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Al igual que ha ocurrido con otras muchas mejo-
ras tecnológicas, la 5G ya está aquí, y lo hará para 
quedarse, más allá de las guerras tecnológicas entre 
China y Estados Unidos. 
La implantación de la red móvil de quinta ge-
neración cambiará la manera de comunicarnos, 
multiplicará la capacidad de las autopistas de la 
información y posibilitará que objetos cotidianos, 
desde la nevera hasta los automóviles, puedan co-
nectarse con nosotros y entre sí en tiempo real. 
Su despliegue supone una auténtica revolución 
tecnológica que permitirá, por ejemplo, realizar in-
tervenciones quirúrgicas teleasistidas como la que 
realizaron recientemente en Barcelona, desplegar 
nuevas flotas de vehículos autónomos y coordinar 
los trabajos agrícolas través de sensores instalados 
en distintos puntos de un campo de cultivo.
Pero, ¿qué es exactamente la 5G?
La denominación de 5G se refiere a la quinta ge-
neración de redes móviles que conocemos.
Atrás quedó la antigua red de 1G, la de aquellos pri-
meros teléfonos móviles que sólo permitían hablar. 
La tecnología 2G introdujo los SMS, y poco a 
poco nuestro “Smartphone” se convirtió en una he-
rramienta de comunicación cada vez más amplia. 
Primero se incorporó la conexión a Internet (3G) 
y después llegó la banda ancha (4G), lo que trajo 
consigo la reproducción de vídeos en tiempo real 

Qué es la 5G y cómo 
nos cambiará la vida
El 5G está en boca de todos. Esta nueva tecnología móvil aumentará la velocidad de conexión, reducirá 
al mínimo la latencia y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados. En otras 
palabras: estaremos conectados a todo, todo el día y en el menor tiempo posible. Pero ¿es peligroso?.

Conectividad total: El 5G mejorará la conectividad y reducirá considerablemente el tiempo de latencia. Gracias al advenimiento del 
“internet de las cosas”, parte del mobiliario urbano de las grandes ciudades quedará permanentemente conectado entre sí.

(streaming) o realidad aumentada.
¿Cómo cambiará el mundo el 5G?
El avance más significativo vendrá de la mano de 

la velocidad. 
El 5G permitirá navegar hasta a 10 GBps (gi-
gabytes por segundo), 10 veces más rápido que las 

Ayer por la noche, el secretario de Salud en Sonora, 
Enrique Clausen informó de 18 casos nuevos en 
Sonora de Coronavirus, para sumar un total de 199, 
desde el 16 de marzo, cuando se detectó el primer 
caso y se mantienen 22 decesos.
 Los casos de ayer ocurrieron en 10 mujeres y en 8 
hombres, cuyas edades oscilan entre los 20 y 80 años 
de edad
De los pacientes 8 son residentes de Hermosillo, 7 
de San Luis Río Colorado, uno de Cajeme, uno de 
Nogales y uno de Navojoa.
El Municipio de San Luis Río Colorado, acumula 
ya 96 casos.
El pasado miércoles 22 de abril se dieron a conocer 5 
fallecimientos más por Covid-19 y se confirmaron 18 
nuevos casos, por lo que en 2 días se han presentado 
36 casos, entre miércoles y ayer jueves, más los que 
se sumen hoy por la noche.
Clausen dijo que la primera defunción se presentó 
en una mujer de 51 años, en San Luis Río Colorado 
quien tenía antecedentes de diabetes e hipertensión. 
Inició síntomas el 4 de abril y murió el 18 de abril 
por Covid-19.
 La segunda muerte corresponde a una mujer de 69 

Van 199 casos… y al alza
años, residente de Caborca. Fue diagnosticada el 14 
de abril y falleció el 21 de abril.
Un hombre de 79 años, el tercer deceso, con diag-
nóstico positivo el 6 de abril, residente de Opodepe, 
padecía de diabetes y murió el miércoles.
El cuarto deceso es un hombre de 45 años, que se 
confirmó el 8 de abril, residente de San Luis Río Co-
lorado, sufría de hipertensión y murió el 21 de abril.
La quinta víctima de COVID-19 es un hombre de 39 
años, residente de Guaymas, sin enfermedades pre-
vias. Inició síntomas el 9 de abril con cuadro respira-
torio grave, falleciendo el 21 de abril.
 El 21 de abril se dieron a conocer 8 nuevos casos de 
Coronavirus en Sonora, en 6 hombres y 2 mujeres de 
edades que oscilan entre los 21 y 67 años, con lo que 
se acumulaban 165 y se mantenían en 17 los decesos 
en el Estado.
Clausen precisó que el lunes 27 junto al secretario 
de Seguridad Pública David Anaya, se reunió en San 
Luis con el alcalde Santos González y empresarios 
de la comunidad quienes se comprometieron a forta-
lecer la Fase Dos del programa #QuédateEnCasaO-
bligatorio. Además visitó el Hospital General de San 
Luis, donde escuchó y atendió a personal médico, 

quienes han dado su máximo esfuerzo en esta difícil 
situación y en las próximas horas el hospital debe es-
tar funcionando en mejor forma, luego de que varios 

Pasa a la página 3
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Viene lo peor, dicen…

Curiosamente o por mera coincidencia o 
cosas del destino, el día de ayer se cum-
plieron 100 años de la promulgación 

del Plan de Agua Prieta y también 2 años del 
sentido fallecimiento de quien fuera buen ami-
go y excelente cronista de la ciudad, el señor 
Juan Valente Rivera Aguirre cariñosamente 
conocido como “El Cuate” Rivera, que en paz 
descanse.

Pues han pasado 2 años exactamente y hasta la 
fecha o se ha designado a nadie en su lugar, que 
no es fácil llenar sus zapatos y los que pudieran  
hacerlo, no quieren, como Ricardo Rivas Mun-
guía y el doctor Rodrigo Valenzuela Silva. 
Pero hay otro detalle, al presidente municipal 
Jesús Alfonso “Tuchuy” Montaño no le impor-
ta mucho el asunto y tampoco hay presupuesto 
para pagarle a otro funcionario que estará en ese 
puesto hasta que se muera a menos que sea rele-
vado por equis circunstancia muy especial.
Hay quienes sí quieren y se han nombrado in-
dependientes y hay otros que han manifestado 
su interés pero les falta cacumen, aunque con el 

tiempo y un ganchito le podrían poner Jorge al 
niño y destacar. Lo mejor será esperar pues a ver 
qué sucede con este asunto.

Que la mayoría nos vamos a contagiar…
Los expertos dicen que la mayoría de las perso-
nas nos vamos a contagiar de Coronavirus y que 
será nuestro sistema inmunitario quien se encar-
gue de responderle a chingadazos o caer por KO 
ante este temible Covid-19 que sigue haciendo 
estragos en todos los aspectos en todo el mun-
do y una posible vacuna dicen que tardaría en 
salir de 12 a 18 meses, así que a seguir aguan-
tando otro rato, si no es que San Vergo o San 
Covid-19 nos lleva antes al otro mundo… Pues 
ni pex, ¡ya que!.
 Mire usted esto: En Suiza ya nadie se de la mano 
para saludarse, ni se abrazan, ni se dan besos. 
Los buses viajan vacíos y en todas partes hay 
panfletos en los que se pide a las personas man-
tener la distancia frente a los demás. Los avisos 
con señales de no saludarse de mano, toser en el 
pliegue del codo, permanecer en casa, llamar al 
médico si tiene síntomas y no ir a los hospitales 
antes tapizan las calles como precaución ante la 
pandemia de coronavirus. 
En México ya se decretó la Fase 3 de la curva 
epidémica. El virus se expande más en unas 
regiones que en otras y los estados y hasta los 
municipios están tomando diferentes medidas. 
México pues está en cuarentena, aunque sigue 
habiendo millones de personas que les vale puri-
titita madre esto y no lo creen, puede que tenga 
razón. 
Lo que se ve con el Coronavirus es que tiene una 
distribución exponencial, o sea que estamos su-
biendo la curva. Se habla de ‘aplanar la curva del 
contagio para lograr disponibilidad de recursos 
médicos, ¿es la medida correcta? Sí. Si tienes un 
30 mil casos dentro de un mes, imagínate la de-
manda a los servicios médicos. Si tienes el mis-
mo número de casos repartidos en 6 meses, ha-
blamos de una mejor capacidad para atenderlos. 
Y si es en un año o 2, pues mucho mejor. 
Hay quienes comparan esta situación con una 
guerra. Esto es equivalente. Desde el punto de 
vista epidemiológico, es importante no generar 
pánico porque debemos tomar medidas y tratar 
de evitar las consecuencias de lo que está pasan-
do. Pero la verdad es que esto es tan grave como 
lo dicen quienes comparan la situación con una 

guerra. Para los epidemiólogos es un escenario 
muy malo. Al inicio se dijo que el coronavirus 
era como una gripa. Eso es grave. Es una en-
fermedad que afectaría al 70% de la población 
mundial.
En páginas interiores publicamos en esta edición 
lo de la gripa española de 1918, que tenía una 
mortalidad baja, se transmitía menos agresiva-
mente y que estaba en un tiempo en el que la 
globalización no existía y mató según los me-
jores cálculos a 40 millones de personas, y, los 
peores, a 100 millones. 
Era una influenza en la que una proporción de 
la población tenía inmunidad parcial porque se 
habían expuesto a una pandemia de influenza 
en 1889, por lo que no tuvieron el mismo nivel 
de mortalidad que el resto. 
Los viejos y los que tienen enfermedades de 
base, no serán los únicos que pueden morir, pero 
sí los que tienen mayor riesgo. Los niveles de 
mortalidad en los mayores de 80 son de 15 a 
18%; mientras que las personas entre 30 y 40 tie-
nen una tasa de mortalidad del 2%. 
También hay una tasa de mortalidad del 10% en 
personas que han tenido enfermedades del cora-
zón y del 6% en pacientes con historias de hiper-
tensión o diabéticos y obesidad.
Una buena noticia es que no se han registrado 
muchos casos en niños y los que sí, han sido le-
ves y no se ha registrado mortalidad en ellos en 
México. Al parecer que su sistema inmune res-
ponde de mejor manera a la infección.
Lo que se calcula es que el pico de la pandemia 
en México será entre abril y mayo.  
En Agua Prieta hasta hoy hemos sido afortuna-
dos, pese a muchos necios de no hacer caso a las 
recomendaciones. Un solo caso confirmado y la 
señora en días pasados fue dada de alta del IMSS, 
pero sus contactos como familia y amigos siguen 
en aislamiento, que no sabemos cuántos son, ni 
cómo van, esperemos que todo resulte bien. Pero 
lo que se ha visto es que se puede transmitir in-
cluso cuando no hay síntomas. Si se ha estado 
en contacto con una persona que es positivo para 
coronavirus, así no tenga síntomas, es importan-
te que se aísle en su casa. Hay que tener en cuen-
ta que en la casa puede haber adultos mayores 
que corren riesgo mayor. La recomendación 
es disminuir el contagio lo máximo posible.
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México entró en la Fase 3 de la epidemia de Coronavirus 
con un llamado a mantener y reforzar las medidas de Sana 
Distancia iniciadas desde marzo y que se mantendrán 
hasta el 30 de mayo.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio por 
iniciada esta fase en la que los sistemas de salud estatales 
están en posibilidades de instrumentar las medidas de 
aislamiento social y de manejo de los pacientes de la 
enfermedad.
 “Queremos dar por iniciada la Fase 3, donde se van a 
dar más casos. De no haber tenido las acciones que se 
tomaron, tendríamos un escenario devastador”, aseguró 
López-Gatell.

Explicó que en cada una de las zonas que se ha dividido 
el país se rebasan los mil casos y destacó que en la zona 
centro del país se superan los 4 mil, lo que marca  un 
incremento exponencial de los casos y por ello se justifica 
el paso a la Fase 3.
Reiteró que en los municipios de baja transmisión 
del Covid-19 que mantengan los bajos niveles 
de transmisión y se mantengan las medidas de 
distanciamiento social.
López-Gatell reiteró el llamado para que las actividades 
laborales no esenciales paren debido a la entrada de la 
nueva fase de la emergencia sanitaria para contener los 
contagios del coronavirus.
“Los que no estén en las lista de actividades esenciales 
deben parar actividades para que la gente no acuda a 
sus fuentes de trabajo», dijo. 

Entra México a la Fase 3 con llamado 
a reforzar la sana distancia
SE MANTENDRÁ HASTA EL 30 DE MAYO
Las 4 regiones en las que se divide el país rebasan los mil casos
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principales ofertas de fibra óptica del mercado. A 
ese ritmo se podrá, por ejemplo, descargar una pelí-
cula completa en cuestión de segundos.
Además, la latencia (el tiempo de respuesta de la 
red) también experimentará un avance significati-
vo. Según los operadores, esta podría reducirse a 
5 milisegundos, un período casi imperceptible para 
los humanos, lo cual nos permitirá conectarnos 
prácticamente en tiempo real. 
Este dato es especialmente importante por ejemplo, 
para minimizar el tiempo de respuesta de un vehí-
culo autónomo de cara a mejorar la seguridad tanto 
de los ocupantes como de cualquier viandante que 
le circunde.
Gracias a esta nueva tecnología podremos, por 
ejemplo, aumentar exponencialmente el núme-
ro de dispositivos conectados. Vehículos, robots 
industriales, mobiliario urbano (badenes, calzada, 
paradas de autobús) o cualquier dispositivo electró-
nico que tengamos en casa (desde la alarma, lava-
dora, nevera o el robot aspirador) podrán conectarse 
y compartir información en tiempo real.
¿Es peligroso el 5G?
La OMS calificó la tecnología inalámbrica como 
cancerígeno del nivel 2B, una catalogación muy 
genérica que, según la propia organización sanita-
ria, hace referencia a los compuestos “posiblemen-
te carcinógenos para los seres humanos esto es, 
cuando se considera que una asociación causal es 
creíble, pero el azar, los sesgos o los factores de 
confusión no pueden descartarse con una confian-
za razonable”, una categoría en la que se incluyen 
sustancias que se tienen como poco nocivas, como 
el café.
Sin embargo a pesar de que la OMS haya afirma-

¿Qué es la 5 g? .......................................

199 y contando ......................................

do que “los estudios realizados hasta la fecha no in-
dican que la exposición ambiental a los campos de 
RF (radiofrecuencia) aumente el riesgo de cán-
cer o de cualquier otra enfermedad”, desde ciertas 
organizaciones alertan de los potenciales peligros 
para la salud de las ondas de telefonía móvil. 
Por ejemplo, la ONG Ecologistas en Acción, emi-
tió recientemente un comunicado en el que alertaba 
de que la implantación del 5G se había llevado a 
cabo “sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y 
ambientales, a pesar de los contundentes y numero-
sos llamamientos científicos a aplicar el principio 
de precaución”.
De momento, con los estudios científicos en la 
mano, parece que el 5G traerá más beneficios 
que problemas.

elementos se sumarán como refuerzos a las labores 
en el nosocomio.
El mismo 21 de abril, la Secretaría de Salud confir-
mó un nuevo fallecimiento por Covid-19 con lo que 
se acumularon 17 a causa de esta enfermedad en la 
entidad.
 La muerte se registró en una mujer de 45 años, re-
sidente de Nogales, quien presentó además padeci-
mientos crónicos. Tenía antecedente de diabetes, 
hipertensión, artritis y obesidad; comenzó síntomas 
el 13 de abril y tras una evolución sin respuesta al 
manejo médico, murió el lunes. 
Pero el 19 de abril fue cuando se dio la cifra más 
alta hasta la fecha al alcanzar 19 nuevos casos de 
Coronavirus en Sonora.
Los 19 casos se dieron en 13 mujeres y 6 hombres 
cuyas edades oscilan entre 8 y 69 años, residentes de 
San Luis Río Colorado 15 casos; Hermosillo, Caje-
me, Huatabampo y Nogales uno cada uno. 
De los 19 casos se confirmó el primero de una niña 
de 8 años, que presenta un cuadro leve.
El 18 de abril se dio a conocer la muerte de dos pa-
cientes y la confirmación de 9 nuevos casos entre 
ellos una defunción y otro fallecimiento en un caso 
confirmado previamente y que se encontraba en con-
diciones críticas.
El secretario de Salud indicó que la primera defun-
ción ocurrió en una mujer de 72 años residente de 
Caborca, con antecedente de diabetes mellitus e hi-
pertensión, inició síntomas respiratorios el 11 de abril 
y ameritó hospitalización en el IMSS y evolucionó 
mal, por lo que fue referida el 15 de abril al Hospital 
General de Hermosillo y murió en el traslado.
La segunda defunción sucedió en una mujer de 68 
años, residente de Hermosillo que fue confirmada 
con Covid-19 el 12 de abril, tenía diabetes, hiperten-
sión e insuficiencia renal; comenzó síntomas respira-
torios el 4 de abril y fue internada el 9 de abril en un 
hospital del IMSS y desde su ingreso necesitó venti-
lación mecánica invasiva y falleció.
El pasado viernes 17 de abril se registraron 7 nuevos 
casos para acumular 124 personas infectadas y 14 de-
funciones y en solamente 7 días se han confirmado 
hasta el cierre de la presente edición, 199 y 22 defun-
ciones, por lo que en una semana se infectaron 75 
personas y murieron 8. 
Hoy por la noche la cifra de infectados segura-
mente rebasará los 200.
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En Arizona, hasta el cierre de la edición de ayer 
jueves, 5 mil 769 personas habían sido diagnos-
ticadas con Covid-19 y 208 muertes, según los 
datos del Departamento de Salud del Estado. 
En el Condado de Cochise 22 casos siguen ac-
tivos, mientras que 9 se han recuperado y no se 
han registrado muertes.
El número de personas evaluadas en el Condado 
es de 607, según muestran los datos. 
El número de casos en el Condado es menor en 
el sitio web del Estado, pero el número de casos 

Suman 31 los casos de Coronavirus en 
el Condado de Cochise: 11 en Douglas

y muertes en todo el Estado es mayor que los 
datos del Condado. 
Los números de los sitios web del Condado y del 
Estado muestran variaciones debido a retrasos en 
los informes, según el sitio web del Condado. 
En el Condado, 16 mujeres dieron positivo y 14 
hombres, con un caso no reflejado en los datos. 
Más de la mitad de los casos han sido contraídos 
por personas menores de 45 años, según mues-
tran los datos. 5 personas han sido hospitaliza-
das, una de las cuales requiere tratamiento en 

una UCI. 
Según datos estatales los dos códigos postales 
que conforman Sierra Vista tienen entre 6 y 10 
casos hasta el pasado martes. 
El código postal 85607, que incluye Douglas, 
muestra once casos. 
Los casos restantes en el Condado están en 85602 
que incluye el área de Benson y también se ex-
tiende hasta el condado de Pima y   85606, que in-
cluye la comunidad no incorporada de Cochise.
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Con cambios de última hora, el presidente firmó la 
orden ejecutiva que suspende la entrada de inmigran-
tes que presentan, dijo la Casa Blanca, un riesgo para 
el mercado laboral durante la recuperación económi-
ca durante y después de la pandemia.

El Presidente Donald Trump, firmó el pasado miér-
coles 22 de abril, una nueva orden migratoria que 
suspende por 60 días la inmigración al país debido a 
la pandemia del covid-19. 
El decreto, aseguró el mandatario, es para priorizar y 
proteger los trabajos para los estadounidenses afecta-
dos por la crisis de salud pública.
La orden no menciona directamente la suspensión 
de los trámites de residencia, ni tampoco habla so-
bre los trabajadores agrícolas que laboran en el 
campo estadounidense, pieza clave para mantener 
abierta la línea de abastecimiento de alimentos en el 
país.
El mandatario anunció la orden el lunes a través de 
su cuenta de Twitter. El miércoles, el presidente dio a 
conocer detalles de la medida durante la conferencia 
de prensa diaria de la Casa Blanca y el Task Force 
médico sobre el coronavirus.
Trump ordenó que la suspensión regirá por un perío-
do de 60 días y que al término de ese plazo tomará la 
decisión de suspenderlo o prorrogarlo.
También mencionó en la víspera que una segunda 
orden ejecutiva de menor impacto ampliaría algunas 
restricciones contenidas en el decreto principal fir-
mado este miércoles.
La medida afecta principalmente a quienes están so-
licitando una visa de inmigrante en un consulado 
o a quienes esperan para la emisión de una visa de 
inmigrante sea por familia o empleo. Pero quedan 
exentas varias categorías que no se verán afectadas, 
entre ellos los que buscan refugio, inversionistas, mi-
litares y los cónyuges e hijos solteros menores de 21 
años de ciudadanos estadounidenses.
Tampoco afecta a extranjeros que tienen una Visa 
de inmigrantem vigente en el pasaporte, aunque no 
la hayan utilizado para entrar al país.
Abogados advirtieron que la orden tampoco mencio-
na las solicitudes de ajuste de estatus pendientes con 
la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración 
(USCIS).
Estos son los puntos clave de la orden ejecutiva.
1.- A quiénes afecta
La orden ejecutiva limita y suspende la entrada a Es-
tados Unidos de aquellos extranjeros que:
* Están fuera de los Estados Unidos durante la fecha 
de vigencia de esta orden;
* No tienen una visa de inmigrante que sea válida en 
la fecha de vigencia del decreto;
* No tengan un documento de viaje oficial que no sea 
una visa (como una carta de transporte, una hoja de 
embarque adecuada o un documento de permiso de 
entrada anticipado) que sea válido durante la fecha de 
vigencia de esta proclamación o emitido en cualquier 
fecha posterior que permita a él o ella viajar a Esta-
dos Unidos y buscar la entrada o admisión al país.
2.- Quiénes están exentos
La orden ejecutiva no aplica a:
* Los residentes legales permanentes;
* Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados 
Unidos con una visa de inmigrante como médico, en-
fermero u otro profesional de la salud, para realizar 
investigaciones médicas u otras investigaciones des-
tinadas a combatir la propagación de covid-19 o para 
realizar un trabajo esencial para combatir, recuperar-
se o aliviar los efectos del brote de covoid-19, según 
lo determine el Secretario de Estado, el Secretario de 
Seguridad Nacional o sus respectivos designados; 
y cualquier cónyuge e hijos solteros menores de 21 
años de cualquier extranjero que esté acompañando o 
siguiendo para unirse al extranjero;
* Cualquier extranjero que solicite una visa para in-

A quién afecta el decreto de Trump que 
suspende la inmigración por 60 días?

gresar a los Estados Unidos de conformidad con el 
Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5;
* Cualquier extranjero que sea cónyuge de un ciuda-
dano de los Estados Unidos;
* Cualquier extranjero menor de 21 años y que sea 
hijo de un ciudadano de Estados Unidos, o que sea 
un posible hijo adoptado que intente ingresar a Esta-
dos Unidos de conformidad con las clasificaciones de 
visa IR-4 o IH-4;
* Cualquier extranjero cuya entrada sea más impor-
tante para los objetivos de aplicación de la ley de 
Estados Unidos, según lo determine el Secretario de 
Estado, el Secretario de Seguridad Nacional o sus 
respectivos designados, según una recomendación 
del Fiscal General o su designado;
* Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos y cualquier cónyuge e hijos de un 
miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos;
* Cualquier extranjero que desee ingresar a Estados 
Unidos de conformidad con una visa especial de in-
migrante en la clasificación SI o SQ sujeto a las con-
diciones que el Secretario de Estado pueda imponer, 
y cualquier cónyuge e hijos de cualquier individuo; o
Cualquier extranjero cuya entrada sea de interés na-
cional, según lo determine el Secretario de Estado, el 
Secretario de Seguridad Nacional o sus respectivos 
designados.
3.- Ejecución de la orden
La orden ejecutiva indica que:
* Los funcionarios consulares determinarán, a su dis-
creción, si un inmigrante ha establecido su elegibili-
dad para una excepción de esta orden. El Secretario 
de Estado implementará esta proclamación tal como 
se aplica a las visas de conformidad con los procedi-
mientos que el Secretario de Estado, en consulta con 
el Secretario de Seguridad Nacional, pueda estable-
cer a discreción del Secretario de Estado. El Secreta-
rio de Seguridad Nacional implementará esta orden 
según se aplique a la entrada de extranjeros de con-
formidad con los procedimientos que el Secretario de 
Seguridad Nacional, en consulta con el Secretario de 
Estado, pueda establecer a discreción del Secretario 
de Seguridad Nacional.
* Un extranjero que elude la aplicación de esta pro-
clamación mediante fraude, tergiversación intencio-
nal de un hecho material o entrada ilegal será una 
prioridad para ser expulsado por el Departamento de 
Seguridad Nacional.
4.- Asilo y refugio
La orden ejecutiva indica que nada en esta proclama-
ción se interpretará para limitar la capacidad de una 
persona de solicitar asilo, condición de refugiado, re-
tención de deportación o protección bajo la Conven-
ción contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes de conformidad con las le-
yes de Estados Unidos.
5.- Duración de la orden
La medida es temporal y pasada la emergencia se le-
vantarían las restricciones. Pero de acuerdo con los 
últimos datos entregados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la pandemia del coronavirus 
perdurará por un «largo tiempo».
«No se equivoquen: tenemos mucho camino por de-
lante. Este virus nos acompañará durante largo tiem-
po», dijo durante video conferencia el director de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El martes el director de los Centros para la Preven-
ción y Control de Enfermedades (CDC), Robert Re-
dfield, advirtió sobre el riesgo de una segunda ola de 
coronavirus el próximo invierno boreal que inicia en 
septiembre. Dijo que el covid-19 se sumará a la tem-
porada de influenza (flu).
Durante la temporada 2018-2019 los CDC registra-
ron 35.5 millones de personas enfermas a causa de 
flu, 16.5 millones de consultas a un médico o pro-
veedor de salud, 490,600 hospitalizaciones y 34,200 
muertes relacionadas con la enfermedad. Tendremos 
la epidemia de gripe y epidemia de coronavirus al 
mismo tiempo, dijo, pronóstico que siembra dudas 
respecto al futuro inmediato sobre la inmigración le-
gal a Estados Unidos.
Pese a las advertencias, la orden ejecutiva indica que 
su fecha de vigencia puede continuarse según sea ne-
cesario. Cuando sea apropiado, pero a más tardar 50 
días después de la fecha de vigencia de esta procla-
mación, el Secretario de Seguridad Nacional, en con-
sulta con el Secretario de Estado y el Secretario de 
Trabajo recomendará si debe continuar o modificar 
esta proclamación.
6.- Medidas adicionales
La orden precisa que, dentro de los 30 días de la fe-

cha de vigencia de la proclamación, el Secretario de 
Trabajo y el Secretario de Seguridad Nacional en 
consulta con el Secretario de Estado, revisarán los 
programas para no-inmigrantes y recomendarán otras 
medidas apropiadas para estimular la economía de 
Estados Unidos y garantizar la priorización, contrata-
ción y empleo de trabajadores de los Estados Unidos.
El martes Trump mencionó que la orden ejecutiva 
dejaría exentos a los trabajadores extranjeros que tra-
bajan en mantener activa la cadena alimenticia y ase-
gurar el abastecimiento de productos a la población.
El decreto no menciona esta categoría de visas y sólo 
refiere que será considerado dentro de los siguientes 
30 días.
7.- Qué dicen los críticos
Las reacciones en contra de la medida, desde que fue 
anunciada el lunes en la cuenta de la red social del 
presidente, no se han hecho esperar.
Una vez más, el presidente culpa a otros por su fraca-
so absoluto en el manejo efectivo de la mayor crisis 
de salud pública en la historia moderna, dijo Neera 
Tanden, Progress Action Fund. “Hace unas semanas, 
nos dijo que no acepta responsabilidad alguna por sus 
fracasos y ahora regresa a una táctica familiar: apun-
tar a los inmigrantes y mantener a las familias se-
paradas”, agregó.
“El presidente Trump ha usado su Twitter como pla-
taforma para realizar un espectáculo de payasos polí-
ticos y los inmigrantes como chivos expiatorios para 
cubrir sus fallas en el tratamiento de la pandemia de 
coronavirus», dijo Domingo García, presidente de 
The League of United Latin American Citizens. “Es 
lamentable que Trump no vea el valor económico y 
cultural que los inmigrantes aportan a este país, in-
cluida su esposa, la primera dama Melania Trump, 
sus padres y su propia familia de inmigrantes a través 
de su madre y su abuelo”, agregó.
Ahora está tratando de convertir a los inmigrantes en 
chivos expiatorios. Está usando una pandemia para 
empañar el sueño americano, dijo Richard Trumka, 
presidente de la AFL-CIO, el mayor sindicato de Es-
tados Unidos. Suspender la inmigración no creará un 
solo trabajo, no ahorrará una sola pensión, no prote-
gerá a una sola comunidad, indicó.
Reducir drásticamente la inmigración legal ha 
sido el objetivo principal de este gobierno, dijo Faith 
Williams, Directora Asociada de Relaciones Guber-
namentales y Defensa con el Consejo Nacional de 
Mujeres Judías y Co-Presidente de la Coalición Inte-
rreligiosa de Inmigración. “Trump y Stephen Miller 
nunca perderían la oportunidad de explotar una emer-
gencia nacional al servicio de su agenda xenófoba”, 
añadió.
“Desafortunadamente el presidente Trump parece 
más interesado en avivar las llamas antiinmigrantes 
que en salvar vidas, dijo Andrea Flores, subdirectora 
de políticas de la División de Igualdad de la Unión 
Americana de Libertades Civiles. No podemos per-
mitir que el presidente explote esta pandemia para 
avanzar en su racismo y xenofobia”, puntualizó.

https://www.univision.com/temas/donald-trump
https://twitter.com/realDonaldTrump
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En una exhaustiva jornada que inició el viernes 17 
de abril a las 1:00 pm que finalizó el domingo 18 a 
las 17:00 horas, la agrupación “Amigos Sin Coro-
na” reunió la cantidad de Un millón 710 mil pesos de 
colectas de parte de empresas, ciudadanía en general, 
maquiladoras y asociaciones altruistas y con eso se 
podrán comprar ventiladores y un Módulo Saniti-
zante, para el IMSS y el Hospital General de Agua 

Un Millón 710 mil pesos recaudan Amigos sin Corona para la 
compra de equipo médico para el Hospital General y el del IMSS
Para atender a quienes lleguen a enfermar de Covid-19

Prieta.
 La noble acción se realizó con la finalidad que el 
IMSS como el Hospital General estén preparados 
con el equipo adecuado y el kit de protección para 
médic@s y enfermer@s, para atender a quienes re-
sulten positivos al Coronavirus (Covid-19) en el mu-
nicipio, ahora que entramos a la Fase 3. 

Muchas felicidades a la señora Marisela Paredes 
quien encabezó esta causa y a todo el grupo de entu-
siastas colaboradores.

Excelente fue la respuesta, de empresas, maquilado-
ras, asociaciones y ciudadanía en general. 

 

 

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS 
UNEME AGUA PRIETA SONORA 

OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA: HIPERTENSION ARTERIAL, 
DIABETES MELLITUS, OBESIDAD, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS. 

REQUISITOS: MAYORES DE 19 AÑOS 
Calle 42 avenidas 8 y 9 S/N,  Información al Tel: 121-62-67. 

Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico. 
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A LA POBLACION EN GENERAL 
Todo establecimiento del Giro de Productos y Servicios como son cadenas co-
merciales o venta de alimentos, súper mercados, tiendas de autoservicio, de-
partamentales y comunicación, servicios financieros, etc., deberán implemen-
tar las siguientes medidas y recomendaciones: 
 

1.- Colocar un letrero en la entrada del establecimiento, recomendando que no 
ingresen niños menores de 12 años. 
2.- El establecimiento deberá colocar letreros visibles donde se recomienda la 
entrada de una o dos personas máximo por familia o grupo. 
3.- Colocar a la entrada del establecimiento en lugar visible y accesible gel an-
tibacterial. 
4.- Colocar en el área de la fila, cinta u otra señal para guardar el espacio de 1.5 
metros entre una persona y otra. 
5.- Limpiar y desinfectar constantemente las áreas y superficies expuestas. 
6.- Limpiar y desinfectar carritos y canastas para el mandado. 
7.- El personal deberá lavarse las manos tan frecuente como sea necesario con 
agua y jabón. 
8.- En el giro restaurantero deberá de observarse la venta de alimento únicamen-
te para llevar y/o servicio a domicilio, así como llevar a cabo el retiro de las mesas 
y sillas de los puestos fijos y semifijos. 
Lo anterior, atendiendo a la preservación del interés social, el orden público y pri-
mordialmente el bienestar de la salud de los sonorenses, en ejercicio de las atri-
buciones previstas en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud Pública del Estado de Sonora, situación que deberá acatarse por tiempo 
indefinido hasta en tanto no se levanten las medidas de contingencia y emergencia 
determinadas en el Decreto por la que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, emite la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epi-
demiológica y por el que se dictan las medidas urgentes, encaminadas a la Conser-
vación y Mejoramiento de la Salubridad Pública General del Estado de Sonora y en 
donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradi-
car la existencia y transmisión del COVID-19, publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno el Estado de Sonora, Tomo CCV, en la edición especial el día miér-
coles 25 de marzo de 2020. 

Atentamente: 
COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS  

SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA 
Tel: 662-212-6093 -  662- 217-3883 – 662- 212-2165 
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El pasado martes 21 de abril, el subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, informó que México entró 
oficialmente a la fase 3 en la emergencia sanitaria deri-
vada por la pandemia del coronavirus Covid-19.
“En resumen queremos dar por iniciada la fase 3 de la 
epidemia de Covid-19, estamos en una fase de ascenso 
en donde habrá un aumento de contagios y de hospita-
lizados” señaló el subsecretario.
Detalló que esta resolución se da debido a que en el 
país hay 4 regiones que supera los mil casos y en el 
centro de México hay más de cuatro mil.
El Gobierno de México que reportó hasta 21 de abril 
8 mil 772 contagios y 712 muertos por el brote, esti-
ma que el pico máximo de contagios se producirá en 
torno al 10 de mayo y la semana pasada extendió las 
medidas de confinamiento en casa y de suspensión de 
actividades no esenciales hasta el 30 de mayo.
Hugo López-Gatell aseguró que fueron presentadas 
ante el Consejo de Salubridad General las propues-
tas del grupo de expertos, entre los que se encontraba 
aumentar la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 
de mayo y en los municipios de baja transmisión podrá 
ser hasta el 17 de mayo las cuales fueron aprobadas 
por unanimidad.
Sin embargo, el funcionario advirtió que habrá una li-
mitación anticipada de las medidas de Sana Distancia 
en algunas regiones, solo si se controla la transmisión, 
señaló.
“Las medidas de la Jornada de Sana Distancia en la 
fase 3 son las mismas; los lineamientos no pueden ser 
menores en ningún estado y los gobernadores deben 

México en Fase 3 del Coronavirus:
“Listos para enfrentar lo peor”, López Obrador

El subsecretario de Salud decretó la fase 3 en la emergencia 
sanitaria derivada por la pandemia del coronavirus Covid-19 

garantizar su cumplimiento” afirmó.
 El subsecretario de Salud insistió en que las empre-
sas de actividades no esenciales, deben suspender el 
trabajo para evitar contagios de Covid-19, “sobre 
todo en la fase 3”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo 
un llamado a las empresas que mantienen activas sus 
labores: “Dejen de hacerlo para evitar la propagación 
del coronavirus, todo será por convencimiento, nada 
por la fuerza”. 
El mandatario también anunció un quién es quién para 
la próxima semana de las empresas que están incum-
pliendo las medidas sanitarias. “A lo mejor eso es más 
eficaz en las acciones”, expresó.
López Obrador aseguró que México está preparado 
para “enfrentar los tiempos más difíciles”, pidió a la 
población mantener la calma y seguir las recomenda-
ciones de los especialistas. 
Exhortó a mantener la disciplina porque “Ya falta poco 
para salir de esta pandemia, no ha habido afortunada-
mente ningún descontrol, todo se está presentando de 
acuerdo a lo previsto, a lo que han proyectado los téc-
nicos, los especialistas”.
El titular del Ejecutivo reiteró la importancia de la 
familia para enfrentar la epidemia, así como el cum-
plimiento de las medidas de prevención, además de la 
solidaridad y fraternidad que han demostrado de los 
mexicanos.
“Esto va bien, pero lo que hemos logrado ha sido por el 
apoyo del pueblo, por el comportamiento ejemplar de 
los mexicanos; ya se ha dicho muchas veces desde el 
principio que esta epidemia no se curaba sólo en hos-
pitales, sino en las casas. Que lo íbamos a vencer todos 

juntos, como lo estamos haciendo, sigamos en nuestras 
casas, que nos sigamos cuidando, que cuidemos a los 
adultos mayores, a los enfermos, que nos sigan ayu-
dando los empresarios no dejando de pagar a sus traba-
jadores; que siga quedando de manifiesto que sigamos 
dando el ejemplo de solidaridad y de fraternidad como 
ha ido expresándose en este tiempo y que se guarde 
la sana distancia que continuemos. Ya falta poco, ya 
vamos a salir de esta pandemia”, aseguró. 
¿Qué contempla la Fase 3?
* Contempla miles de casos con brotes regionales y 
una posible dispersión nacional.
* No hay saludos de beso ni abrazos.
* Todos los eventos son suspendidos en espacios 
abiertos o cerrados.
* Además hay suspensión de actividades en algunos 
centros laborales.
* Saturación hospitalaria.
López Obrador, aprovechó para dar un mensaje sobre 
de la situación del país ante la crisis mundial que se 
prevé por la caída en el precio del petróleo: “Con la 
caída del precio del petróleo hay un agravamiento de 
la crisis económica mundial que nos va afectar, sin em-
bargo, quiero dar la garantía, la seguridad que vamos 
a poder enfrentar esta crisis y baso mi optimismo en 
la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de nuestro 
pueblo, esto es lo fundamental”.
Decir también como complemento que tenemos recur-
sos económicos, materiales, suficientes, que tenemos 
de que echar mano frente a la crisis, porque en el tiem-
po que llevamos logramos ahorrar recursos por no per-
mitir la corrupción y por llevar a cabo, por hacer un go-
bierno austero, sin lujos, sin extravagancias, tenemos 
reservas suficientes y vamos a ajustar nuestros gastos 
en el gobierno, sin despedir a trabajadores, ningún tra-
bajador al servicio del Estado va a perder su empleo, 
pero si vamos a reducir más el costo del gobierno a la 
sociedad y esto nos va a permitir recuperar más fondos, 
el dinero no se va a quedar en el gobierno, sino se va a 
seguir trasladando al pueblo, la fórmula es eficiencia, 
honestidad, austeridad y justicia”, indicó el mandatario 
mexicano.
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Quiere decir que para usted infectarse no necesita 
tener contacto con un extranjero o con alguien que 
sea COVID positivo. 
 Usted ahora puede infectarse en cualquier parte sin 
saber dónde adquirió la enfermedad, todos son po-
tenciales infectantes. 
¿Qué hacer?: 
Es ahora cuando más estricto tiene que ser el dis-
tanciamiento social. Más que nunca. 
No deben salir a la calle a nada. 
No permanecer en zonas comunes. 
No recibir visitas ni tener contacto con nadie fuera 
de su casa. 
No permitir que los niños interactúen con otros ni-
ños fuera de su hogar. 
Importantísimo. No visitas, no amigos, no visitarse 
entre familiares. 
Todo aquello que reciba, domicilios etc., debe ser 
primero desinfectado. 
Siempre piense que todas las otras personas están 
infectadas. 
Acá es donde el panorama puede cambiar a una si-
tuación como la de España. 
Ojo: Cuando aumenten los casos de manera expo-
nencial en todo México y esto se haga incontrola-
ble, recuerden bien que no fue el gobierno, no fue 
el personal de salud, no fueron los bomberos, ni 
los militares, ni los medios; fueron aquellos que se 
creen re-vivos y no les importó el bienestar de los 
demás. 
No nos va matar el Coronavirus, pero sí la igno-
rancia y la falta de empatía. 
Y si te contagias y llamas al servicio de ambulancias 
y no llegan rápido, no comiences a publicar en redes 
lo mal que te atendieron. Recuerda que el único res-
ponsable eres tú. 
También recuerda que si no logramos controlar la 
expansión del virus, la economía se frenará aún más 
y eso, queridos amigos, es responsabilidad tuya 
por no seguir las indicaciones que te venimos repi-
tiendo todos, incluyendo el personal de salud. 
Recuérdalo y nada de hacerte la víctima. 
No sabemos cuándo va a comenzar a disminuir la 
curva de crecimiento exponencial del virus en el 
país, se nos viene el descenso de las temperaturas 
y con ello más afecciones respiratorias en nuestros 
abuelitos y niños. O lo paramos ahora, o después... 
No pensemos en qué se hizo mal antes, pensemos 
en lo que podemos hacer ahora.

La transmisión del 
virus ya es local…

Gracias al apoyo de los ciudadanos, se adquirió 
la Unidad Son-046, con dinero del emplacamien-
to vehicular y está lista para prestar servicio.
A través de un comunicado, la Cruz Roja Mexi-
cana Delegación Agua Prieta, agradece a la ciu-
dadanía por su generosidad hacia la benemérita 
institución, en esta ocasión ampliando el parque 
vehicular adquiriendo la nueva unidad SON-046 

 Cuenta Cruz Roja Agua Prieta con  ambulancia 
para casos sospechosos de Covid-19

y esto fue posible gracias a la aportación ciuda-
dana por medio del Emplacamiento.
  La ambulancia, que será utilizada para posibles 
casos o sospechas COVID-19, y una vez pasada 
esta contingencia, será utilizada para seguir pres-
tando un servicio de calidad y calidez.
 Sin el soporte y altruismo de Agua Prieta, esto 
no hubiera sido factible, Muchas gracias!.
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Durante la conferencia mañanera del pasado lu-
nes 20 de abril, se anunció el proceso para que 
las empresas que no hayan despedido a ningún 
trabajador, puedan solicitar un crédito por la 
contingencia sanitaria por el Coronavirus.

Zoé Robledo, director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó 
cuál es el proceso que deben seguir las peque-
ñas y medianas empresas (tanto del sector formal 
como informal de la economía) que no despi-
dieron a trabajadores durante el primer tri-
mestre del año, para solicitar un crédito.
Si eres empleador y estás interesado en acceder 
al programa de Apoyo a empresarios solidarios 
esto es lo que debes saber al respecto:
Cada crédito es por 25 mil pesos y tendrá un 
plazo de hasta tres años para pagarse. 
Comenzarán a entregarse a partir del 
4 de mayo.
Los intereses de cada crédito dependerán del 
número de empleados de cada empresa:
De 1 a 10 trabajadores: 6.5%.
De 10 a 20 trabajadores: 7.5%
De 20 a 50 trabajadores: 8.4 %
Más de 50 trabajadores: 10%
¿Quiénes pueden solicitarlo?
El criterio de elegibilidad favorece a las empre-
sas que no disminuyeron a su plantilla laboral, 
para eso se construyó una base de datos con to-
das las empresas que tuvieron al menos un traba-
jador entre enero y marzo de este año.
¿Cómo solicitar el crédito?
1. A partir del 21 de abril acceder a la página del 
IMSS.
2. Al ingresar el número de RFC del empleador 

Así pueden solicitar un crédito las empresas 
que no hayan despedido a sus trabajadores
Si eres empleador y estás interesado en acceder a uno de 
estos créditos, estos son los requisitos que debes reunir.

el sistema indicará sí se es sujeto a este beneficio.
3. Llenar la solicitud con los datos del emplea-
dor: nombre, dirección, teléfono, CURP y cuen-
ta bancaria (si se tiene) en la que se recibirá el 
dinero.
4. La Secretaría de Economía transferirá a los 
bancos comerciales la información de los acre-
ditados.
5. Los bancos crearán cuentas digitales a cada 

acreditado y les transferirá 25 mil pesos.
¿Cuándo se paga?
Estos créditos comenzarán a pagarse pasados los 
primeros tres meses de gracia, por medio de la 
misma cuenta digital, ya sea en cajeros automá-
ticos o en sucursales bancarias.
La Secretaría de Economía será la encargada de 
darle seguimiento a los créditos y generar los re-
portes correspondientes al IMSS.
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El nivel de integración entre la economía esta-
dounidense y la mexicana hace indispensable 
que se mantenga abierta la frontera entre ambos 
países, afirmó el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador al señalar que se busca avanzar en 
el inicio del T-MEC.
“No se paraliza la actividad económica comer-
cial y no va a haber limitaciones para los trabaja-
dores agrícolas migrantes, nos necesitamos mu-
tuamente, ya no se podría cerrar la frontera por 
completo porque existe un nivel de integración 
que hace indispensable que mantenga abierta la 
frontera”, aseveró
 Durante su conferencia matutina de hoy jueves, 
el mandatario federal se refirió así al aludir a las 
medidas preventivas para evitar la dispersión del 
coronavirus en la zona fronteriza entre Estados 
Unidos y México.
 Y agregó: “Estamos viendo incluso, como par-
te del tratado, de buscar la forma de avanzar en 
el funcionamiento la etapa de inicio del nuevo 
tratado”, dijo refiriéndose al Tratado comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor 
conocido como T-MEC.
 “Pero esto todavía no se decide porque la epi-
demia del coronavirus, desgraciadamente, les 
está afectando mucho y nosotros también tene-
mos nuestra política sanitaria, pero va a llegar 
el momento en que vamos a llegar a un acuerdo 
porque hay cuestiones excepcionales porque el 
mismo presidente Donald Trump lo ha reconoci-
do, hay productores agrícolas en Estados Unidos 
que requieren de trabajadores mexicanos y así en 
muchos casos”, explicó.
 Añadió: “Ellos para poder iniciar sus activida-
des económicas tienen que considerar lo que 
se produce en México y que forma parte de su 
cadena de fabricación. Hay muchas partes de la 
industria automotriz y muchas partes que están 
interrelacionadas, en su momento se va a llegar 
a un acuerdo cuando ellos la abran la frontera”.
 López Obrador apuntó que el compromiso es 
con los empresarios mexicanos para que el flu-
jo comercial con Estados Unidos se restablezca 
dentro de las medidas sanitarias para prevenir 
contagios del COVID-19.
 “Nosotros nos hemos comprometido, sobre 
todo, con los empresarios nacionales a analizar 
estas aperturas para poco a poco ir regresando 

“México y Estados Unidos se necesitan”, 
no se pueden cerrar las fronteras’: AMLO

normalidad productiva en la frontera”, expuso.
 En este contexto, el jefe del Ejecutivo federal 
adelantó que próximamente se dará a conocer 
cómo afectarán las decisiones migratorias del 
vecino país del norte, así como de las actividades 
económicas que requieren apoyo de los trabaja-
dores mexicanos para desarrollarse en Estados 

Unidos.
 “La Secretaría de Economía nos va a hablar de 
eso, ahora no es el momento, pero ellos para 
poder iniciar sus actividades económicas tienen 
que considerar lo que se produce en México y 
que forma parte de su cadena de fabricación”, 
dijo.



12 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 24 de Abril de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

A más de una semana de haber iniciado la entrega de 
los Paquetes de Seguridad Alimentaria en el Estado, 
se lleva avance de 90% del programa impulsado por 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para 
apoyar la alimentación de familias vulnerables du-
rante la contingencia por Covid-19 informó Manuel 
Puebla.
El secretario de Desarrollo Social en Sonora destacó 
que el pasado fin de semana la ayuda del Gobierno 
del Estado llegó a los municipios de Agua Prieta y 
Álamos, en beneficio de mil familias. 
En Álamos, el titular de Sedesson encabezó la entrega 
de paquetes, junto con el alcalde Víctor Balderrama 
quienes recorrieron las colonias con mayor vulnera-
bilidad, dejando casa por casa este apoyo alimenticio.

En equipo con ayuntamientos, Guardia Nacional, Po-
licía Estatal y las diversas dependencias del Estado, 

Se entregaron Paquetes de Seguridad Alimentaria
llevamos a las familias el alimento que les permitirá 
mantenerse en casa ante esta contingencia epidemio-
lógica, expresó. 
Subrayó que para lograr que los paquetes estén lle-
gando a 25 mil familias en los 13 municipios con 
mayor población, se ha requerido un esfuerzo im-
portante de planeación y coordinación, ya que la pre-
misa es que el apoyo se otorgue a quien de verdad lo 
necesite.

Puebla destacó que sumando esfuerzos con los diver-
sos niveles de gobierno y sociedad civil como lo hace 

la gobernadora, se logran mejores resultados para los 
ciudadanos, como en este caso en lo referente a la 
implementación del Plan Emergente de Seguridad 
Alimentaria.

En Agua Prieta, Yolanda Lugo directora de Pro-
gramas Sociales, Nitzia Gradías diputada y Jesús 
Alfonso Montaño, presidente municipal, entregaron 
los apoyos a 600 familias de esta frontera.
Los paquetes de seguridad alimentaria se entregaron 
también en Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, San 
Luis Río Colorado, Magdalena, Cajeme, Caborca, 
Nogales y Guaymas y Hermosillo.

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 
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La Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) estableció un 
protocolo para el personal de salud institucional, que 
establece una serie de medidas preventivas para que 
al salir del hospital y llegar a casa se evite la con-
taminación por SARS-CoV-2, virus que produce la 
enfermedad COVID-19.
Al personal médico, de enfermería y todo aquel que 
tenga contacto con pacientes en unidades médicas y 
hospitales, se pide que al término de su jornada labo-
ral y antes de salir a la calle consideren los siguientes 
lineamientos:
* Evita salir a la calle con el uniforme y ropa de tra-
bajo.
* Lávate las manos con agua y jabón con la técnica 
correcta al terminar actividades en el área asignada.
* Cámbiate con ropa limpia antes de salir.
* Empaca la ropa de trabajo sucia, colócala en una 
bolsa de plástico que deberá estar siempre señaliza-
da; posteriormente, evita mezclarla con ropa utiliza-
da en casa por ti o por otras personas.
* De nuevo, lávate las manos con agua y jabón con la 
técnica correcta.
En la entrada de la casa se utilizará un desinfectante 
para los diversos objetos personales que pudieron es-
tar expuestos al virus, por ello previamente se debe 
preparar un atomizador con solución base alcohol al 
70% o con base cloro al 0.1%.
Para elaborar éste último, se deben diluir 20 centíme-
tros cúbicos de cloro (para la medición puede utili-
zarse una jeringa o su equivalente de dos cucharadas 
cafeteras) en una cubeta o contenedor con 980 centí-
metros cúbicos de agua; una vez mezcladas, deposi-
tar parte del contenido en un atomizador oscuro o de 

Establece el IMSS medidas preventivas para cuidar la 
salud del personal al salir del hospital y llegar a casa
Para evitar la contaminación por SARS-CoV-2, virus que produce el COVID-19.

paredes gruesas, esto porque el hipoclorito o cloro se 
inactivan con luz solar.
Preparación:
Se recomienda tener un “Plan Familiar ante CO-
VID 19” con el objetivo de evitar la contaminación 
de su domicilio con el virus SARS-CoV-2; para ello 
se debe tener en la puerta de entrada, de ser posible 
antes de ingresar o inmediatamente al entrar, un sitio 
dispuesto con:
* Atomizador con solución base alcohol al 70 por 
ciento (regularmente el alcohol comercial ya es al 
70 por ciento, por lo que no requerirá dilución) o 
solución base cloro del 6 por ciento diluido al 0.1 
por ciento (se debe preparar cada vez que se utilice 
o cada ocho horas), sin mezclar con otras sustancias.
* Recipiente(s) grande(s) para colocar artículos per-
sonales.
* Solución de alcohol gel al 70 por ciento.
Acciones al llegar a casa:
* Antes de tocar o abrir la puerta, cancel o portón, 
desinféctate las manos con gel o base de alcohol al 
70 por ciento.
* Trata de no tocar el entorno.
* Si llegas de viaje, es importante limpiar la maleta 
antes de meterla a casa con una de las dos soluciones 
mencionadas.
* Deja tus cosas personales: la bolsa de plástico con 
la ropa que te quitaste en el hospital, mochila, lentes, 
monedero, llaves, bolsa de mano, etcétera, en el o los 
recipientes que hayas destinado para esto y uno a uno 
rocíalos completamente con el atomizador.
* El celular debe limpiarse con una toalla desinfec-
tante con cloro.

* Quítate los zapatos, rocíalos con solución por arri-
ba y la suela. Procura que no pisar el área que pre-
viamente pisaron tus zapatos durante la desinfección.
* Si es posible, toma una ducha inmediatamente o 
bien lávate las manos con gel desinfectante y, poste-
riormente, muñecas y cara con agua y jabón.
Durante este periodo de emergencia, recuerda lim-
piar frecuentemente con solución base cloro al 0.1% 
las superficies de los artículos o cosas que hayas traí-
do a casa antes de ingresarlo; mantén cerrada la puer-
ta de tu casa y procurar que haya buena ventilación; 
sal con el menor número de artículos posibles, ya que 
estos pueden estar en contacto con el virus; y evita 
usar accesorios como corbata, pulsera, anillos, aretes, 
entre otros.
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Con la finalidad de promover la participación y el 
compañerismo de los ciudadanos, a través del apoyo 
a familias en situación vulnerable, ante la contin-
gencia por el Covid19, el Gobierno del Estado puso 
en marcha el programa “Hoy por Sonora, adopta 
una familia”.
Manuel Puebla, titular de la Secretaría de Desarro-
llo Social, y Karina Zárate Félix, directora de DIF 
Sonora, presentaron este nuevo programa, que es un 
llamado a todas las personas que tengan la opor-
tunidad de ayudar a una familia que pasa por una 
situación difícil, para que lo hagan de una manera 
fácil, rápida y efectiva.
“Sabemos que hay muchísimos sonorenses y muchas 
familias que todavía requieren un apoyo, y es por eso 
que la gobernadora Claudia Pavlovich ha impulsado 
el programa “Hoy por Sonora, adopta una fami-

Ponen en marcha Sedesson y DIF Sonora 
programa “Hoy por Sonora, adopta una familia”

lia”, que estamos poniendo a disposición de todos 
los sonorenses que quieren ayudar, que quieren hacer 
algo y que hoy se encuentran desde sus casas en esta 
contingencia viendo la manera de aportar su granito 
de arena”, afirmó.
La plataforma www.hoyporsonora.com, explicó 
Manuel Puebla, está diseñada para beneficiar a las 
familias pasan por una situación difícil en materia 
económica a consecuencia de esta pandemia por Co-
vid-19.
“Las personas que deseen ayudar deben entrar a la 
página www.hoyporsonora.com están muy fáciles 
las instrucciones, incluye un mapa en el que selec-
cionas a quien quieres apoyar, en cualquier munici-
pio, conoces la historia de la familia seleccionada, 
y serán las mismas familias (adoptante y adopta-
do) quienes se pondrán de acuerdo para hacer la 

entrega-recepción de la despensa, sin intermedia-
rios”, explicó Puebla. 
El titular de la Sedesson mencionó que la intención 
de la gobernadora es que con este programa y con el 
Plan Emergente de Seguridad Alimentaria (PESA), 
con el que se atiende a la población con extrema po-
breza, ninguna familia se quede sin comer. 
Por su parte, Karina Zárate, directora general de DIF 
Sonora, señaló que en coordinación con la Sedesson, 
a través del PESA, se han atendido de primera mano 
a familias en extrema vulnerabilidad, en este caso 
personas con algún tipo de discapacidad, niñas, ni-
ños, adolescentes, mujeres embarazadas y personas 
de la tercera edad.
“Esta primera etapa ya llegó a más de 86 mil perso-
nas, de familias de los 72 municipios, sumándonos a 
la estrategia alimentaria que nos instruyó la gober-
nadora a trabajar a través de Sedesson, y en la que 
DIF Sonora se sumó en esta primera estrategia. Ac-
tualmente, estamos trabajando en la segunda etapa, 
es decir, convertir el insumo del mes de abril, del mes 
que nos toca, una vez más en despensas de apoyo de 
alimento para las familias en Sonora”, dijo.
Así como lo hizo con el Plan Emergente de Segu-
ridad Alimentaria, DIF Sonora se sumará al trabajo 
que conlleva el programa “Hoy por Sonora, adopta 
una familia”, manifestó Zárate, por lo que llamó al 
compañerismo social sonorense, para poder apoyar a 
todas esas familias que hoy pasan por un trago amar-
go en busca de conseguir alimento ante esta contin-
gencia.
“Hoy por hoy, muchas familias sonorenses están en 
el desempleo, están en sus casas obedeciendo y aten-
diendo a algo bien importante que es la salud, que-
dándose en sus casas, y por lo tanto no pueden salir a 
generar ningún ingreso, por lo tanto ‘Hoy por Sono-
ra’, se convierte en una herramienta, en una opción 
de ser solidarios, de tener un instrumento para ayudar 
a otros, a otros que mucho lo necesitan”, finalizó.

Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Que ya que en la edición pasada mencionamos lo re-
lacionado con la coronación de la imagen de Nues-
tra Señora de Guadalupe en el templo del mismo 
nombre en esta ciudad, la idea de hacerle la corona y 
después colocarla en sus sienes la tuvo el Padre Fi-
del Sandoval, entonces único párroco de este lugar, 
cuando una niñita le regaló un anillito en una visita 
que ésta acompañada de sus padres le hiciera en las 
oficinas de la Casa Cural.
 Que el valor de dicha corona, estriba no tanto en lo 
material de la misma, sino que en ella están conteni-
das joyas de mucho valor espiritual y estimativo para 
quienes las donaron, como lo fueron sus anillos de 
matrimonio y compromiso de parejas muy conocidas 
de la localidad, así como otro tipo de joyas que como 
les comento, eran de muy alto valor estimativo para 
quienes las entregaron.
Que otra carrera de caballos muy famosa efectua-
da en esta ciudad ya que la misma llegó a corrido 
compuesto por Leonardo Yáñez el famoso “Nano”, 
fue la que realizaron los caballos de Indalesio Robles 
de Mexicali, llamado “El Indio” y el otro propie-
dad de Jesús Valenzuela de esta ciudad llamado “El 
Tío” Juan cuyo nombre lleva el corrido, efectuada 
en las Fiestas Patrias de Septiembre de 1962?.
Que por la calle 7 y avenida 7 existió el Cemente-
rio de los Héroes, ya que en sus tumbas reposaban 
los restos del Coronel Cruz Gálvez y otro militar de 
apellido Orantes, familiar por la línea materna del 
popular Rogelio “Tecate” Martínez (+), y que estos 
héroes fueron heridos de muerte en la famosa Bata-
lla de Paredes, lugar cercano a Cananea, cuando se 
enfrentaron éstos a las fuerzas de Maytorena, con-
trarias a las del Gral. Plutarco Elías Calles, quien 
operaba militarmente en esta ciudad. Los restos de 
los mencionados héroes fueron sacados de dichas 
tumbas y trasladados al cementerio actual al ini-
cio de la década de los cincuentas?.

SABÍA USTED?
Que el 7 de noviembre de 1967, fecha en que se 
conmemoraban 60 años del acto heroico de Jesús 
García Corona en Nacozari, esta ciudad quedó co-
nectada a la red ferroviaria nacional al construirse 
y ponerse en operación el tramo de vía férrea entre 
Naco y este lugar. Dicho tramo es de 48 kilóme-
tros y forma parte del Ferrocarril del Pacífico, el 
cual toca los puertos fronterizos de Nogales, Naco 
y Agua Prieta. Esta vía también está conectada al 
Ferrocarril de Nacozari con una distancia de 124 
kilómetros?.
Que la espuela del ferrocarril que antes llegaba 
hasta el Molino Harinero que antes llevó el nombre 
de Sonora Flour Mills Co., fue construida por el que 
entonces era su dueño, Mr. Haymore, ya que origi-
nalmente el propietario era el señor Smithers?.
Que aunque en una de estas columnas anteriores hice 
mención del Perímetro Libre de nuestra ciudad, es 
muy conveniente aclarar que fue en el mes de abril 
de 1948, cuando el Diario Oficial de la Federación 
publicó el decreto correspondiente por el cual, el en-
tonces Presidente de México, Miguel Alemán Val-
dez, otorgó a Agua Prieta la franquicia de poder 
contar con un Perímetro Libre durante un lapso 
de diez años a partir de la fecha en que quedaran ter-
minadas las obras de protección que delimitan dicho 
perímetro. Como las obras de construcción de gari-
tas no fueron concluidas hasta finales de 1949, fue 
el Primero de agosto de ese año cuando quedó ins-
taurado el Perímetro Libre de Agua Prieta el cual 
expiraba en consecuencia el 31 de julio de 1959?.
Que fue en el mes de diciembre de 1957 cuando 
un comité formado ex profeso, llamado Comité Pro 
Cuerpo de Bomberos de Agua Prieta, comisionó al 
Sr. Carlos Barragán, Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de Nogales, Sonora, para que, como conocedor en 
la materia, adquiriera para esta ciudad una máqui-
na contra incendios debidamente equipada, misma 
que fue puesta en venta por una casa comercial de 

Phoenix, Arizona. Esta sería la primera bombera 
que oficialmente funcionaría en nuestra ciudad y 
a la vez, dicho comité lanzó una convocatoria para 
llamar a los aspirantes al Cuerpo de Bomberos, 
registrándose en aquel entonces unos 30 aspirantes 
mismos que esperaban la fecha de selección?.
Que por esos años era precisamente el Cuerpo de 
Bomberos de Douglas, Arizona, quienes con sus 
respectivas máquinas y en casos muy especiales en 
los que se registraban siniestros de alta magnitud, 
los que acudían a brindarnos el auxilio necesario?.
Que fue el 16 de noviembre de 1957, cuando se for-
mó aquí la Junta Federal de Agua Potable un an-
cestro de lo que fue Coapaes y hoy Oomapas, la cual 
se encargaba de administrar y controlar el servicio, 
pues por muchos años éste lo brindaba la Ciudad de 
Douglas, que también manejó los servicios de luz 
eléctrica y teléfono?.

Publicado en el Clarín el 30 de abril de 1999.
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Desde el pasado 21 de abril y por segunda se-
mana consecutiva, el Organismo de Limpia 
Descentralizado de Agua Prieta (OLDAP), si-
gue haciendo un gran esfuerzo para sanitizar las 
áreas públicas de la ciudad donde existe mayor 

Sanitiza OLDAP áreas públicas en Agua Prieta

afluencia de personas, con la finalidad de comba-
tir el Coronavirus o COVID-19.
David Martínez, Director del Oldadp, explicó 
que se trata, por ejemplo, de las áreas de entrada 
de los súper mercados, paradas de los camiones 

o en el IMSS, donde se aglomeran muchas per-
sonas que no respetan la “sanas distancia”.
En esos lugares están rociando un líquido desin-
fectante y sanitizador, a base de cuaternario de 
amonio, todo a petición del alcalde Jesús Alfon-
so Montaño.

Corrido Revolución 1915 
El año Quince corría, y en Agua Prieta 
pasó, cuando Villa con sus hombres  
a este pueblo atacó 
 

Plan de Agua Prieta quería, pero Calles 
los corrió, poniendo alambres con púas 
que ninguno atravesó. 
 

El Coronel Abraham Fraijo, a su pueblo 
lo cubrió, siendo mujeres y niños lo  
primero que salvó. 
 

Hay quien ahora dan cuenta de algunos 
dos cañonazos, uno pegaba en su casa 
que una pared le tumbó. 
 

La esposa y todos sus hijos, quisieron 
ir a cubrirse, saliendo a toda carrera 
olvidando a una de ellas. 
 

La hermana mayor se regresa, salvando 
así a la menor, olvidando todo miedo 
a su hermana rescató. 

 

Escrito por Marcela López Fraijo. 
1970. 
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Adelina Galindo Meza 
Conocida cariñosamente como “Tota”, falleció el 14 de 
abril. Edad 69 años. Su cuerpo fue cremado y el día 17 se 
le ofició misa a sus cenizas y después fueron depositadas 
en un nicho de la misma parroquia.
Adelina laboró como profesora de inglés en su domicilio 
´por muchos años, siendo muy querida por toso su alum-
nado y personas de esta frontera.
Deja para llorar su eterna ausencia a sus hijas Shawny y 
Dawn y una nieta. A sus hermanos Ramón, Carlos, Fran-
cisco José, Anabel y Bernardo “Toto” Galindo Meza. Que 
en paz descanse. 

Sr. Florentino “Tino” Velásquez 
Falleció el 12 de abril, en Tucson Arizona. Edad 75 años, 
sorprendió con su muerte súbita. Fue el hijo mayor del 
matrimonio formado por el señor Florentino Velásquez 
(+) y su esposa Amelia Samaniego  (+).
 Fue velado en la calle 9 avenida 7. El día 16 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. 
Deja para llorar su eterna ausencia a su esposa Irma, a 
sus hijos Raúl y Florentino Jr., nietos y hermanos Olivia, 
Socorro, María Jesús, Francisco, Gustavo, Angel Velásquez 
Samaniego. Que en paz descanse. 
La familia Velásquez agradece infinitamente a familiares 
y amistades que los acompañaron en sus momentos de 
pena y dolor. Que Dios los bendiga.

Sr. Amador Ibarra Dórame 
Falleció el 19 de abril. Edad 83 años. Fue velado en Fune-
raria Campos de Luz. El día 20 su cuerpo fue cremado y 
posteriormente sus cenizas fueron sepultadas en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. 
Don Amador fue una persona ampliamente conocida y 
querida. Deja para llorar su eterna ausencia a su esposa 
Josefina Rentería hoy viuda de Ibarra; a sus hijos Mario, 
Efraín, Elvia y Amador Ibarra Rentería. Que en paz des-
canse. 

Sra. Cruz León Ochoa 
Falleció el 19 de abril en Esqueda, Sonora. Fue velada el 
día 20 y se le ofició un servicio religioso. El día 21 su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en 
paz descanse. 

Sra. Loreto A. Domínguez 
Falleció el 12 de abril en Tucson, Arizona. Edad 48 años. 
Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 17 se le 
ofició un servicio religioso y posteriormente su cuerpo fue 
cremado y sus cenizas sepultadas en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Juanita Valdez Enríquez
Falleció el 19 de abril. Edad 58 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domi-
cilio en calle 14 y 15 avenida 41. El día 20 
se le ofició misa de cuerpo presente  en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jardines de 

Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funera-
ria Barragán.

Sr. Francisco Parra Montijo
Falleció el 23 de abril. Edad 53 años. Fue ve-
lado en el que fuera su domicilio. El día 24 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 

 
  

De los 181 casos positivos de Coronavirus (Co-
vid-19) que se han confirmado en Sonora, un 
total de 66 han sido derivados de brotes intrafa-
miliares, de ahí la importancia de acatar estricta-
mente las medidas de aislamiento social de la es-
trategia integral #QuédateEnCasaObligatorio 
promovidas por la gobernadora Claudia Pav-
lovich, resaltó Gerardo Álvarez Hernández.
El director de Promoción a la Salud y Preven-
ción de Enfermedades indicó que de acuerdo al 
análisis y seguimiento del brote por parte de la 
Secretaría de Salud se han identificado 66 casos 
positivos de Covid-19, producto de 11 brotes in-
trafamiliares en la entidad.
“Como se esperaba en la Fase 2, 66 casos cor-
responden a brotes intrafamiliares, se infectaron 
entre los propios miembros de la familia, esto 
por supuesto se extenderá en la medida en que la 
comunidad se mueva, y es justamente el riesgo 
de la Fase Tres, la diseminación comunitaria; 
hemos identificado once brotes intrafamiliares 
desde el comienzo de la epidemia”, señaló. 
Las medidas de distanciamiento social deben 
de mantenerse, apuntó Álvarez y reiteró el lla-

De los 181 casos de COVID-19 en Sonora, 
66 corresponden a brotes intrafamiliares

mado a la ciudadanía a permanecer en sus casas 
y seguir las recomendaciones efectuadas por la 
Secretaría de Salud para mitigar la pandemia.
Dijo que con el propósito de brindar apoyo emo-
cional al personal de salud en el Estado, se re-
alizan estrategias que se llevarán a cabo en los 
principales municipios de la entidad.
Un tema muy importante es la contención emo-
cional del personal de salud, porque no solamente 
está angustiada la sociedad o no solamente tiene 
miedo la sociedad o no sólo tiene enojo, no es así, 
es también el personal de salud que se encuentra 
en esta circunstancia, porque además ellos están 
exponiéndose minuto a minuto al riesgo y es algo 
que se llama síndrome de desgaste profesional, 
entonces hemos iniciado estrategias de 
apoyo emocional a los trabajadores de salud, 
específicamente de San Luis Río Colorado, pero 
se extenderá a todos los hospitales y unidades de 
salud que atiendan pacientes”, explicó.
Hasta el 22 de abril, en Sonora se han confirmado 
181 casos positivos de Covid-19 y se han 
registrado 22 defunciones.

Taller Musical 
Max Sánchez García 

 
Clases de Guitarra 

Guitarrón, Violín 
Vihuela y Canto Vernáculo 

Calle 13 avenida 31 No. 3098 
Teléfono: 331-07-81 
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte I

HHablar de futbol soccer en Agua Prieta, es 
hablar del deporte más popular en la ac-
tualidad, el que practican niños, jóvenes y 

adultos, del que genera pasiones y que tiene miles 
de seguidores. 
 ¿Quién iba a pensar que aquellas “cascaritas” que 
varios jóvenes venidos del centro de la República 
practicaban en un terreno ubicado a un costado de 
la escuela Secundaria, tendría tanta trascendencia 
en esta frontera, donde los deportes dominantes 
eran el béisbol y el basquetbol?.
 Fue a finales de los años 50s y principio de los 
60s, cuando en busca de mejores oportunidades 
o para desarrollarse profesionalmente, llegaron a 
Agua Prieta, los considerados pioneros del ba-
lompié, entre ellos don Luis Ramos Vásquez, 
Juvenal Velásquez Santillana, León Morales 
Amézquita, los médicos Cuevas y Jorge Serra-
no, entre otros.
 Para los nativos de esta ciudad resultaba un tan-
to extraño que los antes mencionados anduvieran 
en dicho terreno pateando una pelota mucho más 
grande que la de beisbol y poco más chica que 
la de baloncesto. Pero esa extrañeza poco a poco 
se convirtió en interés, los futbolistas venidos del 
Sur comenzaron a sembrar su semilla y formaron 
equipos para jugar amistosamente.
Fue el 27 de mayo de 1963, que se constituyó la 
primera Liga Municipal de Futbol Soccer, du-
rante una reunión que se llevó a cabo en el teatro 
estudio de la radiodifusora XEFH, que entonces 
ubicaba en la calle 5 y avenida Panamericana.
Los primeros equipos que se inscribieron fueron: 
Secundaria, Marte, Servicio Militar Nacional, 
El Porvenir y Superior, cuyos delegados toma-
ron los acuerdos para nombrar a la que fue la en-
trante mesa directiva. Como presidente fue desig-
nado Ángel Lugo Hernández, secretario Rogelio 
“Tecate” Martínez y tesorero León  Morales 
Amézquita conocido como “El Maistro Silas”. 
Los suplentes de los antes mencionados fueron 
Felipe Cuenca, David Gardner y Rodolfo “El 
Chato” Alarcón. 

Según registros de aquella época, el equipo Se-
cundaria lo integraban maestros y alumnos de la 
escuela Plutarco Elías Calles, entre ellos el pro-
fesor Salvador Orozco, Luis Carlos Lamadrid, 
Pablo Peñaflor, Adalberto Noriega, Héctor “El 
Picolo” Estrada, José Cruz Iñiguez, Manuel 
Somoza, Francisco Ortiz, Jesús Acosta, Roque 
Proaño, Alejo Ruiz, Jaime Sánchez, Ricardo 
Silva, Cayetano Córdova, Rogelio Molina, Ma-
rio Franco y Bernardo Juárez. 

En la foto abajo en el centro, de cuclillas don Luis Ramos y arriba de pie, a su derecha, don Juvenal Velásquez.

En el equipo que patrocinaba el periódico El Por-
venir alineaban: José Tadeo Cornejo, Catarino 
López, José Alberto Noriega, Guillermo Vás-
quez, Ricardo Bravo, Federico Guzmán, Je-
sús Boubión, Antonio Ramírez, Miguel Dávila, 
Manuel Grijalva, Leonardo Ruiz, Martín Nó-
peri y Luis Ramos Vásquez.
Al transcurrir de los años, el futbol se transformó 
en el deporte más practicado en esta ciudad aun 
por encima del beisbol, conocido como el rey de 
los deportes, el basquetbol y otros.
 Cuando los pioneros del futbol empezaron sus 
actividades, el beisbol tenía un aquí un auge muy 
fuerte ya que estaban en su apogeo la Liga Norte 
de Sonora y la Liga Municipal de Beisbol de 
Primera Fuerza que atravesaba por su llamada 
Época de Oro.
No obstante lo anterior, el futbol empezó a crecer 
vertiginosamente debido a que el beisbol se jugaba 
en verano, lo que daba oportunidad a que muchos 
peloteros se enrolaran en los equipos de balompié 
para seguir practicando deporte en invierno. Fue 
así como magníficos beisbolistas de aquellos años 
como Elzy García y Héctor “El Picolo” Estrada 
incursionaron en el deporte de las patadas, como 
también se le conoce popularmente. 
 Al mismo tiempo y buscando la consolidación 
del futbol se comenzaron a realizar encuentros de 
relieve internacional contra equipos de Tucson, 
Universidad de Arizona y Albuquerque, Nuevo 
México, en los que alineaban jugadores de varios 
países europeos y centroamericanos. Dichos en-
cuentros se jugaban en el estadio de beisbol, ya 
que el único campo con que contaban, ubicado a 
un costado de la secundaria Plutarco Elías Calles, 
no daba las medidas reglamentarias en el cual se 

efectuaban los campeonatos municipales.
 Señal inequívoca de que el balompié había llega-
do a Agua Prieta para no irse nunca jamás, fue que 
éste empezó a practicarse por jóvenes y niños en 
las calles, callejones o en cualquier lote baldío, ya 
que en el único campo de la secundaria no podían 
jugar todos a la vez
 Fue en el año 1966, cuando el entonces presi-
dente de la Federación Mexicana de Futbol, 
Guillermo Cañedo, donó 530 mil pesos para la 
construcción de un estadio de futbol en Agua 
Prieta, pero las autoridades de entonces decidie-
ron que dicho dinero se utilizaría para edificar un 
gimnasio, dejando a los futbolistas relegados para 
otra ocasión.
 Según comentan los deportistas de aquellos años, 
finalmente ese dinero se desvió para la pavimen-
tación de la calle 6, desafortunadamente en ese 
tiempo no existía la Contraloría y los gobernantes 
gastaban los recursos que les llegaban a su libre 
albedrío.
 En el segundo año de actividades, en 1964, la 
Liga local se afilió a la Asociación Estatal de 
Futbol y un equipo de Agua Prieta viajó a Ciudad 
Juárez pagando así una visita que un año antes le 
había hecho una escuadra de aquella frontera. 
Ese mismo año se organizó el segundo campeo-
nato municipal con los equipos Secundaria, El 
Porvenir, ESPEC, Superior, Rieleros, Servicio 
Militar “A” y “B” y Piratas. 
Dicho torneo se jugó en el campo de la escuela 
secundaria y en un terreno destinado a la cons-
trucción de un cuartel militar, que se ubicaba en 
las calles 3 y 4 avenidas 24 y 25.
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A efecto de limitar hasta donde sea posible los 
estragos que pueda causar entre los habitantes 
de esta ciudad la epidemia que empieza a 
manifestarse, la Junta de Salubridad de este 
Municipio cree necesario hacer conocer al púbico 
las medidas más urgentes que deben tomarse 
para evitar en lo posible la propagación de la 
enfermedad y disminuir la gravedad de los 
individuos atacados.
  Con el objeto de precaverse, se recomienda a las 
personas sanas, que no concurran a lugares de 
reunión, tales como cines, teatros, templos, etc., 
evitar así mismo las visitas a casas o habitaciones 
donde existan enfermos. 
Abstenerse de excesos de toda clase procurando 
especialmente no exponerse a enfriamientos, no 
desvelarse, dormir el tiempo necesario para la 
reparación de las fuerzas y tomar alimentos sanos 
y sencillos, evitando todo exceso alcohólico.
  Todas las personas, pero muy especialmente las 
que estén obligadas a ponerse en contacto con 
enfermos de gripa, deberán, cada vez que toquen 
al enfermo, lavarse las manos cuidadosamente 
con jabón, secarlas y frotarlas durante algunos 
minutos con un lienzo de algodón empapado en 
alcohol de 90 grados. Harán la desinfección de la 
nariz, poniendo en el interior de ésta, varias veces 
al día, de una pomada compuesta de vaselina, 
ácido bórico al 4 por ciento y thymol al 1 por 
ciento.
La boca se desinfectará con frecuencia, haciendo 
buches y gargarismos con una solución de agua 
oxigenada al 1 por 10, de glicoshymlina al 1 por 
6, o de hidrato de cloral al 1 por 1000. Es de 
recomendarse como muy importante el aseo 
corporal y el cambio frecuente de ropa.
 El Consejo Superior de Salubridad en México 
y algunas autoridades sanitarias europeas, 
recomiendan como preservativo el uso del zumo 
de limón tomado con agua o con infusiones 
aromáticas o de ..… (ilegible). 
Se recomienda así mismo como preservativo el 
uso de uno o dos gránulos de sulfuro de calcio de 
un centigramo cada cuatro o cinco horas.
 Cuando una persona se sienta afectada por 
los primeros síntomas de la enfermedad, 
especialmente cuando ésta comienza con 
catarro intenso, tos y calentura, deberá ponerse 
inmediatamente en cama, tomar un purgante de 
30 gramos de sulfato se sosa, o de 40 gramos de 
aceite de palmacristi. Si la enfermedad reviste un 
aspecto benigno, el enfermo podrá tomar sulfato 
de quinina, una crústula de 10 cent. y 20 de 
aspirina cada 3 horas. En la noche se provocará el 
sudor por medio de bebidas calientes ligeramente 
alcoholizadas y fricciones estimulantes hechas 
por ejemplo con linimento amoniacal. Pero si los 
síntomas que se presentan son alarmantes e indican 
gravedad, es indispensable que el tratamiento sea 
dirigido por un médico competente.
 Es absolutamente necesario en interés del 
enfermo y de todas las demás personas que lo 
rodean, mantenerlo enteramente aislado y en 
contacto solamente con los que están encargados 
de su cuidado y éstos antes de ponerse en contacto 
con personas sanas, deberán asearse las manos, 
la boca y la nariz y cambiar de ropa. Es necesario 
también la desinfección de las habitaciones 
cuando haya terminado la enfermedad.
 Como el contacto con una persona portadora de 
los gérmenes de la enfermedad es suficiente para 
producir el contagio, deben considerarse como 
peligrosos el de saludar estrechando la mano, 
el beso y el abrazo. En consecuencia conviene 
abstenerse de estos actos.

Puebla de Zaragoza Octubre 19 de 1918.
El Director de la Junta: Dr. Luis Unda.

¿Mera casualidad con lo que pasa hoy?

La Pandemia de 1918 en México
Oficina de Salubridad de la Ciudad de Puebla

AL PÚBLICO

Tel: 338-10-98
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Por Juan Valente Rivera Aguirre
Cronista de la Ciudad

Publicado en El Clarín el 23 de abril de 1999
Al acercarse el fin del mandato constitucional de Ve-
nustiano Carranza, el llamado “Varón de Cuatro 
Ciénegas”, pretendió dejar como su sucesor en la 
silla presidencial a un incondicional que se desempe-
ñaba como Embajador de México en Estados Unidos 
el ingeniero Ignacio Bonillas. 
Bonillas era un perfecto desconocido que no tenía ni 
la categoría ni los méritos suficientes para aspirar al 
puesto más importante de la República y es de supo-
ner que ni siquiera tenía aspiraciones, como lo infor-
mó alguna vez ante varios amigos, pero al sentir el 
apoyo del gran jefe, germinó en él, tal vez, la semilla 
de la ambición.
Carranza ignoró así las legítimas aspiraciones de 
otros ciudadanos como el General Pablo González 
y Alvaro Obregón, también general, entre los más 
destacados. 
Además, al tratar de impedir a toda costa la candi-
datura de Obregón, perpetró uno de los actos más 
ingratos contra el hombre que prácticamente lo llevó 
al poder y también contra el Estado de Sonora que 
lo recibió emotivamente cuando llegó derrotado de 
Coahuila al levantarse en armas contra Victoriano 
Huerta.
 Aquí en Sonora se le entregó dinero, armas y hom-
bres para la lucha y sobre todo se le ofreció confianza. 
 No solamente eso, Carranza pudo llegar a la Pre-
sidencia de la República gracias al genio militar de 
Obregón al derrotar estrepitosamente a Francisco 
Villa, un rival contra el que ni Carranza ni nadie 
podía hacer algo. 
 Fueron las victorias logradas por Obregón las que 
llevaron a la cumbre de la política y el poder al “Va-
rón de Cuatro Ciénegas”.
 Muchos de los que defienden la postura de Carran-
za, dicen que lo que pretendía era dejar en el poder a 
un civil y terminar así con las ambiciones de muchos 
militares que se creían con méritos suficientes para 
sucederlo. 
 Resulta muy frágil el anterior argumento, ya que si 
de verdad lo que se pretendía era dejar en el poder 
a un civil y terminar así con las ambiciones de mu-
chos militares, Carranza para su proyecto bien pudo 

El Plan de Agua Prieta
haberse fijado en otra persona y no en un perfecto 
desconocido como Bonillas, que no tenía ni prestigio 
ni popularidad, ni siquiera carácter para ser un buen 
gobernante.
 Ese era tal vez el centro de la cuestión, dejar en la 
silla presidencial a un individuo fácil de conducir y 
así seguir mandando tras bambalinas. 
Pero permitir que Obregón realizara su campaña sin 
obstáculos, no era solamente cuestión de agradeci-
miento hacia el sonorense, sino de tomar en cuen-
ta que éste era el candidato natural, apoyado por el 
Ejército y por el pueblo, pueblo que conocía bien las 
proezas militares del personaje.
 Carranza continuó con su empeño con una terque-
dad que provocó en todos los rumbos del país un des-
contento casi generalizado, ya que Obregón recorría 
la República en gira triunfal. 
 El Presidente se las ingenió para perseguir al “Man-
co”, y con el endeble argumento de que Obregón se 
había convertido en enemigo de la revolución, pre-
tendió tomarlo preso, cosa que no logró gracias al 
ingenio del sonorense y a la ayuda que le brindó un 
viejo ferrocarrilero que le facilitó la fuga en tren.
  “El Manco de Celaya” sabía como llegarle al pue-
blo, por eso cuando para enemistarlo con los milita-
res se le acusó de insultar al ejército, dijo: ¿Insultar 
yo al ejército?, yo que dejé parte de mi cuerpo en las 
luchas que ese ejército sostuvo en defensa de nues-
tras libertades, sería traicionar con la mano que me 
queda, la mano que perdí en defensa de los derechos 
del pueblo”. 
 El pretender imponer en la presidencia al ingenie-
ro Bonillas, no fue el único acto antidemocrático del 
presidente Carranza.
  Mucho descontento había ya contra él por los frau-
des cometidos en las elecciones del Distrito Fede-
ral, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato. Es 
por eso que existían brotes de violencia y rebeldía 
en contra del jefe del ejecutivo, brotes que él preten-
día  ignorar. “La Rebelión de Agua Prieta” como 
muchos llaman a este movimiento, solamente fue el 
detonante para que se iniciara lo que de todas mane-
ras iba a suceder.
  Muchos miembros del gobierno y del ejército le hi-
cieron ver el error de tratar de imponer la candidatura 
de Bonillas, pero el presidente no cejó en su empeño.

 Así, el 31 de enero de 1920 se anunció el arribo a 
México del ingeniero Bonillas, al día siguiente Plu-
tarco Elías Calles renunció a la Secretaría de In-
dustria y Comercio y se vino a Sonora. Ese mismo 
día, Luis N. Morones se fue a Washington y habló 
con Bonillas quien le dijo que solamente aceptaría la 
candidatura que se le ofrecía si Pablo González se 
retiraba de la contienda.
 Así el 23 de febrero de 1920 se lanza la candida-
tura de Bonillas en el Salón Selecty, por el Partido 
Nacional Democrático. Entre los delegados que lo 
eligieron estaba el Dr. José Manuel Puig, quien fue-
ra diputado de la Cámara Huertista y el mismo que 
declarara una vez que él jamás fue partidario de los 
revolucionarios.
 Es abierta, descarada a tal grado la imposición de 
Bonillas, que el 26 de marzo, Pablo González rom-
pe definitivamente con Carranza después de varias 
conferencias en las que no se pusieron de acuerdo. 
Carranza pretendía que González renunciara a sus 
pretensiones y se sumara a Bonillas. 
 González propuso que en lugar de Bonillas el can-
didato fuera el Dr. Luis G. Cervantes, amigo de los 
dos. Carranza acepta, González se lo comunica a 
Cervantes quien muy temprano acude a ver al presi-
dente, pero éste antes había recibido en su despacho 
al Lic. Luis Cabrera, quien lo convence para que no 
cambie de candidato. 
 Carranza aceptó ante el Dr. Cervantes que Gonzá-
lez no mentía, pero pensando bien las cosas, seguiría 
apoyando a Bonillas quien sería presidente, “pésele 
a quien le pese”.

 Así, no habiendo más remedio, el 23 de Abril de 
1920, en un local ubicado en la calle 5 avenida 2, de 
esta ciudad, se firmó el Plan de Agua Prieta.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Me siento muy enfermo de la 
artritis, quiero que me recomiende unos buenos 
baños. Gracias.   

Rubén Macías 
Estimado “Zanahoria”: 
            ¡Dése unos baños de “asiento” y luego se 
mete un consolador durante tres días seguidos; 
con eso tiene (pero si le gusta le sigue), así se 
alivió Pancho “El Mochotas” Gómez!. 
 

2.- Querido doctor: Cuantas cosas me han pasado 
en estos días, pues se enfermó mi madre, perdí 
el negocio, no tengo dinero. ¿Qué hago?.  

Graciano Campos. 
Estimado “Cachano”:  
     ¡Su caso es grave pero no imposible, le sugiero 
acudir con “El Negro” Barraza y él le da el domi-
cilio de los brujos de Catemaco. En caso que no 
pueda ir, el mismo “Negro” Barraza lo cura, pero 
acuérdese que es negro y los negros tienen fama 
de “vivir lejos”! 
 

3.- Querido doc: Me corrieron de misa, dígame 
por favor cómo le hago para conseguirme una 
noviecita y no pasarla tan mal.  

Daniel Otero. 
Estimado “Mito Otero”: 
     ¡Sencillo, váyase a las 5:00 pm a la salida de 
la maquiladora Mefasa, párese discretamente en 
una esquina y ahí encontrará de dulce, de chile y 
de manteca! 
 

4.- Querido doctorcito: Dicen que “El Talacho” 
Bringas anda muy triste porque se le murió un 
tío en tercer grado. ¿Será cierto?.  

Jesús Pino 
Estimado “Tipi Tipi”:  

       ¡Sí, pero en tercer grado de ebriedad!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Es cierto que se cambió el 
“Changoila” Reyes?.  

Isidro Valdez 
Estimado “Viejito del Diez”:  

   No se cambió…. ¡Lo corrieron al cabrón! 
 

6.- Querido doctor: De todas las mujeres que el 
“El Pelón” Othón ha tenido, ya nomás le queda 
una. ¿Es la más aguantadora o qué?. 

Ricardo García 
Estimado “Chino”: 
       ¡Le queda una, porque a las otras las estaba 
enseñando a no comer cuando se le murieron!. 
 

7.- Querido doctor: Que feo pita el pito que trae 
en su carro el “Chente” Soto. ¿Por qué será?.  

Raúl Chávez   
Estimado “Werito”:  

¡Porque todas las cosas se parecen a su dueño!. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por Leo Zuckermann

Si no fuera trágico, diría “qué aburrido”. 
Me refiero al plan que presentó el pasado 
miércoles 22 de abril, el Presidente para 

enfrentar la crisis económica por el coronavi-
rus. Nada nuevo: más austeridad, mucho vo-
luntarismo y un toque de surrealismo.
El gobierno se apretará aún más el cinturón. 
A los altos funcionarios públicos les van a bajar 
su sueldo hasta en un 25 por ciento y les cance-
larán su aguinaldo. 
El gobierno no ejercerá el 75 por ciento del pre-
supuesto para la adquisición de materiales, sumi-
nistros y servicios. 
Se van a reubicar a servidores públicos para aho-
rrar en la renta de bienes inmuebles.
Se mantienen eso sí los 38 programas priorita-
rios del gobierno entre los que destacan las pen-
siones para los adultos mayores y los disca-
pacitados, el subsidio a campesinos que están 
plantando árboles, las becas para estudiantes 
de preparatoria, los estipendios para jóvenes 
que están aprendiendo un oficio, las tandas 
a microempresarios, los precios de garantía 
de productos agropecuarios, la construcción 
del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el Tren 
Maya y la refinería Dos Bocas, la inversión de 
más recursos a Pemex.
Lo mismo de siempre. Pero las cuentas no cua-
dran: “La eficiencia, la honestidad y la austeri-
dad nos permitirán aumentar el presupuesto para 
fortalecer el blindaje de los programas sociales 
y de los proyectos prioritarios en 622 mil 565 
millones de pesos”. 
¿De dónde va a salir esa cantidad de dinero 
tomando en cuenta la caída de los ingresos pe-
troleros y de la recaudación por la recesión?.
Tendrán que hacer mucha magia voluntarista. 
Como en la promesa de crear “dos millones de 
nuevos empleos”. Es, francamente, delirante. 
En una economía donde se están perdiendo miles 
de empleos al mes, López Obrador promete lo 
contrario. Sacará su varita mágica, dirá “abra-
cadabra” y aparecerá una cantidad de trabajos 
nunca creados en la historia del País en un año. 
Ojalá fuera así de sencillo.
No podía faltar el toque surrealista. De los crea-
dores de “la presentación de la no presentación 
de la reforma judicial” y de “la rifa de la no rifa 
del avión presidencial”, llega ahora “la desapa-
rición de la no desaparición de diez subsecreta-
rías”.
Cito al Presidente: “Se cancelan 10 subsecreta-
rías y al mismo tiempo se garantiza el empleo 
con el mismo rango y los mismos ingresos a 
quienes dejarán dichos cargos”. 
¿Cuál va a ser, entonces, el ahorro? ¿Qué van a 
hacer, ahora, los funcionarios públicos que tra-
bajaban en ellas? ¿Los van a reubicar o van a irse 
a tomar un cafecito todos los días? Absurdo.
Generalmente, cuando el Presidente anuncia 
algo en sus conferencias matutinas, salen a es-
cena los funcionarios del sector en cuestión a 
quienes sientan en el estrado. A veces, hasta in-
tervienen. 
El miércoles, apareció solo López Obrador. 
Ausentes: el secretario de Hacienda, la secretaria 
de Economía y el jefe de la Oficina de la Presi-
dencia encargado del fomento a la inversión pri-
vada. ¿Por qué la soledad del jefe del Ejecutivo?
A estas alturas del sexenio, ya no sorprende la 
testarudez del Presidente. Él está en lo suyo y, si 
la realidad no le es favorable, pues que se joda 
la realidad.
Por fortuna, el Estado todavía tiene instituciones 
que sí hacen bien su trabajo. Me refiero al Banco 
de México.
El lunes anunció un paquete realista y bien ar-
mado para combatir la crisis económica. 
El objetivo: suministrar liquidez a una economía 
golpeada tanto por el lado de la oferta como de 
la demanda. No sólo bajaron la tasa de interés en 

Testarudez y profesionalismo
50 puntos base sino que además anunciaron diez 
medidas que permitirían inyectar más de 750 mil 
millones de pesos, equivalentes a 3.3% del Pro-
ducto Interno Bruto, para suavizar los efectos de 
la recesión.
Se trata de políticas heterodoxas que no había-
mos visto en materia de política monetaria, 
tal y como están haciendo otros Bancos cen-
trales en el mundo.
Las medidas tienen un fuerte componente técni-
co difícil de explicar. 
Todas están dirigidas a darle un respiro financie-
ro a los que no están teniendo el flujo de efectivo 
para capotear esta crisis.
Banxico, por ejemplo, intercambiará deuda de 
largo plazo de los bancos para que éstos puedan 
tener mayor liquidez y prestarles a sus clientes. 
Ampliará, además, las operaciones de coberturas 
cambiarias y operaciones de crédito en moneda 
extranjera para estabilizar el tipo de cambio.
En suma, por el lado de la política fiscal lo que 
hay es testarudez y, por el lado de la política 
monetaria, profesionalismo. 
La pregunta es si las fortalezas del plan de Banxi-
co alcanzarán para compensar las debilidades del 
plan de López Obrador. 
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Changa la tuya…
C.- Como el piche Coronavirus nos trae todos apen-
dejados, más de lo normal, me puse a recordar cuan-
do hace unos años llegó a nuestra ciudad un circo que 
se instaló por rumbos de la carretera a Janos, sólo que 
no sabemos si los cirqueros solicitaron ese lote con 
alguna malévola intención, así lo pensamos y quiero 
caro lector que tu piques, liques y califiques por qué:
Tal como es del dominio en general el que los circos 
no tienen lugar estable dado a que siempre andan en 
gira, por lo que es fácil comprender que así como se 
llevan grandes ganancias sufren considerables mer-
mas, tal como sucedió en ésta ocasión cuando a su 
paso por Sinaloa, al suscitarse un accidente de cuida-
do en el cual perdió la vida un señor changote, el que 
más bien parecía gorila y le llamaban “Gori-gori”, 
así pues la pareja dispareja o sea la gorila hembra, 
se entiende quedó viuda, lo que a los pocos días se 
comenzó a manifestar, no se sabe si era al extrañar los 
tremendos cogidones que le daba el Gori-gori o ¿por 
que podía ser?, el caso es que de pronto su carácter o 
comportamiento cambió se ponía furiosa y agresiva 
cuando a través de las rejas de su jaula las mujeres 
se le quedaban mirando, pero cuando eran hom-
bres ésta se volvía una pajita haciéndoles curiosos 
visajes, dando maromas y en ocasiones se dejaba caer 
de espaldas como en actitud de esperar lo que venga, 
ah, pero ya nomás dejaba de ver machos mexicanos 
su carácter se volvía cabizmundo y meditabajo, ello 
llegó a preocupar y en mucho a los dueños del circo, 
quienes ante tal amenaza de perder su bonito ejem-
plar por falta de amuurr, decidieron por medio de la 
radio, prensa y televisión, a hacer requerimientos en 
busca de otro chango que más bien pareciera gorila 
macho, claro está que todo con la mejor intención pa’ 
que hiciera foqui-foqui con la gorila, con resultados 
nulos, pues no podían encontrar el reemplazo.
 Así pues se dio la encomienda a todos y cada uno 
de los trabajadores del circo, a vecinos y a quienes 
laboraban en la empresa Tecate para buscar un hom-
bre que pareciera un gorila, ya por la tarde el socio 
mayoritario del circo acudió a la empresa cervecera 
en busca de que le vendieran un par de botes, siendo 
cuando el siempre inquieto subgerente Corralitos le 
hizo del conocimiento de que eran mayoristas, por 
lo cual como dijo el búho, no se púo, de cualquier 
manera dada la tan esmerada atención que le presta-
ron al cirquero, éste les hizo saber del caso y claro el 
temor de no encontrar un gorila o un buen chango 
que en mucho o cuando menos en algo se pareciera 
al Gori-Gori y que pudiera dejar súper satisfecha a la 
gorila pues temían que ésta muriera de tristeza por 
falta de un buen fierro que le llegara hasta las angi-
nas, tal como la tenía impuesta el gorila.
 Así pues ya en cancha siguieron platicando sobre el 
tema y en espera de localizar un fenómeno que tu-
viera lo requerido siendo cuando de pronto hizo su 
aparición uno de los tremendos micifuzes de Los 
Quijada, Alfredo, Miguel y Luis, mejor conocidos 
como “Los Gatos”, dado que no bien miran una casa 
con la puerta abierta, estos a la voz de ya se meten de 
rondón, cogen un “ratón” y pa’ más que pronto brin-
can por la ventana, siendo éste el de nombre Alfre-
do el que se había colado entre ellos, quien al darse 
cuenta del problema, pa’ luego, luego les dijo: 
“Señores, yo tengo lo que ustedes buscan y no creo 
que batallen mucho para conseguirlo, pos como a de-
cir verdad está más feo que cagar y te estén viendo y 
vaya que más que ser humano más bien parece gorila 
y más que dado el caso que por portar un sinorejas de 
entre diez y doce pulgadas sin fafefi y cabeza libre, 
muy pocas pedorras le dan las nalgas por temor a que 
les lastime las anginas y estoy seguro que aceptará 
hacerle el favor a la gorila, dado que la petaca está 
guena pal garrero, es más, si quieren de aquí del se-
gundo piso, mirando hacia el sur lo pueden ver com-
poniendo un chingo de máquinas pa’ lavar”.
Y vaya pa’ suerte, no bien se habían encaramado al 
techo el Corralitos, el Gato Alfredo y el dueño del 
circo echaron a volar su mirada hacia el sur y vaya 
suerte, pos el casi chango gorila José Pedro Ramón 
Ysea andaba con la gorra de pelotero bien puesta en 
la cabeza y con la visera levantada al estilo del “No 
hay, no hay, no hay” y los brazos le colgaban has-
ta poco más abajo de las rodillas y el ojito derecho 
medio gachito, no que bah, pues en cuanto lo miró 
el cirquero, pa’ más que pronto dijo: “Eso, eso es lo 
que necesitamos, ayúdenme a conseguirlo pa’ poder 
conservar la especie”.
“Mmm -hizo el Corralitos- pos la neta no sé cómo 
responda dado que es muy amante de las broncas y 

la vaya a agarrar contra mis huesitos, pos creo que 
pa’ conseguirlo ofrézcanle cualquier madre y claro, 
enséñenle la changa y verán que de volada le atora 
los pedos”.
Acto seguido llamaron al “Chango” o al “Gori”  tal 
como ya lo habían bautizado, pa’ presentárselo a los 
cirqueros que ahí se habían reunido, éstos sumamente 
interesados le dieron cortésmente sus nombres, mien-
tras “El Chango” Ysea sin agacharse se rascaba la 
espinilla con los pinches brazotes largos y contesta-
ba: “Changori-gori-gori” poniéndole más realidad 
al acto, pues se llamaba casi igual al gorila muerto, 
por lo que ya entrados en cuestiones le hicieron sa-
ber del por qué se interesaban en su persona, ya que 
su trabajo sería el de nomás hacerle compañía a la 
gorila y claro pegarle sus más que buenos llego-
nes y además podía irse en gira con ellos, diciéndole: 
“Hemos pensado que el favorcito bien vale unos 
150 mil quinientos pesos”, que se entiende es lo que 
pagarían al que se animara a abrocharse a la changa, 
sólo que el “Chango” Ysea no lo entendió así y se 
quedó muy serio como calculando algo, luego dice: 
“La cosa me gusta, la changa también, pero de to-
dos modos déjenme pensarlo y pa’ mañana les doy 
la respuesta”.
Y sí, el otro día se presentó muy temprano con los 
empresarios, a los cuales les avisó que aceptaba lo 
tratado, sólo ponía tres condiciones:
Primera, si la changuita o gorilita sale panzona y hay 

familia, quiero que el Changogori Junior se eduque 
dentro de la religión católica, pos soy católico, apos-
tólico y romano.
Segundo, no quiero nada de publicidad ni fotos por-
que el jijo de la chingada del Chery es capaz de sa-
carme en el pinche Clarín y claro que una bola de 
cabrones como el semental, hoy semestral del Nacho 
Duarte también conocido como el domador de hor-
migas voladoras, a quien ni rasquera en el cuchiflaix 
le da cuando éstas le pican en el lomo; y sin faltar el 
reverendo del Templo de la Luz del Sol, Pomposo 
Soto, no me la iban a sacar ni pa’ miar con la carrilla, 
por eso no quiero nada de publicidad y para eso en 
la noche, cuando la función termine vengo y pongo 
pareja de cogidas a la gorilita y ni quien se dé cuenta, 
en lo que no sé si acepten es en el asunto de los centa-
vos, pues como dijeron ustedes que el favorcito bien 
vale 150 mil 500 pesos y claro al ver a la chamacona 
que me ofrecen corroboré que eso y más vale, así que 
anoche que me fui, allá en mi recámara rompí el co-
chinito, mi alcancía pues y sólo tengo 28 mil 200 pe-
sos, quisiera que ustedes comprendieran que me 
cogieron en revirada y por lo mismo quiero que 
me den chanza de pagarles en abonos los 122 mil 
300 pesos restantes!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue a su madre y Dios lo bendiga!.
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