destino es, principalmente, China, don-
de se lo comen.
En el mercado negro, un pangolín vivo tiene un va-
lor superior a los mil dólares. El de origen africano 
se destina a los mercados de carne y de escamas, las 
cuales se utilizan en la medicina tradicional, pues le 
confieren milagros curativos.
Las escamas sólo tienen queratina, como nuestras 
uñas, así que no poseen tal poder curativo.
Como se ha documentado, en China pululan los 
mercados de animales salvajes para consumo hu-
mano. A raíz del COVID-19 surgido en Wuhan, se 
dio la orden de cerrarlos.
 Países como Indonesia, Tailandia y Vietnam, entre 
otros, consumen murciélagos.
Todos esos animales salvajes se la pasan enjaulados y 
hacinados, sí, en condiciones terribles.
El cierre de esos mercados del horror debe extender-
se por todos lados y no sólo como medida paliativa, 
sino como una prohibición permanente.
El COVID-19 además de enfermar a las personas, 
colapsa los sistemas de salud y arrastra al mundo 
hacia una recesión económica sin precedentes.
Si a ello sumamos los efectos de la crisis climática, 
tendremos la tormenta perfecta.
Las malas decisiones ya tienen un grave impacto 
del que tardaremos en salir.

Terapia intensiva
Por Fabiola Guarneros Saavedra 
“No estamos listos para la próxima epide-
mia”, dijo Bill Gates en 2015. Tenía razón.
El cofundador de Microsoft alertó que la próxi-
ma catástrofe global sería una epidemia. 
“En 2014, el mundo pudo evitar un terrible bro-
te de ébola gracias a miles de trabajadores de la 
salud y a la buena suerte. Pero ahora es el mo-
mento de poner todas nuestras buenas ideas en 
operación desde la planeación por escenarios, 
pasando por la investigación sobre vacunas y el 
entrenamiento a trabajadores. No hay necesidad 
de provocar pánico (…), pero hay que empezar a 
actuar”, dijo durante la conferencia TED de Van-
couver, en el año 2015.
Ningún gobierno hizo caso.
Gates advirtió que si algo pudiera llegar a matar 
a más de 10 millones de personas en el mun-
do, en las próximas décadas, no sería una guerra: 
“Es más probable que sea a causa de un virus 
altamente infeccioso. No misiles, sino micro-
bios”.

Hace 5 años sugirió invertir y enfocar esfuerzos 
de gobierno en los sistemas de salud, “de la mis-
ma forma que los países tienen ejércitos y arma-
mento necesitan sistemas de salud fuertes”.
Hoy, la pandemia del coronavirus -con sus 307 
mil 652 contagios y sus 13 mil 51 muertos en el 
mundo- demuestra que ninguna nación está pre-
parada, que ningún gobierno invirtió en su siste-

ma de salud, en capacitación epidemiológica, en 
ciencia, tecnología, en equipos.
Y en el caso de México, el sistema de salud pen-
de de alfileres. Ha sido saqueado, abandona-
do y mermado por el cáncer de la corrupción, 
pero ese diagnóstico ya lo conocíamos y en esta 
administración tampoco se puso el remedio.
Como pasa con las y los enfermos de cáncer, los 
hospitales, institutos y clínicas del sector públi-
co resisten, sobreviven en precarias condiciones 
porque no hay recursos para medicinas ni para 
los tratamientos porque el dinero se destinó a 
programas asistencialistas.
Hoy, para poder atender a los pacientes con CO-
VID-19, la Secretaría de Salud requiere con ur-
gencia 3 mil 469 millones 615 mil 555.73 pesos 
para equipo e insumos de diagnóstico, de labo-
ratorio, para la protección personal por paciente, 
por médico y por día, para higiene de manos y 
desinfección, para toma de muestra, para venti-
lación y soporte de vida y para medicamentos. 
Lo dijo el propio subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, el pasado 17 de marzo.
Esto es lo que tenemos en el país, sumando la 
infraestructura con la que cuentan la Secretaría 
de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Insabi y los hos-
pitales privados: 33 mil unidades médicas, 83 
mil consultorios y 121 mil camas; 37 mil 596 
médicos generales, 112 mil 42 enfermeros en 
contacto con pacientes, mil 284 urgenciólogos, 
207 neumólogos, 174 infectólogos y 440 epide-
miólogos. 
Estos datos son del documento Diagnóstico de 
capacidades de infraestructura e insumos 
para la atención de COVID-19.
En cuanto a los equipos e insumos disponibles 
en los servicios estatales de salud hay 2 mil 53 
ventiladores, 5 mil 335 monitores y 669 carros 
rojos (unidad rodable con equipo, material y me-

dicamentos para maniobras de reanimación car-
diopulmonar y cerebral).
Y, ¿a qué nos enfrentaremos con la pandemia? 
La Secretaría de Salud, en un cálculo muy con-
servador estima alrededor de 250 mil contagia-
dos (suponiendo que la tasa de ataque de la en-
fermedad sea sólo de 0.2% de los 125 millones 
de habitantes del país), de los cuales aproxima-
damente 175 mil enfermos buscarían atención 
hospitalaria.
De esos 175 mil pacientes previstos con CO-
VID-19, la autoridad estima que 140 mil perso-
nas (80%) tendrían una enfermedad leve pero el 
14% requerirá hospitalización (estamos hablan-
do de 24 mil 564 personas), y un 6% (10 mil) 
requeriría terapia intensiva. 
Según el documento oficial sólo hay 3 mil 420 
camas en áreas de cuidados intensivos (mil 
553 en las Unidades Médicas de los Servicios 
Estatales de Salud y mil 867 en el IMSS).
Los Institutos Nacionales y Hospitales de Alta 
Especialidad tienen capacidad de convertir has-
ta 500 camas adicionales de terapia intensiva, lo 
que permitiría tener cerca de 4 mil camas, pero 
aun así 6 mil pacientes con COVID-19 tendrían 
que esperar en una camilla o en una silla de al-
gún pasillo de hospital (escena que hemos visto 
en cualquier unidad médica del país y sin con-
tingencia).
El pico de la enfermedad se espera a finales de 
abril y principios de mayo.
 El número de contagiados podría aumentar 
exponencialmente y rebasar los cálculos con-
servadores de la autoridad si no respetamos 
las medidas de sana distancia y autoaisla-
miento, que sirven para reducir la velocidad 
con la que se propaga el virus. Nos toca hacer 
nuestra parte…
“Si hay algo positivo en la epidemia del ébola es 
que puede servir como una alerta temprana, una 
llamada de atención para prepararse”, dijo Bill 
Gates. Pasaron 5 años y la pregunta ahora es: 
¿Aprenderá el mundo algo con la pandemia 
del coronavirus?.
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Desde el pasado 25 de marzo, el empleado con 
más de 65 años de edad o por motivos de salud 
corra mayor riesgo de contagiarse de coronavi-
rus, podrá dejar sus trabajos de forma temporal, 
con goce de sueldo y sin riesgo a ser despedido 
por su patrón.
Esta medida se publicó el martes 23 de marzo, en 
el Diario Oficial de la Federación, por dispo-
sición de la Secretaría de Salud Nacional y el 
Consejo de Salubridad de la Federación.
“Todas aquellas personas que tengan más de 65 

Personas vulnerables a contraer el COVID-19 
podrán dejar sus trabajos temporalmente

años de edad, embarazadas, lactando, quienes 
estén con enfermedades como cáncer, hiperten-
sión, con alguna discapacidad u otra condición 
que aumente el riesgo de contagio por corona-
virus, tendrá el derecho de pedir un permiso 
temporal para dejar de asistir a su trabajo con 
goce de sueldo, lo cual debe ser respetado por 
el patrón sin que se les obligue a seguir traba-
jando”. 
El empleado no requiere contratar un abogado 
para solicitar el permiso, sino solamente com-

probar que su condición de salud le faculta a au-
sentarse de forma indefinida.
Mientras el Consejo de Salud Nacional no de-
clare que México está en emergencia sanitaria 
alta, el resto de la población tendrá que asistir 
a sus empleos normalmente.
El empleador que niegue el permiso a trabajador 
podrá ser denunciado ante las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje de cada localidad y podrá ser 
sancionado.

Autor: Vicente Estudillo Castillo
Todo comenzó lejos de aquí, como en los viejos 
tiempos, guerras se ven venir, las murallas vuel-
ven a surgir, los muros en cada país aparecen no 
en el mejor momento, llegó el miedo, se olvida 
lo contento. 
Por tierra y por aire, existe el miedo, condición 
tan humana de no saber lo incierto, sin saber 
cuando el enemigo atacará con mucho filo, se 
llama Coronavirus que nos tiene el alma en vilo.
Países enteros guardan respeto, otros en cambio, 
lo ignoran por completo. 
No hay cura por el momento, como todo mal, 
se va con el tiempo, hagamos de cuenta que es-
tamos enojados, sin conocernos, sin saludarnos, 
olvidar los besos, saludar de manos, dar solo 
besos y abrazos imaginarios, evitar todo tipo de 
contagio. 
Ahora es cuando valoramos el valor de un beso, 
de un abrazo es hora de unirnos, sin tomarnos 
las manos, levantar al caído y no aprovecharnos, 
todo pasará, no tiene sentido intentar acaparar lo 
que nunca haz tenido, un ave solo hace lo ne-
cesario para resguardar su nido, hagamos algo 
extraordinario pero con verdadero sentido. 
Guardemos nuestra distancia como buenos ami-
gos, buenos hermanos, a la vida démosle senti-
do, no todo está perdido, hay héroes anónimos, 
desconocidos que arriesgan su vida 
por ti, tu familia, tus hijos y la fe también redime 
al caído. 
Demos el respeto que merece el momento, no 
ignorar la situación, el mundo no se acabará, si 
actuamos con responsabilidad para todo mal se 
busca cura, no sólo el tiempo es la mejor medici-
na, tener una actitud preventiva y no escupir, cui-
da tu saliva, ser limpios es una prevención que el 
tiempo nunca olvida. 
Quédate en casa, disfrútala desde sus cimientos, 
valora la luz al amanecer o cuando se pierde al 
oscurecer.
Si tienes un jardín riega sus plantas que también 
hay vida ahí, siente el beso del viento en tu cara, 
escucha de los pájaros sus trinos, recuerda: No 
todo está perdido. 
Llegará el momento en que esto pasará, una lec-
ción bien aprendida jamás olvidarás, valoremos 
lo que tenemos ahora aquí en la tierra, se pierden 
batallas, más no la guerra.
Escrito el 22 de marzo de 2020
Médico Pediatra.
Agua Prieta, Sonora. México.

Carta de agradecimiento
Una distinguida señora me escribió lo siguiente, 
posterior a presentar un cuadro severo de dificul-
tad respiratoria. 
Buenos días Dr. Estudillo.

Todo pasará
Sé que todo esto pasará. Algunos se quedarán 
en el camino y otros sobrevivirán. Estos días a 
mi  me han traído una lección de vida, lo que 
me pasó, había momentos, eran tan pocos, bre-
ves quizás, en que dejaba o sentía que no podía 
respirar. 
Venía a mi mente que no soy nadie, que a pesar 
de mis conocimientos (auxiliar de enfermería) y 
experiencia, se hacía poco y que yo no soy nadie 
ante la enfermedad.
Aquí en mi cama sola, veo la necesidad de reen-
contrarme conmigo misma y hacer un reecuentro 
de todo y volver mis ojos a los cielos que el úni-
co que nos puede sacar de esto se llama Jesús. 
El diario vivir, trabajo, familia, paseos, fiestas, 

de todo, me robó la esencia, el motivo que se me 
enseñó de niña, lo que era Dios. 
Sé que un día volveremos hacer lo que nos gusta-
ba hacer, abrazar tanto al anciano como al niño  y 
respirar el pasto sin asfixiarme, correr en la tierra 
con mis pies descalzos, aunque las piedras me 
lastimen, porque no lo hice cuando podía. 
Hoy me daré una oportunidad y el mundo tam-
bién  está pasando por un tiempo de reflexión.  
Aquel  que no se dé cuenta seguirá igual, tene-
mos que ser mejores, más sensibles, más empá-
ticos ante el dolor.
Gracias doctor por tenerme paciencia cuando lo 
molesto y desesperada y temerosa le hablo.
Gracias por dar confianza cuando más desespe-
rada estoy. 
Hoy me siento mejor, ya puedo respirar un poco 
mejor, con miedo que aparezca la tos, pero cui-
dándome en todo el tiempo, todo el medicamen-
to ya lo suspendí, me quedé sólo con el jarabe 
unos antihistamínicos.
Saludos 
Gracias por todo, cuídese mucho también mi 
muy apreciado amigo Dr. Estudillo.

Muchísimas felicidades a nuestro querido amigo Pomposo Soto Villegas por haber llegado el pasa-
do 19 de marzo, muy sano, gracias a Dios y muy contento como siempre anda, a sus felices 82 años 
de vida. ¡Y amenaza que va por el cienón!.

El Pompis llega a los 82
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Josefina Siqueiros Coronado
Falleció el 20 de marzo. Edad 70 años. Fue 
velada en Funeraria Barragán. 
El día 21 se le ofició un rosario y el día 22 
su cuerpo fue cremado. Que en paz des-
canse. 

Joven Abisaí González Francisco 
Falleció el 23 de marzo. Edad 28 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio en ca-
lle 2 y 3 avenida 48 en Fraccionamiento 
Lomas Altas. El día 24 se le ofició un ser-
vicio religioso y posteriormente fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Leonardo Verdugo Salcido 
Falleció el 24 de marzo. Edad 37 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio en ca-
lle 20 avenida Primera. El día 26 se le ofició 
un servicio religioso y posteriormente fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Antonio  Flores Meza
Falleció el 21 de marzo. Edad 30 años. Los servicios re-
ligiosos y funerarios se llevaron a cabo en la ciudad de 
Caborca, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Renacimiento.

Sra. Adelina Ibarra viuda de Villalobos
Falleció el 18 de marzo. Edad 79 años. Fue velada en Fu-
neraria Campos de Luz. El día 19 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell 
declaró el pasado martes 25 de marzo, el inicio 
de la fase 2 de la emergencia por el Covid-19 en 
México.
Destacó las medidas llevadas a cabo por el go-
bierno federal para hacer frente a este nuevo vi-
rus las cuales han llevado a la programación ade-
cuada del momento de cambio de las distintas 
fases y las medidas de salud pública.
“Queremos declarar formalmente el inicio de la 
fase 2 (de la pandemia del coronavirus), lo que 
nos permite trazar el horizonte para los siguien-
tes 30 a 40 días”, expresó.
De esta manera, entre las acciones que se debe-
rán llevar a cabo en el país están:
•	 Proteger y cuidar de las personas adultas 

mayores.
•	 Suspender de clases del 23 de marzo al 19 

de abril.
•	 Suspender temporal de eventos y reuniones 

de 100 personas o más.
•	 Suspensión temporal de actividades labo-

rales que involucren la movilización de per-
sonas en todos los sectores de la sociedad.  

•	 Intensificar las medidas básicas de preven-
ción.

El subsecretario aseguró que México cuenta con 
una capacidad sólida y amplia en infraestructura 
suficiente (sólo para la atención del Covid-19).
Si bien reconoció que llevando a cabo la Fase 
2 de esta emergencia de prevención continuará 
habiendo reportes de casos positivos, ésta podría 
ser más lenta; no obstante, la Fase 3 representará 
retos al sector salud y al país.
Ante este panorama, López-Gatell reconoció la 

Declaran fase 2 de la emergencia por el Covid-19
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el nuevo estado para hacer 
frente a la pandemia; reconoce que hay capacidad de infraestructura sólida

labor de todo el personal del sistema de salud, al 
que calificó de heroico.
“Agradezco el dedicado trabajo de todo el perso-
nal de salud, es una comunidad valiente, heroica 
que ha solventado muchas adversidades en el día 
a día y en etapas críticas como ésta. 
Su compromiso es fundamental y no podemos 
entrar en alguna clase de discordia, emocional o 
de distanciamiento”, aseveró.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Los Coyotes del Tenológico se coronaron campeones de la Liga Municipal de Béisbol de Primera Fuerza, en la Temporada 2013, al derrotar en la final a los Padres. El equipo 
lo integraron: Leo Muñoz, Jesús Ceceña, José García, José Gámez, Luis Denogean, Ricardo Quijada, Jairo Búzane, Edgar García, Armando Quijada, Martín Cárdenas, 
Irving Miranda, Ismael Amarillas, Edgar Cota, Guillermo González, V. Campa. V. Tarazón, Alvaro Córdova y C. Amarillas. Manejador: Edgar Cota.   

Frutería Galván fue el equipo campeón de la Liga de Segunda Fuerza, en la Temporada de Invierno 2013.

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte LIV

El 2 y 3 de marzo se jugó la semifinal de 
la Liga Municipal de Segunda Fuerza, 
Temporada Invernal 2013, donde el 

equipo Frutería Galván eliminó a Texanos y 
Llantera Zulexa a Leones, para pasar a la serie 
final. 
La serie por el campeonato de la Liga de Se-
gunda Fuerza entre Llantera Zulexa de Ar-
mando “Mandorras” Martínez y Frutería 
Galván de Alonso “Pelón” Galván, inició el 9 
de marzo y terminó el domingo 17, al ganar en 
5 partidos Frutería Galván y coronarse cam-
peón. El jugador más valioso fue Joel Islava.
El 7 de abril, el equipo Bachos de Rubén “El 
Bacho” Chávez, ganó el campeonato de la 
Liga Municipal de Béisbol de Veteranos, Tem-
porada Invernal 2012-2013, al derrotar en la fi-
nal en dos juegos al equipo Blases.
El 27 de abril iniciaron los playoffs de la Liga 
de Béisbol de Segunda Fuerza CTM, Tempo-
rada 2012-2013, en los que El Rusbayo elimi-
nó a Transportistas; Chipilones a los Diablos; 
Novatos a Frutería Galván y Farmacia La 29 
a Blue Panter.
Las semifinales de la Liga CTM se jugaron el 4 
y 5 de mayo, en las cuales Chipilones dejó fuera 
a los Novatos y Farmacia La 29 al Rusbayo, 
para pasar a disputar el campeonato. 
 La serie por el título de la Liga CTM entre 
Chipilones de Javier Villa Farmacia La 29 de 
Alonso Zamudio, inició el 12 de mayo y finalizó 

el domingo 26 al ganar en 5 partidos los Chipilo-
nes y coronarse campeones de la Temporada 
2012-2013. El jugador más valioso fue Rafael 
Alvarado.
  El 29 de junio se inauguró la Temporada 
2013, de la Liga de Béisbol de Segunda Fuerza 
CTM, con 14 equipos: Ladrillera, Farmacia 
La 29, Atléticos, Angeles, Chipilones, Manos 
Negras, Yaquis, Gallos, Frutería Galván, As-
tros, Venados, Bandoleros, Diablitos y Barrio 
Ferrocarril.
El 20 de julio se inauguró la Temporada de Ve-
rano 2013 de la Liga Municipal de Béisbol de 
Primera Fuerza, que fue dedicada a “Mandy” 

Moreno y Leonel Toscano con la participación 
de 12 equipos: Leones, Coyotes, Cabullona, 
Nacozari, Pistones, Hotel Sonora, Padres, 
Texanos, Vem Mex, Llantera, Frutería Gal-
ván y Construcciones Palma.

El 12 de octubre inició la serie por el título de 
la Liga de Veteranos de 40 años Temporada 
2013, entre Rieleros y El Traque y finalizó el 
domingo 13, al coronarse campeón Rieleros al 
ganar en 2 juegos y con este título Rieleros lo-
gró su undécimo campeonato.
El 10 de noviembre se jugó la final de la Liga 
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El equipo Bachos fue el campeón de la Liga de Béisbol de Veteranos en la Temporada Invernal 2012-2013.

Chipilones campeón de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza CTM, Temporada Invernal 2012-13.

El equipo Rieleros fue el campeón de la Liga Municipal de Beisbol de Veteranos Master, en el año 2013.

Municipal de Béisbol de Veteranos Master en-
tre Rieleros y Reumas coronándose campeón 
Rieleros, en dos partidos. 
El 26 de octubre iniciaron los playoffs de la Liga 
Municipal de Primera Fuerza, Temporada 
2013, en los que Hotel Sonora eliminó a Leo-
nes; Coyotes a Frutería Galván; Cabullona a 

Texanos y Padres a Nacozari.
La semifinal se jugó el 16 y 17 de noviembre en 
la cual Padres eliminó a Hotel Sonora y Coyo-
tes del Tec a Cabullona, para pasar a disputar 
la final. 
La serie por el campeonato de la Liga de Pri-
mera Fuerza entre Coyotes de Edgar Cota y 
los Padres de Marco Avilés inició el 16 de no-

viembre y terminó el 1 de diciembre al ganar en 
5 partidos Coyotes y coronarse campeón de la 
temporada 2013. El jugador más valioso fue 
Leo Muñoz.
El 16 y 17 de noviembre se jugaron los playoffs 
de la Liga de Segunda Fuerza CTM, Tempo-
rada 2013, en los que Gallos eliminó a Mofles 
Sánchez; Venados a los Atléticos; Frutería 

oh tempore ............................................
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¡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! 
 

Galván a Yaquis y Farmacia La 29 a Ladri-
llera.
La semifinal de la Liga CTM se jugó el 23 y 24 
de noviembre en la cual Gallos eliminó a Vena-
dos y Farmacia La 29 a Frutería Galván para 

El equipo Gallos de Martín Castillo fue el campeón de la Liga de Segunda Fuerza CTM, en el año 2013.

pasar a disputar el campeonato. 
 La serie por el campeonato de la Liga CTM 
entre Gallos de Martín Castillo y Farmacia 29 
de Alonso Zamudio inició el 29 de noviembre y 
terminó el 7 de diciembre ganando en 4 juegos 
Gallos y coronarse campeones de la tempora-

da 2013. El jugador más valioso fue Arturo 
Miranda Jr.
En la próxima edición recordaremos la tempo-
rada del año 2014, pero mientras nos recosta-
mos a recordar y a exclamar un: ¡Ooohh Téem-
pooree!.

oh tempore ............................................
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Intramuros
Por Adalberto “El Conde” Arvizu

Agua Prieta nace como asentamiento humano 
en el año 1899, al inicio de los trabajos de la 
primera Fundición del lado americano.

Douglas lo hace en 1900, en año siguiente, acorde 
leímos al verídico Profesor Manuel Sandomingo, 
nuestro historiador non. “Suerte té de Dios”, nos ha 
correspondido el privilegio existencial por estas fe-
chas conmemorables en la vida de tan hermanadas 
ciudades. 
Pluma, talento mucho talento me hace falta para 
dedicarles las más bellas alegorías merecidas, he 
de admitirlo me entristece mi cortedad intelectual 
y deplore otros cerebros de lucidez descomunal se 
vean (espero sólo de momento), maniatados para 
escribirle a su pueblo natal conforme su ingenio y 
reconocida capacidad, merced a habérselas hecho 
bolas el engrudo en un necio, imprudente informa-
ción histórica y andar ocupándose en lastimosas in-
trascendencias y apoyos a estériles lealtades, vulgo: 
Vil sigueondas.  ¡Que pena!  Tan amantes de la cola 
parada, y de andar, microfonito en ristre, de chilibo-
lita en cuanto mole y argüende ocurra, procurando 
saciar el barril sin fondo de un ego desproporcio-
nado; ¡sursum corda! 
Y también a levantar ese alicaído espíritu por estric-
tas causas de la torpeza, para el año entrante en el 
“Daglas Centenial”, podáis moverse como pez en 
su elemento mmh??

La Lela Villa
Lela nació en el Rancho de Gallardo, muy neni-
ta quedó huérfana de madre, pasando a la entonces 
joven Villa de Agua Prieta que era recordada, muy 
bonito, bonito, bonito.
 Eran sus fiestecitas, su sol, gente, el aroma del vien-
to, la frescura de la tierra nueva, novedosa singulares 
e imborrables. 
En especial memorizaba a Rodolfo Compodónico, 
el músico y compositor sonorense (Hermosillo) autor 
de “Club Verde”, asilado político por aquella época 

en Douglas.
 Se acordaba cuando cruzaba la frontera con el con-
tingente americano que venía a participar en nuestros 
desfiles, dirigiendo la banda del American Legion 
(american lichon), se le cuajaban sus ojillos por sepa 
qué difíciles sentimientos, dolorosamente hermosos 
e inolvidables.
Quizás allegábanle a los sentidos aquellos primeros 
perfumes con la esencia trasunta de las verdes épocas 
de la lejana juventud; escuchando los ruidos, sonidos 
puebleños del Agua Prieta rural tan intima a su niñez 
y mirando por entre la película opaca de su cansada 
vista a la figura sin rostro de la madre no recordada.
El Agua Prieta de Lela Villa, carente de capillas, de 
torres como allanando las futuras decisiones anticle-
ricales de Calles; villita de arboledas abullonadas en 
el verdor de fuerte matizado, zanjones de vírgenes 
arenales, azuladas humaderas elevadas al cielo des-
de los jacales y el nudo desuniforme de los caseríos, 
donde se masticaba el tierno trigo de las lomas adya-
centes todo bajo la cúpula limpiada, de un claro azul 
para exclusivo consumo de los cuantitos pobladores.
La niñez mía los alcanzó jóvenes se puede decir, 
abordándoles a poquito sesenteña ella, casi nonage-
nario él, el príncipe consorte de la reina Lela.
Mi secretariado se extendió por mucho tiempo, hoy 
se me representan bordadora ella de finas cifras sobre 
sus camisas, afianzándole las botonaduras, el siempre 
aplicado en manifestarse desdeñoso, rencoroso por 
imaginarias ofensas o si acaso por reales insignifi-
cancias, menudencias.
Silencioso a la hora de los alimentos magros, de aus-
teridad conventual.  “Isario, dice la Lela casi ya no 
come”.
Me atraían sus relaciones en apariencia distantes y 
heladas, de una mudez mortal por parte de él ren-
gueando su pierna, forrando siempre por el kaki lim-
pio y plisado a la plancha de lumbre, por la estancia 
de un fino piso como de encerado permanente y blan-
queadas paredes.  Daba impresión fría e inhumana. 
Nada parecía halagarle, siempre indiferente a ella su 
Lela Villa. “Vieja jija de un chingado, nomás vie-
ras como la tengo de aborrecida, lo jacalera se le 
debería de quitar”. 

Pero ella tan ancha de gorda y tranquilidad encanta-
da de haber nacido, creo siempre preservó mucho de 
niña loca, traviesa. Le ataba las cintas de sus zapatos 
cuando a displicente señal él le ordenaba, pero quien 
figurara por eso insólito hecho sometimiento totalita-
rio, equivocaba, habría que conocerles por dentro de 
las paredes de su vivir como les conocí mediante mi 
“secretaria” creo ventilaba ella su aparente absoluta 
sumisión a base de bromas ya refinadas, ya ásperas, 
sin recato ni compasión.
Alguien preguntó a Isario sobre su participación 
cuando el sonar de los rifles, el heder de la pólvora, la 
injuria y la soltura del instinto….
“Nunca mataste a nadie?”
“Sí…, a tres”.
“¿Cómo fueron sus muertes?”
 A instancias del preguntón, el siempre callado, ta-
citurno señor relató al primero despachó a mansal-
va, acribillándolo, traicionado por el miedo de su 
novatez; “el otro fue un pobre que al impacto de 
mi treinta describió tamaña cabriola bajo las insis-
tentes notas del clarín contrario, ordenando al ata-
que; el tercero ocurrió luego de feroz lucha cuerpo 
a cuerpo era un imberbe, lampiño aún, se defendió 
con la fuerza de un jabato, ambos nos dimos de ba-
yonetazos, tuve que rematarle en la primera oportu-
nidad; era él o yo”.
Boquiabierto, él escucha todos oídos, siente profunda 
admiración por aquel veteranazo de la sangría, le em-
barga la emoción y el respeto por el ex combatiente.
En eso aparece la Lela arrastrando sus chanclas, 
eructando sus chuletas numero siete, según ella decía 
comer con regularidad:
“Qué le crees tú a éste hombre que nunca montó 
un rocín, ni recibió tan siquiera una bala, un solo 
tiro pellejero y siempre ha sido requetefundillu-
do!”.
¡Traka!, saliendo en el acto a perderse, nomás volán-
dole el cordón del hábito Sanfranciscano, dejando a 
su Isario con un polvo de narices:
“Vieja infeliz jija de toda suchi… nomás vieras 
como la tengo de aborrecida…”.

(Publicado en El Clarín el 20 de Mayo de 1999)

¿SABÍA USTED?
Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva

Que el Monumento con que se honra a nuestra Ense-
ña Patria que se encuentra en la Plaza Azueta frente 
a la escuela Josefa Ortiz de Domínguez fue idea de 
Don Arturo Mendoza quien aportó la cantidad de mil 
900 pesos para levantarlo y dicha iniciativa fue apro-
bada por el Ayuntamiento el 13 de enero de 1943?.
Que el encargado de construir dicho monumen-
to fue Don Antonio Iturralde y fue consagrado en 
solemne ceremonia por los alumnos de las escuelas 
oficiales durante la administración de Don Santiago 
Campbell, el 5 de mayo de ese mismo año?.
Correción: Antes de seguir pido mil disculpas por in-
voluntario error de citar en mi columna pasada que el 
busto del Profesor Sandomingo se encontraba entre 
la calle Internacional y Primera; lo correcto es Calles 
Primera y 2 en la Avenida 20. (Mil perdones).
Que una de las causas que dio origen a la procla-
mación del Plan de Agua Prieta, fue que al perfilarse 
la candidatura del General Alvaro Obregón para las 
elecciones de 1920 don Venustiano Carranza se opo-
nía por el hecho que según sus ideales el pueblo mexi-
cano estaba harto de que lo gobernaran los militares, 
dado que la dictadura del General Porfirio Díaz ha-
bía durado más de una trientena de años en el poder?.
Que el candidato de Venustiano Carranza era el In-
geniero Bonillas apoyado éste por el Partido Liberal 
Independiente que se había formado recientemente 
en la Ciudad de México?.
Que al no tener respuesta a sus ideales políticos, 
por parte de los sonorenses, Venustiano Carranza, con 
el objeto de molestar a los mismos, declaró que las 
aguas del Río Sonora eran de propiedad federal, dan-
do con ello un hondo disgusto al Gobierno de Sonora 
y ocasionándose con ello fuertes representaciones por 
parte del mismo?.
Que en septiembre de 1919, cuando el Sr. Adolfo De 
La Huerta tomara posesión del Gobierno de Sono-
ra, Carranza quiso pacificar a los yaquis y autorizó a 
De La Huerta quien entró en pláticas con ellos y éstos 
depusieron su actitud?.
Que el Presidente se negó a sancionar al convenio, 
motivando con ello una difícil situación entre el Go-
bierno del Estado y la Tribu y que para debilitar más el 
resentimiento sonorense, Carranza nombró al Gene-
ral Calles Secretario de Industria y Comercio puesto 

éste que no pudo desempeñar por mucho tiempo debi-
do a la oposición que se le hizo?.
Que con el objeto de sofocar una posible rebelión 
en Sonora, Carranza envió al General Diéguez a ex-
plorar la situación, siguiéndole después fuertes con-
tingentes militares, a lo que el Gobernador le hizo 
ver que aquella presencia en el Norte podría ocasionar 
serios trastornos sobretodo con la Tribu Yaqui?.
Que según Carranza no tenía ninguna intención de 
substituir a los Gobernadores y que las fuerzas no 
estaban ocasionando ningún daño, lo que motivó un 
nuevo telegrama del señor De La Huerta a Carran-
za, con lo que puso frente a frente a Sonora con el 
Gobierno Federal?.
Que agotados todos los medios conciliatorios, los 
Tres Poderes de Sonora lanzaron un manifiesto el 13 
de abril de 1920 y los militares lanzaron otro ma-
nifiesto invitando a las fuerzas del Sr. Carranza para 
que se les uniera proclamando enseguida el Plan de 
Agua Prieta el 23 de abril de 1920?.
 Que el Plan de Agua Prieta, fue escrito por el Lic. 
Gilberto Valenzuela y firmado en el “Curios Café” 
de calle 5 avenida 2 esquina, frente a la casa de lámi-
na antigua compañía de servicios públicos, y que éste 
Plan ha sido el último golpe de Estado que se dio en 
el país?.
Que la llamada Rebelión de Agua Prieta, cundió 
por todo el país, triunfando en todas partes y recibien-
do el apoyo de Gobernadores y militares; que el Sr. 
Carranza muere vilmente asesinado cuando trataba 
de huir del país, en un jacal de Tlascalaltongo, rumbo 
a Veracruz?.
 Que la dueña del “Curios Café” era una señora nor-
teamericana de apellido Gatlif; que allí también había 
una tienda de curiosidades e incluso se vendía cerveza 
en el lugar?.
Que el documento original mecanografiado del 
“Plan de Agua Prieta”, permaneció por muchos años 
en poder de una familia residente de Puebla y que en 
el trienio de Baudelio Vildósola, los miembros de di-
cha familia hicieron entrega de tan valioso documento 
a dicho Presidente?.
Que la primera y única vez que se conmemoró en 
Agua Prieta el triunfo de dicho Plan, lo fue práctica-
mente 50 años después cuando en el periodo presiden-
cial de Ignacio Bacaparra se hizo una feriam la cual 
no tuvo el éxito esperado, dado las grandes polvaredas 
que hay en éstos meses, en nuestra ciudad?.
Que la primera vez que se celebraron las Fiestas 

de las Flores en ésta ciudad fue en el año de 1956, 
siendo Presidente Municipal interino Don Manuel 
Sol Gutiérrez.
Que la primera Reina de dichas fiestas lo fue En-
riqueta Gudiño, hermana de Olga de Escobar del 
Roma Carpet de la vecina ciudad de Douglas, Ari-
zona?.
Que la siguiente soberana de dichas fiestas fue Etel-
vina Echavarría esposa del conocido ganadero En-
rique Trahín y que en realidad sigue siendo la Reina 
de las Flores ya que no se han vuelto a celebrar dichas 
fiestas y por lo tanto ella no ha entregado su corona a 
la siguiente?.
Que Don Manuel Soto Gutiérrez en el corto periodo 
de tres meses que duró su interinato, a causa de la ac-
cidental muerte del Presidente Municipal  electo, Ro-
dolfo Elías Pesqueira, hizo muchas cosas dignas de 
todo encomio, ya que arregló y hermoseó el antiguo 
Palacio Municipal, arregló los jardines de la Plaza 
Azueta y puso pequeñas cercas para protegerlos?.

Publicado en El Clarín el 20 de mayo de 1999.
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En vista que la pandemia del Coronavirus 
19 anda pegando con tubo, quedaron sus-
pendidas todas las actividades deportivas 

en nuestra ciudad de todas las ligas municipales 
habidas y por haber y hay que esperar hasta el 20 
de abril que es cuando supuestamente se reanu-
darán las acciones y para la próxima edición de 
El Clarín les prometo tener la información de lo 
que pasa en el beisbol de la Primera Fuerza CTM 
y de las Ligas de la Sierra Alta y Baja, la del Río 
de Sonora y la Liga Suprema del Sur de Sonora 
semiprofesional.
 Y aquí en nuestra ciudad a esperar a que termi-
nen los playoffs de la Liga Municipal de Beis-
bol de la CTM y respecto a la Segunda Fuerza 
aún faltan tres series para que finalice el rol re-
gular.
En la Liga Suprema del Sur de Sonora en la 
cual llevan dos semanas de iniciada la tempo-
rada, los Rieleros de Empalme se encuentran 
invictos con 4 triunfos y 0 derrotas, al ganarle 
la doble cartelera a los Aguilas de Alamos, 7 ca-

rreras a 6 el primer partido y el segundo con sco-
re de 8 carreras a 7. El pitcher del triunfo en el 
primer choque fue Luis Mendoza y el derrotado 
fue Lupe González. En el segundo partido ganó 
Eleazar Alcázar y perdió Jesús Valenzuela.
El equipo que también ganó los dos partidos fue 
Bravos de Obregón al derrotar a los Vaqueros 
del Valle, con marcadores de 8 a 7 y 7 a 4. Ganó 
Joel Guzmán y perdió Juan Armenta.
Los que dividieron fueron la Tribu de Obregón 
y Agricultores del Yaqui. Primer partido 4 a 2 y 
el segundo 10 a 5.
También esta liga suspendió las acciones por dos 
semanas.
 Por la Liga de Béisbol de la Sierra Baja de la 
AEBAS, he aquí algunos resultados: Halcones 
de Divisaderos dieron cuenta de los Cardena-
les de Esqueda al ganarle los dos partidos, con 
marcadores de 8 carreras a 5 y 13 a 6. El pitcher 
ganador fue David Aguilar y el derrotado el ex 
Toro de Agua Prieta, Agustín Saldate. Por ga-
nadores: Damián Fimbres de 3-2 y Juan Carlos 
Romero con 2 producidas. El segundo juego lo 
ganó Luis Castillo y los perdió Alex Duarte. Por 
ganadores Juan Soto y F. Fimbres de 5-2.
La Selección Nacozari dividió con Fundición. 

El primer juego lo ganó 4 a 2, con triunfo para 
Diego Pérez y derrota para Arturo Quiroz. El se-
gundo lo perdió ante Fundición 7 a 6.
Standing: Nacozari 6-2, Fundición 6-2, Moros 
de Cumpas 5-3, Moctezuma 3-3, Halcones de 
Divisaderos 4-4, Cardenales de Esqueda 3-5, 
Granados 3-5 y San Juan del Río 0-6.
 Y siguen las especiales en su ferretería preferida 
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14.
Mantenemos los precios de 2019, en cemento, 
lámina, teja, tablaroca, block de cemento, coo-
lers, mini-splits, abanicos, boilers de paso, ma-
terial 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 exqui-
sitos desayunos desde las 7:00 am. Burritos de 
carne machaca con huevo, hot cakes, licuados, 
burros de carne deshebrada, huevos al gusto, 
chorizo, chiles rellenos. Sábado y domingo: 
Rico 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.

Un especialista dice: Estamos en pleno pico del 
virus, son dos semanas. 
Normalmente en esas dos semanas van a apa-
recer todos los infectados…. luego hay  dos 
semanas como de calma y ya luego 2 semanas 
donde se baja.
Entonces estas dos semanas son claves y este fin 
de semana lo ideal es no salir, no ir para  nada 
a los centros comerciales, ni sitios de comida o 
sitios públicos. 
Ojalá, permanecer en la casa porque este fin de 
semana es definitivo. 
Lo que pasó en Italia es que se descuidaron en la 
época de contagio y por eso resultaron todos los 
casos juntos.
Una persona contagia a tres y cada una de 
esas tres contagia a tres y como no le han apa-
recido los síntomas o hay personas contagia-
das sin síntomas, uno puede ser contagiado 
por cualquiera.
Tenemos una responsabilidad todos de no salir 
porque cuando salimos y nos contagiamos po-
demos venir a contagiar a muchas personas de la 
familia y las personas mayores de 60  son sin 
duda los de mayor riesgo. 
Y por último, no reciban visitas de nadie, ni 
aún de la misma familia, todo esto es por el 
bien de todos.
Pilas pues, porque estamos en la etapa de la 
infestación.

Estamos en etapa 
de infestación… 
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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (Infonavit) informó que a 
partir del próximo 15 de abril implementará medidas 
contingentes, ante la situación económica derivada 
del coronavirus Covid-19, que incluyen un seguro de 
desempleo y la prórroga de hasta de seis meses para 
el pago de la hipoteca, sin cargos.
 Con ello, se dará un impulso económico equivalen-
te a 19 mil 326 millones de pesos en beneficio de 
los trabajadores del país, que se aplicarán utilizando 
provisiones y reservas con las que cuenta el instituto 
y que garantizan su estabilidad financiera, anunció 
Carlos Martínez Velázquez, director general del In-
fonavit.
“Es una prioridad salvaguardar la solvencia econó-
mica de los trabajadores de México ante la pérdida 
de empleos, suspensión de labores y disminución de 
su ingreso provocados por la crisis sanitaria por la 
propagación del Covid-19” informó.
 El Infonavit dispondrá de 7 mil 326 millones de pe-

Por Coronavirus, el Infonavit 
tendrá seguro de desempleo
El instituto también dará a los trabajadores una prórroga de 
hasta de seis meses para el pago de la hipoteca, sin cargos.

sos para aplicar de forma universal el seguro de des-
empleo, para cubrir los pagos de hasta 3 meses de 
quienes lleguen a perder su relación laboral. 
Los acreditados no tendrán que cubrir ningún copago 
asociado y este beneficio podrá ser solicitado a partir 
del 15 de abril, para hacerlo efectivo sobre las men-
sualidades de mayo, junio y julio. 
Además, los trabajadores afectados en su ingreso du-
rante la pandemia podrán solicitar al Infonavit dife-
rimientos en el pago de la mensualidad hipotecaria, 
capital e intereses con congelamiento de saldo; por lo 
que se otorgará un periodo inicial de tres meses para 
retomar el pago de la hipoteca, mismo que podrá am-
pliarse por tres meses más. 
Es decir habrá hasta 6 meses de prórroga para con-
tinuar con la amortización del financiamiento, sin co-
bro de intereses.
En tanto, para los trabajadores cuyas empresas se de-
claren en paro técnico, el Infonavit les aplicará be-
neficios de al menos 25 por ciento del facto de pago 

con el que se calcula su mensualidad vía nómina y 
podrá aplicarse por hasta 12 meses, dependiendo del 
crédito.
Asimismo el Fondo anunció que a fin de no frenar 
durante la pandemia de Covid-19 la oferta de vivien-
da y colocación hipotecaria, se agilizarán los trámites 
de verificación de obra y firma de los créditos, lo que 
ayudará a la rápida generación de oferta de inmue-
bles y a aminorar los efectos de la posible crisis eco-
nómica.
“Decidimos por eso implementar estas medidas que 
aliviará la carga financiera de aquellos trabajadores 
cuyas empresas entren en paro técnico, sufran una re-
ducción en su sueldo o pierdan su empleo. De igual 
forma, buscamos robustecer la actividad económica, 
el empleo y el acceso al crédito por parte de los traba-
jadores a través de los apoyos a empleadores cumpli-
dos, poniendo especial atención a las Pymes y a aque-
llos que mantengan el empleo durante la adversidad”, 
sostuvo Carlos Martínez, director del Infonavit. 

¡Jaque-Mate!
Por Aura Lucía Mera
Diario El País de Cali, Marzo 16 de 2020. 

Por primera vez en la historia los humanos 
nos vemos obligados, todos en masa, sin 
distinción de credo, raza, cuenta corriente, 

edad, status, a obedecer. Punto. 
Se acabó eso de “hago lo que me da la gana”. 
Sobre todo en este país que ha sido famoso por 
su anarquía en toda la amplitud de la palabra.
El ‘vivo’ que se cuela en la cola ya no puede por-
que no hay cola.
Los que se muelen a empujones para oír las Siete 
Palabras en San Francisco no tendrán oportuni-
dad porque no habrá Semana Santa.
Los gamberros que pitan desaforados en los tran-
cones se quedarán con el pito en silencio porque 
desaparecieron los trancones.
Las barras bravas ya no matarán porque no hay 
fútbol.
No quiero ni imaginarme las garroteras dentro de 
los apartamentos y casas donde las familias ten-
drán que estar juntas, todo el día, y por primera 
vez en sus vidas conocerse sin máscaras.
Los adolescentes llenos de acné y frustración en-
cerraditos y conectaditos.
Los viejos verdes y promiscuos encerrados con 
la ‘propia’ sin ninguna excusa válida.
Las peleas por el control de la televisión, el turno 
de la ducha.
El terror de estar consigo mismos y sus familias.
Jaque-mate al consumismo, a esa carrera desen-
frenada sin saber ni quiénes somos ni para dónde 
vamos. Esa polarización y esa ambición de po-
der que no lleva a nada.
Ese caer en cuenta que el dinero a la hora de la 
verdad sólo sirve para limpiarnos con él, y que 
no hay plata que pueda comprar la salud, ni la 
alegría, ni la ternura, ni la compasión, ni la pa-
ciencia, ni el amor.
Este microorganismo nos está enseñando algo 
que hacía mucho habíamos olvidado: ¡La hu-
mildad! Pasamos de un día para otro de ser los 
reyes del universo a estar encerraditos y sin dere-
cho al ladrido, como hormigas encerradas, como 
insectos impotentes.
El planeta tiene sus leyes y nos mandó a frenar 
en seco. Yo personalmente lo agradezco. Ya era 
hora de que la naturaleza se hiciera sentir. Los 
árboles, las plantas, los ríos y los mares perma-

necerán, y a nosotros, sus depredadores, de un 
momento a otro se nos pueden colapsar los pul-
mones y ¡chao candao! Así de fácil.
Aprenderemos a la fuerza a vivir el instante, 
que es lo único que tenemos. 
Sólo por hoy, nunca más sabias las palabras de 
Alcohólicos Anónimos.
Solo por hoy seré honesto, generoso, compasivo, 
agradecido. Sólo por hoy perdonaré y pediré per-
dón. Sólo por hoy. No es tan difícil. El hoy es lo 
único que tenemos, lo demás son proyecciones 
de la mente, la mente-de-mente.
Felicitaciones a todos los médicos, enfermeras 

y auxiliares de enfermería.
Felicitaciones a la Gobernadora y al Alcalde por 
sus medidas de prevención. ¡Así es!
Posdata. ¡Aterricemos!
Posdata 2. Para qué las guerras si los propios 
enemigos somos cada uno de nosotros mismos.
Jaque-mate a la soberbia. Somos un instante 
en el cosmos. ¡Nada más!
Posdata 3: Ya lo había dicho Mafalda: 
Cuando China estornuda, el resto del Planeta 
se resfría.
¡Calladitos y encerraditos nos vemos más boni-
tos!.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

¿A quién le dan guíjolo que llore?...
D.- “Deveras que Mario “El Guajolote” Espi-
noza es un lépero cabrón”, me decía “El Cucho” 
Velásquez, y claro pa’ no quedarme en ayunas, 
le pedí me dijera el por qué juzga así al “Guajo-
lote”, ya que éste ha demostrado que es un señor 
de lo más decente, quizá por ello el padre de la 
iglesia lo autoriza a que recoja las limosnas en 
todas y cada de las misas.
“Pos será como dices Mac, -me dijo-, pero luego 
que te explique el por qué digo que es un lépero 
cabrón, tu sabrás si me das la razón, si te digo 
tal es porque el otro día que el pinche Mario se 
sintió malito tuvo que acudir con el doctor “Ca-
cho” Solórzano, quien de volada le pidió a su 
guapa enfermera que le tomara la presión, así 
pues aquel cuero de enfermera primero le pone 
la mano en el pecho y le dice: “Diga treinta 
y tres, treinta y tres” y Mario dijo de volada: 
“Treinta y tres”.
Luego ella le pone la mano en la panza y le dijo: 
“Diga treinta y tres, treinta y tres”. No bien se 
lo dijeron y Mario de volada dijera “treinta y 
tres, treinta y tres”. Enseguida la enfermera al 
tiempo que le pone la mano sobre los güebos le 
dice:
“Diga treinta y tres”. Ahí Mario enseñó el co-
bre pues empezó a decir muy lentamente: “t-r-e-
i-n-t-a-y-t-r-e-s, t-r-e-i-n-t-a-y-t-r-e-s…”!.

“Garibayadas acogedoras”…
V.- Verás Mac que pedote le sacaron el otro día 
al popular “Mito” Otero, me decía el “El Güe-
rito” Chávez. Por lo que le pedí me dijera el por 
qué y éste de volada dijo: 
“Resulta que cuando el “Mito” subió a una chava 
a su carro y se la llevó al hotel, al salir ya bien 
servido, boolas que le cayó la chota y ni mois 
pos se los llevaron pal bote y a ella le dijeron que 
otro día se presentara a declarar ante el juez para 
que dictara sentencia contra el semental “Mito”, 
pues ya eran muchas las que debía. 
Y sí, al otro día ambos dos comparecieron ante el 
juez, siendo ella quien lo acusó diciendo: 
“Señor juez, éste hombre me obligó a subir a su 
automóvil”. 
“Secuestro, dice el juez al tiempo que anota en 
el expediente y dijo: “Cinco años de cárcel”.

“…acto seguido se dirigió al motel donde me 
obligó a meterme con él a un cuarto”.
“Privación ilegal de la libertad, -dice el juez-, 
Diez años”. 
Después la chava dice: “Luego ya adentro, me 
amenazó pa’ que cediera a sus deseos”.
“Amenaza, -dice el juez., Quince años”.
“Pero luego señor juez, -siguió declarando la 
puchacha- ya ahí me obligó a que me quitara la 
ropa y quedara tal como me trajeron al mundo, 
bien bichita, bichita”.
“Atentado al pudor, -anota el juez-, Veinte 
años”.
“Y luego -dijo la chava-, abusó de mi, primero 
tres veces y luego por la mañana otras dos…”.
“Violación, -dice el juez-, Treinta años”.
Ya que ésta declaró toda la aventura del “Mito”, 
el juez le pregunta: 
“Desde luego que usted gritó, pataleó, es decir 
se defendió como dios le dio a entender..”.
“No -dice ella-, no quise molestar a nadie y ade-
más lo que sea de cada quien, el Mito está muy 
dotado y sabe coger requetebonito!”. 
Al escucharla el juez al tiempo que con las ma-
nos hace pedazos lo que había anotado, dice: 
“Ah entonces se trata de una más de las reve-
rendas cogidas que le dio el Mito!”.

De cabrones incomponibles…
T.- “Te vas a curar los callos Mac, cuando te diga 
que buena se le andaba armando al “Tato” Sán-
chez la otra noche que se llevó a una chava a su 
casa, pues su doña había salido a la iglesia”. Eso 
me decía el chismolero Pepe ”El Mono Sonso” 
Gastélum. Así pues ya picado le dije que me ex-
plicara la causa del lío, siendo cuando dijo: 
“Pos resulta que acá por el barrio donde vivo, ya 
casi encima del Río Agua Prieta, vive una cha-
valona que la neta está que se cae de madura, de 
buenísima pues, y como que cada que por ahí 
pasa “El Tato”, pos como que el uno y otro se 
quieren comer con los ojos. Y vaya que el otro 
día que el pinche “Tato” vio la oportunidad de 
llegarle, dado que en su casa había vacante por 
lo cual se animó y claro llevársela pa’ echarle 
un palito sabroso, mas como tenía poco tiempo 
para eso optó por llevársela a su casa, ahí pa más 
que pronto la dejó en cuero de rana y bolas co-

menzaron a ruflear, pero cuando más entrado es-
taba, boolass cabrón que le cayó manotas, pues 
llegó de pronto la dueña de las quincenas, quien 
un tanto cuanto acalambrada le dice: “Que bah 
Tato, tu sí que de a tiro la friegas, pues eres tan 
descarado que hasta mi casa traes a tu queri-
da”. 
Entonces Mac, el pinche Tato le dice: 
“Pero vieja yo tenía muchas ganas y tu no me 
dijiste que hoy por la noche no te iba a doler 
la cabeza!”.

Presumidote…
V.- “Verás Mac, que buen puntacho se alcanzó el 
“Conejo” de la Cruz, me dijo el “Fay” Agui-
rre, y como ya estábamos encarrerados como el 
ratón le pedí me dijera en qué consistía el punta-
cho, y prosiguió diciendo: 
“Pos verás Mac, que como creo que ya haz de 
saber que este cabrón “Conejo” después de de-
jarse cai entre pecho y espalda un buen racimo 
de meses en la cárcel, una vez que estuvo libre 
pa’ más que pronto por teléfono habló a su casa 
y le dijo a su mujer: “Vieja, arréglate porque 
nomás llegando te voy hacer el amor salvaje-
mente”.
Y claro ella que también andaba que se le que-
maban los tamales, pa’ más que pronto se bañó 
de punta a punta, se dio buena perfumada y se 
puso un negligé, mismo que si no lo dejaba ver, 
eso sí todo lo daba a entender, lo que quería ta-
par un lindo y sensual cuerpo casi al desnudo, 
y se recostó en la cama en espera que llegara el 
Conejo.
Así pasaron varios minutos y como a la hora se 
dejaron oír fuertes toquidos en la puerta y al ir 
ella abrir se topó con su marido quien tenía una 
botella de vino en cada mano y ella de volada 
muy emocionada exclamó: “Mi vidiiita, ¿estás 
listo pa’ que hagamos el amurr?”
Fue Mac cuando el cabrón “Conejo” le dice:
“Que bah jany, me preguntas si estoy listo pa’ 
hacer el amur, pos cómo ves que traigo las dos 
manos ocupadas, entonces nomás imagínate, 
¿con qué pude tocar tan fuerte la puerta?”. 
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado, y 
a los que no les gustó les doy la bendición de la 
cotorra, Chinguen a su madre y que Dios los 
socorra!. 

 

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. 
 

 



23 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 27 de Marzo de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n


