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La situación empieza a ponerse preocupante en el Es-
tado de Sonora, al registrarse en 7 días, un total de 
104 casos de Coronavirus para sumar 305 y además 
12 fallecimientos para acumular 34.
El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri in-
formó anoche, que se confirmaron 17 nuevos casos 
de Coronavirus, ocurridos en 9 mujeres y 8 hombres 
y no hubo fallecimientos.
Los casos ocurrieron: 8 en Hermosillo, 6 en San Luis 
Río Colorado, 2 en Nogales y 1 en Guaymas.
 Clausen continuó recomendando el obedecer el 
Quédatencasa para evitar el contagio.

305 y los que vienen
30 de Abril de 2020
17 nuevos casos positivos y cero decesos.

29 de Abril de 2020
3 fallecimientos y 19 nuevos casos positivos
Se acumulan 34 defunciones y 288 casos
El fallecimiento de 3 personas más por Covid-19, con 
los que se acumulan 34 decesos y 19 nuevos casos 
para un acumulado de 288 afectados por la pandemia 
en Sonora. San Luis R.C., Hermosillo, Huatabampo, 
Cajeme, Nogales, Caborca y Guaymas tienen la ma-
yor incidencia.
La primera defunción corresponde a un hombre de 68 
años, residente de Nogales.
El segundo fallecimiento fue el de una mujer de 62 
años, residente de San Luis Río Colorado.
La tercera persona, un hombre de 61 años, residente 
de Cajeme. 
Este día se confirmaron 19 casos más, con lo que se 
acumulan 288; estos ocurrieron en 13 hombres y 6 
hombres entre los 18 y 63 años de edad, siendo en 
Hermosillo 8, San Luis R.C. 4, Caborca 3, Guaymas 
2 y Agua Prieta 2.
San Luis Río Colorado es el municipio con más inci-
dencias ya que ha registrado 136 casos (47%), segui-
do por Hermosillo con 63 (22%).
Se dio a conocer que se habilitaron 12 unidades de 
salud como Centros Centinela, en 10 municipios: 
San Luis Río Colorado, Hermosillo, Caborca, No-
gales, Guaymas, Cajeme, Navojoa, Huatabampo, 
Magdalena y Santa Ana.
Cada Unidad Centinela cuenta con personal 100 
por ciento capacitado para detección de Covid-19, 
con admirable vocación de servicio que pone en ries-
go su salud y su vida para que la pandemia no toque 

en la puerta de tu casa, te atenderán, evita más con-
tagios, evita más muertes, la mejor manera de ayudar 
a estos ángeles que tenemos en la tierra es quedándo-
te en casa.
28 de Abril de 2020
Un fallecimiento y 7 nuevos casos positivos
Se confirmó un fallecimiento y 7 casos positivos por 
Covid-19, con los que se acumulan 267 y 31 defun-
ciones desde el 16 de marzo.
Murió un médico de 69 años residente de Caborca 
muy querido y entregado a su profesión y su familia. 
Era médico internista y tenía antecedente de obesi-
dad.
Los 7 casos positivos ocurrieron en 4 hombres y 3 
mujeres cuyas edades oscilan entre los 35 y 61 años, 
5 residentes de Hermosillo y 3 de San Luis.
En Sonora se acumulan 31 defunciones, 20 de las 
cuales sucedieron en mujeres y 11 en hombres.
De los 267 casos San Luis Río Colorado es el que 
tiene mayor incidencias con 131 y representa el 49% 
del volumen estatal.
27 de Abril de 2020
Cuatro fallecimientos más por Covid-19
-Se registraron 15 nuevos casos 
La Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de 4 
personas a causa de Coronavirus, con las que se acu-
mulan 30 decesos, además se confirmaron 15 casos 
nuevos positivos para un total de 260.
La primera defunción ocurrió en un hombre de 87 
años, con antecedente de enfermedad pulmonar cró-
nica, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovas-
cular, falleció el día 19 de abril

Sin ninguna pista, hasta el cierre de 
la presente edición, tenía la Agencia 
Ministerial de Investigación Crimi-
nal (AMIC), respecto al asesinato de 
la señora Mirna Siqueiros Encinas, 
cometido el pasado lunes 27 de abril, 
en el que fuera su domicilio, en la ca-
lle 24 avenida 38, en la colonia Nuevo 
Progreso.
Hasta el momento lo único que se sabe 

No avances en 
crimen de mujer

es que murió asesinada de un balazo en 
la cabeza y que su cuerpo fue encontra-
do por su hermana en uno de los cuar-
tos de la vivienda, aproximadamente a 
las 17:30 horas y de inmediato dio avi-
so a las autoridades.
La señora Mirna contaba con 47 años 
de edad y trabajó muchos años en El 
Centro Café.

El pasado lunes 27 de abril, en un acci-
dente en la carretera murió el conocido 
y popular futbolista y árbitro residente 
de esta ciudad, Andrés García, cariño-
samente conocido como “El Pitoloco”.
 El lamentable suceso ocurrió aproxi-
madamente a las 4:00 de la mañana, 

Muere conocido futbolista 
al chocar contra tráiler

cuando Andrés presumiblemente se di-
rigía a esta ciudad, luego de visitar su 
tierra natal, Casas Grandes, Chihuahua. 
El trágico encontronazo contra un trái-
ler ocurrió en el Km. 60+700 de la ca-
rretera a Buenaventura, Chihuahua, 
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La segunda muerte sucedió en una mujer de 69 años, 
quien tenía diabetes, hipertensión y obesidad; inició 
síntomas el 11 de abril requiriendo hospitalización el 
18 de abril y falleció.
La tercera defunción sucedió en una mujer de 90 
años, quien fue confirmada el 26 de abril; tenía dia-
betes e hipertensión; inició síntomas el 4 de abril con 
cuadro respiratorio grave, que requirió hospitaliza-
ción urgente donde permaneció con ventilación me-
cánica invasiva y falleció.
La cuarta defunción, ocurrió en una mujer de 39 años, 
confirmada el 26 de abril, padecía obesidad mórbida; 
inició síntomas el 9 de abril, con un cuadro respirato-
rio grave, siendo hospitalizada una semana después 
con ventilación mecánica invasiva y también perdió 
la batalla. Con estas defunciones, se acumulan 30.
26 de abril de 2020
Confirma Salud Sonora 21 nuevos casos
• San Luis Río Colorado sigue encabezando las esta-
dísticas al registrar 51% de los casos
San Luis Río Colorado se ha posicionado como el 
municipio con más incidencia de Covid-19 y a la fe-
cha ha registrado 124 casos, representa 51% del total 
en el Estado.
Confirmó el 21 casos nuevos de Covid-19 con lo que 
se acumulan 245 desde que se registró el primero el 6 
de marzo y se mantiene una cifra de 26 defunciones.
Dentro de los casos se identificó un brote en Hermo-
sillo que involucra a 5 policías además de los 2 casos 
en Guaymas son contactos familiares de una defun-
ción por Covid-19 el 22 de abril, y se confirma el 
tercer caso pediátrico.
25 de abril de 2020:
Dos fallecimientos y 10 nuevos casos positivos 
Fallecimiento de 2 personas a causa de Covid-19, con 
los que se acumulan 26, además de 10 casos nuevos 
casos positivos para 224 desde el 16 de marzo, cuan-
do se detectó el primer paciente de esta enfermedad 
en Sonora. 
El primer caso sucedió en un hombre de 51 años, que 
fue confirmado el 24 de abril, y residía en San Luis 
Río Colorado. El segundo fallecimiento ocurrió en 
un hombre de 34 años de Hermosillo.
Con las defunciones se acumulan 26 y 17 correspon-
den a mujeres y 9 a hombres.
Las defunciones corresponden a San Luis R.C. 8; 
Magdalena 3, Hermosillo3, Huatabampo 3; Caborca 
2, Sáric 2, Nogales 2, Opodepe 1 Guaymas 1 y Ca-
jeme 1.
24 de Abril de 2020.
Registran 2 fallecimientos y 15 nuevos casos 
•Se confirma el segundo caso pediátrico.
La Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de 
dos personas a causa de Coronavirus, con lo que se 

305 y los que vienen ..............................

no avances en crimen de mujer ...........

muere conocido futbolista .................acumulan 24 decesos por esta enfermedad, además 
de 15 nuevos casos positivos para un total de 214 
desde el 16 de marzo, cuando se detectó el primer 
paciente de esta enfermedad en Sonora. 
El primer caso una mujer de 63 años, confirmada el 
19 de abril, residente de Huatabampo, quien padecía 
diabetes, asma y obesidad y falleció el viernes 24 a 
las 5:15 horas.
El segundo fallecimiento ocurrió en una mujer de 49 
años, de San Luis Río Colorado con antecedente de 
diabetes y falleció el jueves 23.

Las primeras indagaciones empezaron por investigar 
a quien fuera su esposo y se comprobó que nada tuvo 
que ver en el doloroso suceso, por lo que continúan 
las investigaciones y se enfocan a un hombre con el 
cual supuestamente vivía, pero esto aún no ha sido 
plenamente comprobado, por lo que también se igno-
ra la causa del feminicidio.

donde de inmediato perdió la vida al chocar de frente 
el carro que conducía, un sedan Nissan Tsuru. 
El popular “Pitoloco” García tenía residiendo mu-
chos años en esta ciudad, ganándose el cariño de mu-
cha gente, en especial del sector futbolista de la Liga 
del Sindicato CROM, donde era jugador y árbitro y 
se caracterizó por su carácter siempre alegre y bro-
mista. Descanse en paz.
 Su señora madre Norma Orozco, agradece de todo 
corazón, a las personas e instituciones que coopera-
ron para que su cuerpo fuera trasladado a esta ciudad 
y fuera velado y sepultado y también a familiares y 
amistades que los acompañaron en sus momentos de 
pena y dolor. Dios los bendiga.
Director y personal de El Clarín externamos nuestro 
más sentido y sincero pésame a su señora madre y 
a toda la familia. Que en paz descanse nuestro buen 
amigo Andrés “El Pitoloco” García.

Tendrán descuento del 35 % en el agua 
por 3 meses, los usuarios y comercios
 El  alcalde Jesús Alfonso Montaño y el director  de 
Oomapas, David Corrales, informaron que buscan-
do apoyar la economía de los hogares y comercios de 
Agua Prieta durante esta contingencia sanitaria por el 
COVID-19, los integrantes de la junta de Gobierno 
de Oomapas, luego de analizar varias opciones deci-
dieron que en los meses de mayo, junio y julio los 
usuarios del Organismo obtendrán un descuento 
de 35%.
Requisitos para que sea válido el descuento: 
* Pagar  antes  de  la  fecha de  vencimiento.
* Se aplicará en el mes de facturación, no se puede 
acumular para próximos meses.
* Únicamente será un descuento por la contingencia 
de salud por el Covid-19.
Los beneficiados con este apoyo serán 22 mil 126 
usuarios dando un porcentaje del 79% de total  del 
padrón de Oomapas que se van a beneficiar. 
El alcalde hizo hincapié que al inicio de su adminis-
tración el porcentaje de usuarios cumplidos era del 
47% siendo actualmente del 79% de usuarios;  eso 
es eficiencia, es sanear una administración del orga-
nismo, le reconozco al ingeniero Corrales y a  todo 
su equipo por el trabajo, ustedes ven el resultado en 
mejorías y en el servicio. 
Se dijo que al realizar este descuento, Oomapas deja-
rá de percibir de 6 a 7 millones de pesos en ingresos 
por los 3 próximos meses y que se ocupan para gas-

tos obligatorios mensuales CFE, nómina, impuestos, 
cloración, mantenimiento de la red y estos pagos son 
fundamentales para prestar el servicio, ya que es una 
actividad esencial que debe brindarse permanente-
mente a la ciudadanía.
Corrales enfatizó no ser factible, ni permitido lo que 
se está haciendo de no pagar el agua, si no se paga, el 
Organismo no podrá cumplir con proyectos importan-
tes tales como: Cuatro proyectos con CONAGUA, de 
los que sólo quedaron 2, porque no se podía cumplir 
con la contraparte que le correspondía a Oomapas de 
un total de 8 millones de pesos el Organismo pagará 
el 60% equivalente a 4 millones. 
El emisor con un  importe 6 millones 975 mil pesos, 
cubierto 100% por Fonden (Fondo de Desastres Na-
turales).  
El drenaje de calle 17 avenida 15 con inversión de 
2 millones y medio de pesos.
El importe del equipamiento y bardas de dos po-
zos, con un costo de 2 millones y medio de pesos.
Se está planeando  el edificio de Cultura del Agua con 
un costo de 800 mil pesos además se tienen compro-
misos con una maquinaria que se compró y se está 
pagando en parcialidades y se deben 900 mil  pesos.
El primer reservorio con inversión de 4 millones de 
pesos, aproximadamente, todos estos proyectos su-
man 15 millones 557 mil pesos y se cubrirán 100% 
por el Organismo del Agua.
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
informa que a partir del 1 de mayo inicia ofi-
cialmente la tarifa de verano para los clientes 
domésticos, la cual tiene una vigencia de seis 
meses: de mayo a octubre y se aplica de acuer-
do con los ciclos de facturación de cada colonia 
o localidad.
Cabe precisar que para Sonora la tarifa 1F apli-
ca de manera oficial en los municipios de Caje-
me, Hermosillo y San Luis Río Colorado; éste 
último depende de la División Baja California.
La aportación gubernamental del Gobierno Fe-
deral para la tarifa 1F se incrementará de 200 a 
2 mil 500 kilowatt-hora (kwh) mensual y de 400 
kwh a 5 mil kwh bimestral.
Para los clientes con tarifa doméstica 1E, la 
aportación gubernamental aumenta de 200 kwh 
a 900 kwh mensual y de 400 kwh a 1,800 bimes-
tral; para quienes tienen tarifa 1D la aportación 
gubernamental Federal se incrementará de 200 a 
600 kwh mensual y de 400 a 1200 kwh bimes-
tral.
Para más información en relación a la tarifa, ran-
gos y costos, visitar la página oficial:
www.cfe.mx, en la sección Tarifa, en la parte 
Hogar y especificar que el apoyo gubernamental 
inicia en el mes de mayo.
Recomendaciones de ahorro de energía:
La Comisión Federal de Electricidad reitera las 
recomendaciones en el uso adecuado de la ener-
gía eléctrica a sus clientes domésticos:
• Al comprar o remplazar el equipo de refrigera-
ción, verificar que sea el adecuado a las necesi-
dades de la casa o habitación y con sello FIDE de 
ahorrador. Hay que recordar que en una vivienda 
donde se utiliza este sistema de enfriamiento de 
ambiente, utiliza más de 50 por ciento del con-
sumo.

Hoy inicia oficialmente la 
tarifa de verano en Sonora

• Si ya se cuenta con equipo, dar mantenimiento 
al aire acondicionado al inicia la temporada de 
calor y limpieza periódica a los filtros. Se reco-
mienda mantenerlo a una temperatura entre 24 y 
25 grados y en automático.
• Encenderlo por periodos y al apagarlo apoyar-
se con abanicos o ventiladores, pues cuando hay 
aislamiento la temperatura agradable puede per-
durar durante cuatro a ocho horas
• Aislar ductos si se cuenta con sistema de uni-
dad central de aire acondicionado. En caso de 
fugas de aire, sellar ventanas y puertas de la casa 
con pasta de silicón, para que no entre el calor y 
se salga el aire frío.
• Utilizar la vegetación a favor; plantar árboles 
en puntos estratégicos ayuda a desviar las co-
rrientes de aire frío en invierno y a generar som-
bras en el verano.

• Mediante la instalación de cortinas, toldos de 
lona, persianas, vidrios polarizados, recubri-
mientos, mallas y películas plásticas, se evita 
que el sol llegue directamente al interior. Así se 
pueden obtener ahorros en el consumo de ener-
gía eléctrica por el uso de aire acondicionado.
• El aislamiento adecuado de techos y paredes 
ayuda a mantener una temperatura agradable en 
la casa y a disminuir el consumo; el 80 por ciento 
del calor entra por el techo.
• Es el refrigerador el segundo electrodoméstico 
que más consume energía, por ello, debe verifi-
carse que el empaque selle adecuadamente para 
evitar que escape aire frío. Si se va a sustituir que 
tenga sello FIDE de ahorrador.
• Evitar introducir alimentos calientes, así como 
abrirlo y cerrarlo de forma constante.
• Sustituir focos por lámparas ahorradoras o led.

http://www.cfe.mx/
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Como parte de las acciones coordinadas entre 
los tres niveles de gobierno durante la contin-
gencia por Covid-19, se han instalado Sistemas 
de Comando Unificado en hospitales de doce 
municipios, con el fin de proteger a la población 
e infraestructura, además de brindar información 
pública de manera eficiente.
Ricardo Vásquez Aguayo, encargado de Des-
pacho de la Coordinación Estatal de Protección 
Civil (CEPC) dijo que para la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano, es primordial fortalecer 
medidas a favor de la salud de los sonorenses, 
actualmente se trabaja en la instalación de estos 
sistemas en clínicas y centros médicos de la en-
tidad, en estricto apego a los lineamientos opera-
tivos y con la finalidad de brindar una estrategia 
de seguridad y protección civil a las familias y 
personal médico, vigilando la integridad de las 
instalaciones hospitalarias. 
El objetivo, explicó, es brindar seguridad espe-
cial a los hospitales y almacenes de medicamen-
tos; para ello, al exterior se han instalado polígo-
nos y perímetros como medidas de proximidad y 

Se instalan sistemas de comando unificado 
en hospitales de Sonora ante COVID-19

primer contacto, mientras que al interior se han 
desplegado operativos para proteger a los pa-
cientes, personal de salud, instalaciones, al equi-
po médico y servicios públicos esenciales.

 
El mecanismo colaborativo se desarrolla a soli-
citud de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil y en coordinación con las Fuerzas Arma-
das, la Secretaría de Salud del Estado, la Poli-
cía Estatal de Seguridad Pública y las unidades 
municipales de Protección Civil, indicó Vásquez 
Aguayo. 

A la fecha se han instalado Sistemas de Comando 
Unificado en los municipios de Hermosillo, Ca-
borca, San Luis Río Colorado, Nogales, Puerto 
Peñasco, Agua Prieta, Cananea, Cajeme, Guay-
mas, Empalme, Navojoa y Huatabampo.
Vásquez reiteró el llamado a la población a con-
tinuar con la estrategia de distanciamiento social 
Quédate en Casa Obligatorio y de esta mane-
ra disminuir riesgos de propagación del virus 
del Covid-19.
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El Gobierno Federal dotará al administrador ge-
neral de Aduanas de facultades para autorizar, 
cancelar e inhabilitar a agentes y agencias adua-
nales, así como imponer sanciones a todos los 
involucrados en la actividad, según acuerdo pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
 Ante la crisis de las Aduanas, actualmente some-
tidas al control del crimen organizado el gobier-
no federal va por su tercer administrador general 
y por reglas que endurecerán la vigilancia a las 
agencias aduanales pero sin anunciar castigos o 
persecución de grupos delictivos que corrompen 
y deciden la introducción y paso de mercancías, 
como en Nuevo Laredo, Manzanillo o Tijuana.
 El administrador general, cargo para el que está 
propuesto Horacio Duarte, tendrá más faculta-
des en la vigilancia de comercio exterior y movi-
miento de mercancías al interior del país, según 
el Diario Oficial de la Federación.

La cancelación de sellos digitales ocurrirá al existir omisión de declaraciones, operaciones inexistentes e ingresos no declarados.

Dan más poder a Aduanas
Podrá administrador general autorizar, cancelar 
e inhabilitar a agentes y agencias aduanales

Los agentes aduanales son las figuras más im-
portantes del comercio exterior, ya que a través 
de ellos se realiza todo el despacho de mercan-
cías que entra y sale del país.
Estas figuras operan bajo una patente que otorga 
la Secretaría de Hacienda y que les permite for-
mar una agencia aduanal como empresa, la cual 
pueden operar con socios.

 
 

NUEVAS FACULTADES: 
El administrador general de Aduanas 
podrá otorgar o cancelar las autoriza-
ciones de agencia aduanal, de agente 
aduanal incorporado a la agencia adua-
nal y de mandatario de agencia aduanal, 
así como inhabilitar a las referidas agen-
cias; tramitar, resolver y notificar los 
actos o resoluciones concernientes a los 
asuntos relacionados con dichas autori-
dades o con la inhabilitación. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El titular de aduanas podrá retener mercan-
cías de comercio exterior cuando se presuma 
alguna infracción en materia de derechos de 
autor y de propiedad industrial.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
reprogramará cirugías y consultas de especialidad 
durante la Fase III de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, para reducir contagios, alta demanda de 
hospitalización y con ello garantizar mayor número 
de camas disponibles en la atención de infecciones 
respiratorias.
La doctora Jazmy Jyhan Laborie, adscrita a la Di-
visión de Hospitales de Segundo Nivel, explicó que 
el diferimiento de cirugías inició en algunas unidades 
médicas ubicadas en ciudades con gran demanda de 
atención de pacientes con Covid-19.  
Subrayó que estas acciones forman parte de la es-
trategia de “Reconversión Hospitalaria”, con el 
objetivo de optimizar los recursos humanos y físicos 
con que cuenta el Seguro Social.
El tiempo de reprogramación, dijo, dependerá del re-
torno a la normalidad de actividades en las unidades 
hospitalarias del Seguro Social, así como del mo-
mento en que se determine que disminuyó el riesgo 
para los derechohabientes.
Destacó que las operaciones que serán reprogram-
adas no implican riesgos para la vida o función 
de los pacientes y no modifican su pronóstico para 
dar prioridad a cirugías o procedimientos urgen-

IMSS diferirá cirugías y consultas para reducir contagios y 
asegurar más camas para atender pacientes por COVID-19
La reprogramación ya inició en algunas unidades médicas de ciudades con 
gran demanda de atención de pacientes con infecciones respiratorias.
El diferimiento de consulta de especialidad en el Segundo y Tercer Nivel de Atención se apoyará con la Receta Resurtible.

tes como casos agudos de apendicitis, colecistitis, 
fracturas por trauma y otro tipo de complicaciones 
que ponen riesgo al paciente, la función o integridad 
de algún órgano.
 Los servicios de urgencias médico-quirúrgicas del 
IMSS, ratificó, continuarán atendiendo derechohabi-
entes en la mayoría de hospitales, además para agili-
zar la atención se gestiona con hospitales privados, el 
soporte para casos de cirugía de urgencia, como se 
anunció por la Presidencia de la República. 
Agregó que cirugías por padecimientos oncológi-
cos, se realizarán lo más pronto posible, de preferen-
cia en las unidades médicas institucionales, con las 
más medidas de seguridad para pacientes y personal 
de salud. 
La doctora Laborie precisó que los pacientes pu-
eden acudir a los servicios de Urgencias en caso de 
agravarse el padecimiento que amerita intervención 
quirúrgica.
Se reprogramarán cirugías de todas las especiali-
dades, por ejemplo: angiología, cirugía general, 
pediátrica, cardiovascular, plástica y reconstruc-
tiva, coloproctología, oftalmología, otorrinolarin-
gología, ortopedia y urología, por mencionar algu-
nas.

Sobre el diferimiento de consulta externa de espe-
cialidad en hospitales de Segundo y Tercer Nivel 
de Atención, se informará a los derechohabientes a 
través de comunicados.  
Los pacientes subsecuentes de consulta de especiali-
dades, pueden continuar su tratamiento mediante la 
Receta Resurtible, pero si se agrava su estado de 
salud y requieren atención urgente, deben acudir a 
consulta familiar, atención médica continua o al ser-
vicio de urgencias más cercano a su domicilio. 
 La especialista de la División de Hospitales de Se-
gundo Nivel recordó que hasta 70% de derechoha-
bientes que acuden a las unidades hospitalarias de 
manera ambulatoria presentan alguno de los factores 
de riesgo para enfermar gravemente por Covid-19: 
ser mayor de 60 años, padecer alguna enfermedad 
crónica descontrolada o que afecte el sistema in-
munológico; estar embarazada o en el período de 
puerperio. 
Por lo anterior reiteró el IMSS evita la exposición 
de pacientes al riesgo de contagio por coronavirus 
en áreas comunes como salas de espera, vestíbulos, 
ventanillas de atención entre otros y evitar la disemi-
nación mayor de la enfermedad.  

Por Mario Maldonado 
Los empresarios mexicanos y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, están confrontados de nue-
va cuenta y en el peor momento: cuando la economía 
nacional se desploma a ritmos acelerados -cayó 1.6% 
en febrero, antes de que cerraran las actividades no 
esenciales- y se perdieron en sólo 2 semanas los 
347 mil empleos que se crearon en 2019.
El punto de quiebre ha sido la respuesta del gobierno 
de AMLO ante la crisis sanitaria y económica provo-
cada por el coronavirus. 
México es de los países que menos medidas ha to-
mado para contrarrestar la paralización de las acti-
vidades productivas, lo que ha generado una ola de 
reclamos sociales y de la iniciativa privada.
El problema es que, al no reaccionar rápido, las pro-
babilidades de una pronta recuperación se diluyen y 
la recesión podría alargarse hasta el próximo año.
Los representantes de los grandes capitales del país, 
incluidos los del Consejo Mexicano de Negocios y 
del Consejo Coordinador Empresarial, se han reuni-
do con AMLO y su gabinete económico, pero nada 
bueno ha salido de esas juntas.
Los líderes gremiales se han topado con un presiden-
te reticente a ayudar a los empresarios medianos y, 
mucho menos, a los más grandes.
“No los vamos a rescatar como en otras épocas”, ha 
dicho, evocando el fantasma del Fobaproa, un fon-
do creado en 1990 para “rescatar” a los bancos que 
quebraron tras las crisis financieras y económicas que 
sufrió México en la década de los 80.
 Pero más allá de los rescates “neoliberales”, como 
suele llamarlos AMLO, lo que los empresarios piden 
al gobierno son medidas fiscales y financieras. Así 
lo han hecho otros países, desarrollados y emergen-
tes, para salvar la mayor cantidad de empleos posi-
bles y evitar la quiebra de cientos o miles de micro y 
pequeñas empresas.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó a 
inicios de abril una radiografía de las medidas que 
están tomando los países de las 20 economías indus-
trializadas y emergentes más importantes del mundo 
(G20) para enfrentar la crisis económica generada 

México necesita un pacto entre AMLO 
y los empresarios, no una guerra…

por el COVID-19.
México se ubicó en el antepenúltimo lugar, apenas 
por encima de India y Sudáfrica. 
De acuerdo con el FMI, México ha tomado medidas 
de apoyo a la economía que equivalen a 1.1% de su 
Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en otros 
países de América Latina, como Brasil, el gasto es su-
perior a 7%. Incluso Argentina, que no ha terminado 
de salir de una crisis económica y financiera previa 
al coronavirus, aplicó medidas equivalentes a 2.4%.
El gobierno mexicano sólo ha puesto a disposición 
de las unidades de salud pública un fondo de emer-
gencia por 180,000 millones de pesos, equivalentes a 
0.7% del PIB (si se toma como base el dato de 2019) 
y el pago adelantado de 4 meses de la pensión gu-
bernamental a adultos mayores y personas con 
discapacidad.
Del lado fiscal y financiero, accedió a pagar las de-
voluciones anticipadas del Impuesto al Valor Agre-
gado y ofreció dos millones de créditos de 25,000 
pesos a pequeños negocios. En tanto, los bancos de 
desarrollo se comprometieron a proporcionar liqui-
dez por un monto equivalente a 0.2% del PIB.
Estas medidas no han convencido a los empresarios, 
quienes aseguran que es necesario un plan fiscal 
que les permita diferir el pago de algunos impues-
tos y aplazar todas las cuotas obrero-patronales en 
tanto sus actividades se reactivan. 
Sin embargo, AMLO les ha dejado claro que eso no 
va a suceder. Por el contrario, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria, el organismo encargado de 
recaudar los impuestos, ha pedido a los contribuyen-
tes pagar sus impuestos cuanto antes.
La Secretaría de Hacienda, encabezada por Arturo 
Herrera, ha dado pocas señales de estímulo para los 
empresarios y la economía en general. 
Herrera se ha mantenido fuera de la escena pública 
en la contingencia, al igual que el jefe de la Oficina 
de la Presidencia, Alfonso Romo, quien el enlace de 
AMLO con la iniciativa privada.
Mientras el gobierno mexicano se rehúsa a otorgar 
más apoyos, las proyecciones de contracción econó-
mica para el 2020 van de 6% a 12%. 

En el peor de los casos, según el área de análisis 
del banco BBVA y organismos patronales, se calcula 
que se pueden perder hasta 1.5 millones de em-
pleos.
Para evitar este escenario catastrófico, los empresa-
rios han tomado su propia ruta. Firmas como Wal-
mart, la principal cadena de autoservicio en el país, 
echó a andar un programa temporal para dar pagos 
adelantados a las micro y pequeñas empresas que le 
proveen de mercancía. Operadores de servicios de in-
ternet y telefonía fijos acordaron ofrecer a sus clien-
tes la opción de migrar temporalmente a un plan de 
bajo costo.
El Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo firmaron un acuerdo para 
poner a disposición de unas 30,000 micro, pequeñas 
y medianas empresas créditos a tasas preferenciales 
por 3,000 millones de dólares, que pueden renovarse 
hasta llegar a los 12 mil millones de dólares (cerca de 
300,000 millones de pesos, casi 1.5% del PIB).
La Secretaría de Hacienda, la de Economía, y el can-
ciller Marcelo Ebrard dieron el visto bueno al pro-
grama gestionado por los grandes empresarios, pues 
no requiere garantías del gobierno mexicano. Pero 
AMLO criticó la medida en una conferencia: “No 
me gustó mucho el modito de que se pongan de 
acuerdo y quieran imponernos sus planes”.
El fin de semana pasado dijo que la puesta en mar-
cha del TMEC -el nuevo acuerdo comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá- y la austeridad 
gubernamental eran suficiente estímulo para las 
empresas y la clase media.
Así se cierra un capítulo más en la guerra que el Eje-
cutivo juega en contra de los empresarios y la clase 
media del país, la cual no augura un buen final; al 
menos no en lo que resta de los días o semanas de 
contingencia sanitaria y crisis económica.
Lo que México necesita en este momento es un 
pacto que involucre a las empresas, los sindicatos, 
los partidos políticos, las organizaciones civiles y 
toda la sociedad. 
Y debería ser el presidente el que convocara a esa 
unidad nacional, no a la guerra.

https://elpais.com/economia/2020-04-08/mexico-pierde-en-dos-semanas-el-empleo-creado-en-2019-en-un-ambiente-de-tension-entre-el-gobierno-y-los-empresarios.html
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/07/el-plan-economico-de-amlo-olvida-las-empresas/?tid=lk_inline_manual_4&itid=lk_inline_manual_4
https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/28/what-you-need-know-about-coronavirus/?tid=lk_inline_manual_4&itid=lk_inline_manual_4
https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/04/02/empresarios-se-reunen-con-amlo-para-proponerle-plan-de-rescate
https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/04/02/empresarios-se-reunen-con-amlo-para-proponerle-plan-de-rescate
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/04/02/fobaproa-que-es-y-a-quien-rescato-el-mecanismo-que-lopez-obrador-promete-no-repetir/
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2020/04/06/fiscal-monitor-april-2020
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Para-emergencia-sanitaria-Mexico-cuenta-con-hasta-180000-millones-de-pesos-20200319-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Para-emergencia-sanitaria-Mexico-cuenta-con-hasta-180000-millones-de-pesos-20200319-0007.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mananera-de-amlo-en-mayo-se-entregaran-2-millones-de-creditos
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-pide-pagar-impuestos-para-atender-crisis-por-coronavirus-20200327-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-pide-pagar-impuestos-para-atender-crisis-por-coronavirus-20200327-0053.html
https://aristeguinoticias.com/1404/mexico/sin-apoyos-se-podrian-perder-hasta-1-5-millones-de-empleos-coparmex/
https://aristeguinoticias.com/1404/mexico/sin-apoyos-se-podrian-perder-hasta-1-5-millones-de-empleos-coparmex/
https://twitter.com/SE_mx/status/1254461288446676996?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1254461288446676996&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com.mx%2Fpolitica-hacienda-no-dara-el-aval-para-el-credito-bid-cmn-de-apoyo-a-mipymes-amlo%2F
https://www.forbes.com.mx/politica-hacienda-no-dara-el-aval-para-el-credito-bid-cmn-de-apoyo-a-mipymes-amlo/
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Hasta ahora los Centros para el Control y Preven-
ción de Enfermedades enumeraban exclusivamente 
la fiebre, tos y problemas respiratorios, pero ahora 
le suman escalofríos, temblores que no ceden, do-
lor muscular, de cabeza, de garganta y pérdida del 
olfato y el gusto. 

Debido a la escasez de pruebas de detección, es 
necesario tener síntomas o cumplir con algunos 
criterios para poder hacerse el test del Covid-19. 
¿Tengo el Coronavirus?. Responder a esta pregunta 
es complicado no solo debido a la escasez de pruebas 
de detección disponibles o por el hecho de que haya 
portadores asintomáticos, sino también porque los 
síntomas abarcan un amplio rango y varían de pre-
sentación y de intensidad.
A diferencia de otras infecciones que tienen síntomas 
clásicos y fácilmente reconocibles, el Covid-19 va-
ría mucho de persona a persona. Algunas tendrán una 
enfermedad leve y otras complicaciones más severas 
y potencialmente mortales.
En función de la información que se ha ido recopi-
lando acerca de los millones de casos reportados, los 
Centros para el Control y Prevención de Enfermeda-
des actualizaron la lista de síntomas.
A los tres iniciales (fiebre, tos y dificultad para 
respirar), ahora se le suman seis más: escalofríos, 
temblores con escalofríos que no ceden, dolor 
muscular, dolor de cabeza, de garganta y pérdida 
creciente del olfato o el gusto.
Estos pueden aparecer de 2 a 14 días después de la 
exposición al virus y su grado o presentación puede 
variar. No todo el mundo presentará todos.
La actualización de esta lista es importante para los 
pacientes y también de cara al criterio que usan los 
médicos para poder realizar la prueba de detección 
que, por problemas de escasez, todavía no está dis-
ponible para todo el que desee recibirla, sino que es 
necesario cumplir con ciertos criterios médicos.
La agencia sanitaria recalca que los signos de adver-
tencia de emergencia que requieren atención médica 
urgente son la dificultad respiratoria, dolor o pre-
sión persistente en el pecho, confusión o dificultad 
para estar alerta y coloración azulada en los la-
bios o el rostro. Y ofrece una herramienta en línea 
para ayudar a los pacientes a determinar qué hacer en 
función de los síntomas o cuándo ir al hospital.
OTROS SÍNTOMAS “NO OFICIALES”
De los millones de casos de coronavirus en el mundo, 
han aparecido reportes de otros síntomas esporádi-
cos como problemas estomacales, que todavía no han 
sido incluidos en la lista “oficial” de los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades. Según un 
estudio de The Lancet, 3% de los pacientes de Chi-
na tuvo diarrea, y la Organización Mundial de la 
Salud indica que un 5% de las personas presentan 
naúseas.
Recientemente también se ha hablado de que algunos 
pacientes -sobre todo niños y jóvenes- que presentan 
lesiones moradas o azuladas en los pies y dedos de 
los pies. El fenómeno sigue bajo estudio y algunos 
expertos opinan que puede atribuirse a exceso de in-
flamación o trombos.
La lista completa:

1.- TOS SECA Y CONSTANTE

Uno de los síntomas más característicos del covid-19 
es una tos seca, persistente y que te deja sin aliento. 

6 nuevos síntomas del Covid-19 que autoridades 
sanitarias acaban de agregar a su lista

Se cree que al menos 60% de los pacientes lo tienen.

2.- FIEBRE ALTA

Puede ser leve al comienzo (a partir de 100.4 grados 
Farenheit) pero habitualmente va aumentando y pue-
de llegar a ser bastante elevada. 

3.- DIFICULTAD PARA RESPIRAR: 
SIENTES QUE TE FALTA EL AIRE

Si tienes mucha dificultad para respirar (te quedas sin 
aliento simplemente con hacer cosas cotidianas como 
desplazarte de un cuarto a otro o al hablar) debes bus-
car atención médica de inmediato. 

4.- ESCALOFRÍOS CON O SIN 
FIEBRE

Son un síntoma clásico de la influenza, pero también 
pueden estar presentes con el Covid-19.

5.- TEMBLORES QUE NO CEDEN:

Los escalofríos pueden estar acompañados de persis-
tentes temblores, advierten los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfermedades.

6.- DOLOR MUSCULAR
Sensación general de fatiga.

Muchos pacientes reportan dolor muscular intenso y 
agotamiento severo. 

7.- DOLOR DE CABEZA
Algunos pacientes lo describen como muy intenso.

Algunos pacientes sienten un fuerte dolor de cabeza 
y se va intensificando. Creen que les va a dar un de-
rrame cerebral.
8.- DOLOR DE GARGANTA
Un síntoma clásico de muchas infecciones respira-
torias.

Por si solo es difícil asociarlo al Covid-19 ya que está 
presente en otras infecciones respiratorias como la 
gripe, pero si viene acompañado de otros puede ser 
una señal. 
9.- PÉRDIDA DEL OLFATO Y EL GUSTO
Se le conoce como anosmia.

Aunque “descubierto” de forma tardía a raíz de mu-
chos casos reportados, este síntoma es cada vez más 
común entre los pacientes diagnosticados. Puede ser 
uno de los primeros en aparecer o ser el único sínto-
ma que tiene la persona.

https://www.univision.com/noticias/coronavirus
https://www.univision.com/noticias/salud/escasez-de-pruebas-de-deteccion-del-coronavirus-crea-caos-en-hospitales-de-california
https://www.univision.com/noticias/salud/coronavirus-la-ciudad-italiana-que-le-gano-la-batalla-a-los-portadores-asintomaticos
https://www.univision.com/noticias/salud/como-se-siente-enfermar-de-covid-19-asi-lo-describen-quienes-lo-han-tenido
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
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La Oficina de Representación Sonora del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa a sus 
derechohabientes que a partir del próximo lunes 27 
de abril, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 14, 
en Hermosillo, funcionará como nosocomio COVID 
y enfocará la totalidad de su atención a pacientes con 
esta enfermedad.
El titular del IMSS en la entidad, Edgar Jesús Zitle 
García, explicó que la unidad se encuentra en el proce-
so de reconversión hospitalaria y actualmente cuenta 
con Filtro y Triage Respiratorio, Consultorio Respi-
ratorio, así como Área de Observación en Urgencias 
para pacientes con sospecha de COVID-19.
Como Unidad de Cuidados Intensivos, se habilitaron 
ocho camas en el área de quemados, 97 camas para 

FUNCIONARÁ HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 14 COMO HOSPITAL COVID EN HERMOSILLO
hospitalización en el segundo piso, y se comenzará 
la transferencia de pacientes de Medicina Interna 
al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2. Además 
las embarazadas también se enviarán al Hospital de 
Gineco-Pediatría para liberar camas de reconversión.
 Se mantendrán en el tercer piso dos cubículos con 
un total de 12 camas para pacientes con ventilación 
mecánica sin sospecha de COVID-19, así como a 
quienes se encuentran actualmente hospitalizados y 
no sea posible trasladar al HGZ No. 2. 
Los servicios de Hemodiálisis fueron trasladados a la 
Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) 
No. 68 y al HGZ No. 2. 
 Los pacientes en tratamiento por algún tipo de cán-
cer, recibirán sus sesiones de quimioterapia también 

en la UMAA No. 68.
En el HGZ No. 14 también se suspendieron las ciru-
gías programadas, consulta externa, estudios de labo-
ratorio y gabinete, así como rayos X. 
Sin embargo, se continuará la atención a pacientes para 
autorización, reautorización y expedición de recetas 
de medicamentos del cuadro básico, y la expedición 
de incapacidades en consultorios de Medicina Física. 
De igual forma, seguirá la atención de ecocardiogra-
mas únicamente en el servicio de Medicina Física y 
Rehabilitación, donde se habilitó el área con el eco-
cardiógrafo. 
En el nosocomio se realiza capacitación continua del 
personal, tanto del que ya opera como el de nuevo in-
greso, y se integran los Equipos COVID-19.

Por Angel Verdugo

A medida de que los efectos de la pande-
mia empiezan a verse -quizá por la des-
esperación- como algo que durará por 

siempre, el desempeño de los tres órdenes de 
gobierno queda a deber más y más a los ciu-
dadanos. 
No es sólo por la evidente improvisación y el 
desorden criminal, producto del pésimo desem-
peño del gobierno federal y buena parte de los 
gobiernos estatales, sino por algo más; por ese 
“algo” que dejan ver las intenciones del presi-
dente López Obrador para sacar adelante su 
agenda personal claramente autoritaria.
 La iniciativa para modificar el texto del ar-
tículo 21Ter de la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria enviada por 
aquél, junto con la orden a sus peones en el Con-
greso de la Unión (Mario Delgado y Ricardo 
Monreal) de concretarla a la brevedad sin repa-
rar en las cuestiones legales y de procedimiento, 
exhibieron otra vez más la conducta abyecta de 
aquellos dos que aceptan, sin chistar, legislar en 
favor de las ambiciones de una persona.
 Al proceder así, el Presidente intenta borrar o 
al menos reducir casi a nada las facultades ex-
clusivas que en materia de aprobación del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación le asigna 
la Constitución en su Artículo 74 a los diputados. 
 De lograrlo, satisfaría su obsesión de contar li-
bérrimamente con recursos que le permitirían se-
guir no únicamente con los proyectos inviables 
y descabellados de Santa Lucía, Tren Maya y 
Dos Bocas, sino también con programas clien-
telares cuyo único objetivo son los votos de los 
beneficiarios durante las elecciones intermedias 
del año 2021.
 Ante esta visión autoritaria y nulo respeto de 
la legalidad, el Presidente de la República es-
timula rumores que dan visos de certidumbre a 
sus obsesiones autoritarias -inadmisibles en una 
democracia-, como ésa de eliminar las Afores 

¿Tenemos idea de cuándo 
y cómo parará todo esto?

para crear una sola administradora (Banco 
del Bienestar), de los recursos de millones de 
trabajadores y empleados.
Su gobernación, lejos de contribuir a eliminar la 
desconfianza de los agentes económicos priva-
dos o cuando menos a reducirla, se empeña en 
atacar a empresarios, amenazar al Banco de 
México y, en el extremo, en un acto que exhi-
be su ignorancia en materia de crédito entre 
particulares, condena y señala como fuente 
de corrupción un factoraje financiado por el 
brazo financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.

 Esa conducta, lejos de permitir aspirar a un fu-
turo de confianza y certidumbre jurídica que 
estimularía inversión y crecimiento, va en 
sentido opuesto: eleva la desconfianza en el go-
bierno y su gobernación. 
 Además, se duda más de su capacidad para con-
ducir responsablemente los destinos del país y 
contribuye a exacerbar el ambiente de rijosidad 
que, con sus formas y trato despectivo y despóti-
co para con todo aquel que no se le incline, creó 
y alimenta cotidianamente.
Ante el peligroso panorama que se ve venir, re-
sultado de una gobernación basada en el des-
conocimiento de lo más elemental de la eco-
nomía y el funcionamiento de los mercados, 
de la política fiscal y monetaria y el desprecio 
por conocer la situación internacional, mu-
chos preguntan y se preguntan ¿Qué esperar 
de todo esto? ¿Sólo violencia sin control?...
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 AL SALIR DE CASA:
1.- Usar  mascarilla cubriendo boca y nariz (obli-
gatorio).
2.- Usar guantes (opcional) de preferencia lavarse 
las manos constantemente.
3.- Usar gafas de protección ocular (obligatorio)
4.- Usar gorra (opcional)
5.-Damas y caballeros con cabello largo bien re-
cogido.
6.- Usar zapatos (no sandalias)
7.- Siempre llevar alcohol o gel alcohol.
8.- De preferencia usar pantalones y camisas man-
gas largas.
9.- Limitar el uso de mochilas, carteras, canguros, 
relojes, alhajas, aretes, cualquier tipo de bisutería,  
etc. 
11.- Evitar el uso compartido de vasos, cucharas, 
botellas, o de cualquier utensilio para comer.
12.- Evitar el uso de pañuelos de tela, mejor usar 
toallas o servilletas desechables. (botar en contene-
dores)
 MIENTRAS ESTÉS EN LA CALLE: 
1.- Sólo salir en caso de necesitar abastecimiento 
de víveres o medicina.
2.- Tienes que saber todas las personas pueden ser 
portadoras de COVID-19 (caras vemos, infectados 
no sabemos).
3.- Mantener distanciamiento social de al menos 2 
metros por persona (Evitar aglomeraciones)
4.- Evita ir a bancos y otras instituciones públicas, 
realiza depósitos, pagos de haberes y otros trámites  
en línea. (Todo se puede pagar y realizar por inter-
net).
5.- Evita el contacto de tus manos con: pasamanos, 
puertas de acceso o toda superficie manipulada por 
el público. (En caso de tener que hacerlo, desinfecta 
primero el área con alcohol) y en la primer oportuni-
dad lavarse las manos.
6.- Evita tocar tu cara y tus ojos mientras estés 
en la calle. Carga contigo gel antibacterial o toalli-
tas húmedas desinfectantes. Recuerda en la primera 
oportunidad lavarse las manos.
7.- Si vas a usar carritos de compras en supermer-
cados desinfecta con alcohol la zona de manipulación 
(mango del carrito) y en la primer oportunidad lavar-
se las manos.
8.- Lleva un listado de tus compras (para farmacias 
y supermercados), recuerda que todos necesitamos 
comprar y el tiempo es oro en los actuales momentos.
9.- Evita el uso de periódicos, revistas, folletos o 
cualquier tipo de volantes que vengan de las manos 
de otras personas.
10.- Desinfectar con alcohol monedas, billetes, tar-
jetas de débito o crédito en la primer oportunidad la-
varse las manos.
11.- Desinfecta con alcohol el teclado de cajeros au-
tomáticos, así como el teclado de computadoras que 
uses en otros lugares y en la primera oportunidad la-
varse las manos.
12.- De preferencia pide que tus facturas sean en-
viadas a tu correo electrónico.
13.- Si vas a usar el transporte público, evita el 
contacto de tus manos con zonas de manipulación, y 
en la primera oportunidad lavarse las manos.
14.- Evita usar taxis, ir en un carro cerrado te ex-
pone de mayor manera. (Utiliza el asiento de atrás y 
pide que se abran las ventanas, desinfecta las manijas 
de las puertas con alcohol antes de tocarlas).
15.- Preferible el uso de bicicletas para salir a com-
prar. (Desinfectar el manubrio y las  llantas y dejar en 
el patio de casa).
16.- Si vas a sentarte en un asiento público, desin-
fecta la zona donde te vas a sentar con alcohol.
17.- Recuerda que toda superficie donde vayas a po-
ner tus manos o tu cuerpo te expone potencialmente 
al virus. (Desinfecta el área o superficie).
 AL LLEGAR A CASA: 
1.- Rociar con alcohol, los zapatos y las suelas.
2.- Establecer una zona segura para dejar los zapa-
tos fuera de la entrada de tu casa. Otra opción es co-
locar una jerga mojada con agua y cloro y friccionar 
las suelas de los zapatos e inmediatamente en otra 
jerga secar antes de entrar a casa. (Cambiar las jergas 

FASE 3 - Información Útil
Autoridades de Salud hacen llegar las siguientes indicaciones, es por nuestro bienestar.
PROTOCOLOS OBLIGATORIOS DURANTE LA CUARENTENA

constantemente).
3.- Antes de ingresar víveres a su domicilio, des-
infectar con una solución de cloro y agua. (Preparar 
una solución con cloro 4 ml+1 litro de agua) Desin-
fecte verduras y todo lo  que pueda sumergir en esta 
solución, luego enjuague con abundante agua y se-
que con algo limpio, de preferencia toallas de cocina. 
Tenga listo un lugar y los utensilios necesarios para  
realizar la desinfección fuera de su casa.
4.- Los productos que vengan en envoltorios sella-
dos o botellas, fundas o bolsas selladas, también es 
necesario desinfectarlas,
5.- Antes de entrar a tu casa, rociar con alcohol  

toda tu ropa, gafas, gorras, celulares, laptops, bille-
teras, monedas, billetes, tarjetas y cualquier utensilio 
de trabajo (Tu hogar es tu refugio sagrado).
6.- Arroja  al contenedor de la basura, bolsas (fun-
das), contenedores, papeles, envoltorios, botellas, 
etc.
7.- Vaya a un lugar donde pueda sacarse la ropa y 
ponerla en la lavadora. (Lavar la ropa)
8.- No toque nada del interior de su hogar, eso inclu-
ye sillas, camas o cualquier objeto de su hogar.
9.- Asegúrese de que alguien abra las puertas por 
usted, caso contrario vaya desinfectando con alcohol 
todo lo que usted toque.
10.- Vaya al baño



10 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 1 de Mayo de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por: Yésica Valenzuela
La preocupación de que alguno de sus padres adultos 
mayores se enfermara a causa de Covid-19 y la falta 
de infraestructura en hospitales locales, generó la in-
quietud en dos ingenieros de fabricar un dispositivo 
de asistencia de respiración.
El ingeniero industrial y docente del Tecnológico de 
Agua Prieta, Daniel Laborín Hurtado, junto a su 
hermano Sergio, ingeniero en sistemas computacio-
nales y su hijo, Jesús Daniel Laborín Peñaflor, in-
geniero en electrónica, crearon el primer dispositivo 
con materiales que tenían en sus casas.
Así fue como fueron modificando el equipo, con 
la asesoría del departamento de Cruz Roja Local, 
así como de algunos médicos del Hospital General 
de Agua Prieta, del Instituto Mexicano del Seguro 
(IMSS) y hospitales privados, que les orientaron so-
bre los parámetros médicos que requería el disposi-
tivo. 
Laborín Hurtado describió que se trata de un disposi-
tivo cuyo funcionamiento mecánico está controlado 
por una tablilla electrónica llamada Arduino uno y 
un par de elevadores que activan el funcionamiento 
del motor, éste último pertenece al sistema de limpia 
parabrisas de un auto y es la base esencial del dispo-
sitivo. 
Agregó, que a través del arduino se controla la fre-
cuencia respiratoria desde 16 hasta 36 ciclos respi-
ratorios.
Por otra parte, detalló, el aparato genera volumen y 
presión de aire que están controlados por una mani-
vela donde se puede acercar o retirar el ambú -resu-
citador manual- del dispositivo al accionador y eso 
incrementará el volumen de la misma manera que 
incrementará el aire de insuflación.
Refirió que los parámetros consistencia del disposi-
tivo fueron revisados en el monitor del Hospital Ge-
neral de esa ciudad fronteriza y fue muy consistente 
la relación entre el volumen atinado y la presión del 
aire que envía.
Destacó que, aunque ha sido revisado por algunos 
médicos y coinciden en la funcionalidad en la asis-
tencia respiratoria, no es un mecanismo avalado por 
alguna institución de salud pública.
Expresó el interés de este dispositivo sea aprobado 
por algún consejo médico local o estatal y pone a dis-
posición formas de contacto para quienes estén inte-
resados en brindar algún tipo de asesoría al trabajo 
que realizan. 
Teléfono celular: 633 113 0484
Correo: dlaborin2015@gmail.com

Familia de Agua Prieta crea dispositivo 
de asistencia de respiración
La situación de Covid-19 y el temor a que sus 
padres enfermen los llevó a crear el equipo
Ingenieros con especialidades en industrial, sistemas computacionales y electrónica fabricaron el respirador
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La Secretaría de Salud cuenta actualmente con 
un número suficiente de pruebas para confirmar 
pacientes con Coronavirus (Covid-19) en So-
nora, aseguró Gerardo Álvarez Hernández. 
En conferencia de prensa, donde fue acompaña-
do por Daniel Pérez Medina, coordinador de 
Información y Análisis Estratégico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el director 
general de Promoción a la Salud y Prevención de 
Enfermedades indicó que en el Laboratorio Es-
tatal de Salud Pública se cuenta con los reacti-
vos suficientes para realizar las pruebas a los 
casos sospechosos y así confirmarlos o descar-
tarlos, según sea el caso.
“El Laboratorio Estatal de Salud Pública reci-
bió, el lunes, una mayor cantidad de pruebas, 
tenemos una reserva estratégica de 2 mil 500 
pruebas adicionales para PCR en tiempo real, 
que considerando la carga de enfermedad que 
llevamos debe de ser suficiente para confirmar 
casos”, afirmó. 
Para fortalecer las acciones de detección, añadió 
el funcionario estatal, se trabaja en coordinación 
con instituciones académicas para el desarrollo 
de otras herramientas como el análisis inmu-
noenzimático indirecto (ELISA por sus siglas 
en inglés) las cuales se podrían emplear en un 
futuro, que vendrá a complementar la detección 
oportuna.
“La colaboración con el CIAD (Centro de In-
vestigación de Alimentación y Desarrollo), la 
Universidad de Sonora y el Cibnor (Centro de 

Secretaría de Salud cuenta con suficientes pruebas 
para confirmación de pacientes por Covid-19 

Investigaciones Biológicas del Noroeste), va ex-
celente y de hecho hemos comenzado con ellos 
a probar protocolo y además estamos trabajando 
para el desarrollo de las pruebas ELISA, para la 
detección de anticuerpos”, abundó.
Esta prueba ELISA es utilizada para la detección 

de anticuerpos, agregó Álvarez, ya que hay per-
sonas que no pueden ser detectadas a través de 
las pruebas de PCR (siglas en inglés de Reacción 
en Cadena de la Polimerasa) en tiempo real, de-
bido a la poca cantidad de copias del virus que 
existen en su cuerpo, por lo que la prueba ELI-
SA es una herramienta adicional que será de 
gran beneficio. 
Por otra parte, el director general de Promoción a 
la Salud y Prevención de Enfermedades destacó 
la labor de todo el personal del sector salud y de 
Seguridad Pública, que a diario realiza las accio-
nes de prevención y mitigación de la pandemia, 
quienes arriesgan su salud en beneficio de las y 
los sonorenses, por ello hizo un llamado enérgi-
co a la ciudadanía a que respeten las medidas de 
aislamiento social que promueve la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, a través de la es-
trategia integral #QuédateEnCasaObligatorio. 
Recordó que, al momento, en Sonora se acumu-
lan un total de 267 casos y 31 defunciones a cau-
sa de Covid-19, desde el 16 de marzo en que se 
presentó el primer caso de esta enfermedad.
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Un grupo de científicos de la UNAM ha pronos-
ticado, mediante los modelos epidemiológicos 
SIR y SEIR, que el número de casos de per-
sonas infectadas por el Coronavirus Covid-19 
en México alcanzaría su pico más alto en el 
transcurso de las dos últimas semanas de abril, a 
diferencia de lo que pronostica el Modelo Cen-
tinela, utilizado por las autoridades de la Secre-
taría de Salud del gobierno federal, esto es, que 
dicho pico se alcanzará en las dos primeras 
semanas de mayo.
El modelo SIR representa a las personas suscep-
tibles (S), infectadas (I) y recuperadas (R) y el 

Pronostican pico más alto de contagios 
del Covid-19 en próximos días

modelo SEIR, a las personas susceptibles (S), 
expuestas (E, es decir, que portan el virus aún en 
estado latente), infectadas (I) y recuperadas (R).
 Los modelos epidemiológicos son modelos ma-
temáticos que permiten obtener una estimación 
teórica del número de casos de personas infec-
tadas durante una pandemia para tratar de com-
prender el desarrollo de ésta (los datos reales 
fluctúan alrededor de dicha estimación).
Esta información les sirve a las autoridades co-
rrespondientes para la toma de decisiones y la 
planificación de las distintas estrategias sanita-
rias que deben poner en práctica.

“Los primeros modelos epidemiológicos fueron 
creados a mediados de la década de los años 20 
del siglo pasado. 
La eficacia de cualquier modelo epidemiológi-
co depende de la calidad de los datos de entrada 
que lo alimentan”, dice Víctor Velasco Herre-
ra, investigador del Instituto de Geofísica de la 
UNAM y miembro del mencionado grupo puma.
Los investigadores universitarios han trabajado 
con los datos proporcionados por los gobiernos 
de México, Italia, Estados Unidos y la Federa-
ción Rusa para establecer un pronóstico del 
comportamiento de la pandemia por el Co-
vid-19.
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•	 Para mitigar riesgos de contraer CO-
VID-19, se ha puesto a disposición de las 
aseguradas el trámite a través de la Apli-
cación Móvil IMSS Digital y por la página 
www.imss.gob.mx/maternidad

•	 La solicitud de incapacidad por materni-
dad en línea ya está disponible y se otorga 
a partir de la semana 34 hasta la semana 40 
de gestación. 

•	 Es importante que la asegurada sea traba-
jadora vigente y dada de alta en la UMF 
que le corresponde.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso 
a disposición la Solicitud de Incapacidad por Mater-
nidad en línea, cuyo objetivo es preservar la salud de 
la asegurada, de su hijo gestante, así como la de sus 

FACILITA IMSS SOLICITUD DE INCAPACIDAD EN LÍNEA PARA 
MUJERES ASEGURADAS POR MOTIVO DE MATERNIDAD

familiares, al evitar que acudan a la Unidad de Medi-
cina Familiar (UMF) a realizar este trámite.
La Solicitud de Incapacidad por Maternidad en línea 
ya está disponible y puede otorgarse a partir de la 
semana 34 y hasta la semana 40 de gestación, a tra-
vés de la Aplicación Móvil IMSS Digital tanto para 
plataformas Android como Apple, o en el sitio www.
imss.gob.mx/maternidad. De esta manera, se refuer-
zan las medidas de salud para evitar contagios por 
COVID-19. 
Para acceder a los beneficios de este programa es ne-
cesario que la asegurada esté registrada como traba-
jadora vigente, y estar dada de alta en la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) que le corresponde. 
En ese sentido, los médicos revisarán la información 
que proporciona la asegurada, certificarán el estado 

del embarazo y otorgarán la incapacidad por 84 días 
y se la enviarán vía correo electrónico.
Es importante señalar que la mujer embarazada aún y 
cuando tenga su incapacidad, debe seguir las indica-
ciones médicas que ha recibido durante toda su gesta-
ción y en caso de tener síntomas de riesgos, debe acu-
dir de inmediato a su Unidad Médica de Atención.
Para acceder a dicha estrategia se requiere por parte 
de la asegurada que cuente con los siguientes datos: 
CURP, Número de Seguridad Social (NSS), correo 
electrónico personal, teléfono y domicilio, fecha de 
última menstruación, fecha probable de parto, cuenta 
CLABE interbancaria y banco. 
En caso de que la asegurada no haya llevado su con-
trol prenatal con el médico de la Unidad de Medi-
cina Familiar, también se le solicitará que cargue 
los siguientes documentos digitalizados y legibles: 
identificación oficial, cédula profesional del médico 
que llevó el control de su embarazo, nota médica o 
resumen clínico, e interpretación del ultrasonido (no 
mayor a 5 semanas). 
Después de realizar la Solicitud de Incapacidad por 
Maternidad en línea, las mujeres aspirantes deberán 
estar atentas al correo electrónico que proporciona-
ron al hacer el trámite, ya que por este medio recibi-
rán la respuesta si su petición procedió o no. 
En caso de recibir el correo con la notificación de que 
fue otorgada la Incapacidad Temporal para el Trabajo 
por Maternidad por 84 días, la derechohabiente debe 
notificar de inmediato a su patrón para que éste pueda 
confirmar la incapacidad a través del servicio Con-
sulta de Incapacidades para patrones.
Si la asegurada es candidata a la Incapacidad recibirá 
el pago de su subsidio únicamente por medio de su 
cuenta bancaria, previamente ingresada con la cuenta 
CLABE interbancaria a su nombre, para que el IMSS 
pueda hacer el depósito correspondiente, por lo que 
no es necesario que acuda a sucursales bancarias para 
su cobro. 
En el particular de que no haya procedido el trámite, 
se le informará en el mismo correo electrónico que 
recibirá los motivos por lo que no fue posible certifi-
car el estado de embarazo.

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 

   

   
 
 

http://www.imss.gob.mx/maternidad
http://www.imss.gob.mx/maternidad
http://www.imss.gob.mx/maternidad
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El esfuerzo coordinado de ciudadanos y autorida-
des municipales, estatales y federales en la estra-
tegia de quedarse en casa, han permitido que en 
Sonora tengamos 51% menos casos de Covid-19 
de los previstos para la última semana del mes de 
abril, por lo que es necesario no bajar la guardia 
porque se esperan semanas de alto riesgo de con-
tagios destacó la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano.
En video reunión con presidentes municipales, la 
mandataria estatal explicó que para el 22 de abril 
se esperaban 531 casos de Covid-19, sin embargo 
gracias al trabajo de autoridades de los tres niveles 
de gobierno, en conjunto con la ciudadanía, para el 
27 de abril se habían confirmado 260. 
Destacó además que 57 de 72 municipios de Sono-
ra se encuentren libres de casos de contagios por 
Covid-19, lo que habla del gran esfuerzo que se 
ha hecho de forma conjunta, sociedad y gobierno 
y reiteró el llamado a no confiarse, pues la segun-
da quincena de mayo se prevé el pico más alto de 
contagios, de acuerdo a expertos. 
“Quiero reconocer el trabajo de todos los presen-
tes, sobre todo los alcaldes, han sido muy soli-
darios, han protegido a su gente, porque lo más 
importante y lo recalco, sin salud no hay nada, ab-
solutamente nada; han hecho un trabajo muy res-
ponsable, he podido estar en otros lugares y poder 
ver que han hecho un excelente trabajo”, indicó.
Destacó que gracias a las acciones realizadas en 
Sonora contra la pandemia por Covid-19 se tienen 
menos casos de Coronavirus que en los Estados 
vecinos como Sinaloa, Chihuahua, Baja California 
y Arizona, en Estados Unidos.
Ante esta situación la gobernadora reiteró el lla-
mado a reforzar la estrategia de aislamiento social 
Quédate en Casa y las medidas de cuidado y se-
guridad para mitigar los contagios.
David Anaya, secretario de Seguridad Pública, 
comentó que se ha trabajado intensamente para 
reducir la movilidad en los municipios por lo cual 
es importante seguir con esta medida, principal-
mente entre el 10 y 20 de mayo, días en los que 
los expertos anticipan que habrá más contagios en 
la entidad.
“Respecto al combate a la pandemia, les pido que 
vean al 20 de mayo como un reto, para lograr lo 
que ustedes han logrado hasta hoy, darle tranquili-

Está Sonora 51% por debajo de casos 
previstos por Covid-19: Gobernadora
57 de 72 municipios del Estado están libres de casos
Esfuerzo de ciudadanos y autoridades ha dado resultados
Necesario no bajar la guardia, se esperan semanas de alto riesgo de contagios 

dad a nuestras familias”, señaló.
Enrique Clausen, secretario de Salud, informó 
que en apoyo a los municipios para la atención de 
pacientes con Covid-19, pronto llegará equipo de 
ventilación que será distribuido de acuerdo al nú-
mero de población en los municipios.
“Por instrucciones de la gobernadora y eso se hizo 
con planeación anticipada, están por llegar 150 
ventiladores que serán repartidos proporcional-
mente a cada municipio”, resaltó.
Al ser San Luis Río Colorado el municipio con 
mayor número de pacientes y de defunciones en 
la entidad, el alcalde Santos González agradeció 
el respaldo que ha tenido por parte del gobierno 
estatal para reducir la movilidad hasta en un 87%.
“Estoy contando la verdad, con el apoyo total y a 
nombre de la gente de San Luis nuestro agradeci-
miento a la gobernadora por esa solidaridad que ha 
mostrado con San Luis, la preocupación también 
de los secretarios que en días pasados estuvieron 
acá; siento que en esta crisis que estamos pasando 
tenemos que buscar soluciones, estamos trabajan-

do tanto con el Gobierno del Estado y siento que 
vamos bien”, expresó.
Jesús Alfonso Montaño presidente municipal de 
Agua Prieta destacó que aunque han sido semanas 
complicadas, se cuenta con la participación de la 
ciudadanía solidarizándose con quienes más lo ne-
cesitan y reiteró su reconocimiento al equipo de 
la gobernadora porque las medidas adoptadas han 
dado buenos resultados.
Presentes: Célida López, presidenta municipal 
de Hermosillo; Natalia Rivera, jefa de la oficina 
del Ejecutivo Estatal; Indira Contreras, fiscal ge-
neral de Justicia del Estado; Horacio Valenzuela, 
secretario del Trabajo y Gerardo Álvarez, director 
general de Promoción a la Salud y Prevención de 
Enfermedades.
En el video reunión participaron los alcaldes Ser-
gio Mariscal (Cajeme); Sara Valle (Guaymas); Mi-
guel Sesma (Empalme); Jesús Pujols (Nogales); 
María Quintero (Navojoa); Librado Macías (Ca-
borca); Fco. Zepeda (Magdalena); Ramón Díaz 
(Huatabampo) y Ernesto Munro (Puerto Peñasco).
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Sr. Oscar Herrera Fimbres 

Falleció el 26 de abril en Hermosillo, 
Sonora. Edad 66 años. El día 28 fue ve-
lado en Funeraria Barragán. 
El día 29 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. Que 
en paz descanse.

Sra. Margarita Nohemí Nieblas Silva 
Falleció el 26 de abril. Edad 48 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Esqueda, So-
nora el día 27, siendo velada en el que 
fuera su domicilio y fue sepultada en el 
panteón municipal. Que en paz descan-
se.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Alejandro García Rosas, director de Recauda-
ción de la Secretaría de Hacienda, detalló que 
diariamente se realizan entre 600 y 800 trámites 
para renovar la licencia y que en 15 días puede 
llegar al domicilio que se tiene registrado en la 
dependencia.
“El trámite se hace en línea, se entrega por pa-
quetería, pero al domicilio que nosotros tene-
mos registrado solamente”.
Se hace este trámite solamente en renovación sin 
ningún cambio a la licencia, si hay algún cambio 

Puede renovar la licencia 
en línea y le llegará a casa
Sin ningún costo extra y a la puerta de su casa puede tener su licencia 
renovada en un lapso de 15 días después de hacer el trámite en internet.

que tengan que hacer se tendrían que esperar has-
ta que se reabran las agencias fiscales”, señaló.
UNA VEZ HECHO EL PAGO:
El funcionario estatal dijo que la vigencia de la 
licencia empieza a correr a partir de que se rea-
liza el pago, ya sea en una tienda de convenien-
cia o por Internet, además de que al momento de 
tramitar la licencia se emite también un compro-
bante de que está en proceso la renovación. 
“A fin de cuentas con esto el ciudadano se pue-
de amparar con el recibo de pago que estaría 
obteniendo una vez terminado su trámite en 
el portal.
“De forma muy sencilla pueden estar haciendo 
los trámites en la web, como la renovación de li-
cencia, revalidación de placas, la mayoría de los 
trámites que se hacen directamente en la Agencia 
Fiscal se pueden hacer en el portal o en la aplica-
ción de Recaudación Sonora”, agregó.
En cuanto a la prórroga para la renovación de 
licencias García Rosas recordó que el trámite se 
puede hacer en línea, pero para el pago de la re-
validación vehicular sí existe una prórroga.
García Rosas puntualizó que por medio del por-
tal se atienden diariamente 3 mil servicios, por lo 
que hace un llamado a la ciudadanía a no dejar 
las cosas que se pueden hacer en línea para des-
pués. 

Sr. Ramón Galindo Keeme
Falleció el lunes 27 de abril. Edad 50 
años. Su cuerpo fue cremado y sus 
cenizas veladas en reunión estricta-

mente familiar.
Ramón fue un excelente amigo y se 
caracterizaba por su carácter siempre 
alegre y bromista y por su don de gen-
tes. 
Deja para llorar su eterna ausencia a sus padres don Ra-
món Galindo Meza y esposa, a quienes enviamos nuestro 
más sentido y sincero pésame. Que en paz descanse. 
 La tía de Ramón, cariñosamente conocida como “Tota” 
Galindo, apenas había fallecido el pasado 15 de abril y 
Ramón en su muro escribió lo siguiente: 
Estamos toda la familia Galindo-Meza en una profunda 
tristeza por mi tía Tota, y muy agradecidos con todos uste-
des que son una cantidad enorme de gente que la quiso y 
conoció, que en este tiempo no vamos a poder recibir sus 
abrazos, besos, etc., pero conscientes de su sentimiento 
hacia ella y en especial a mi Tío Toto que en su manera 
manejó esto desde el principio con un coraje envidiable, 
que es de respetar.
“Gracias Tío”. Tu “Cuata” te cuidará siempre desde donde 
esté. De nuevo Gracias a todos.
El pasado 17 de abril, Ramón cumplió 50 años de edad 
y lamentablemente 10 días después falleció. Que en paz 
descanse nuestro querido amigo Ramón, quien era el ad-
ministrador de La Fogata.

Sra. Mirna Siqueiros Encinas 
Falleció el 27 de abril. Edad 47 años. Fue 
velada en el que fuera su domicilio en la 
calle 24 avenida 38 de la colonia Nuevo 
Progreso.
El día 29 se le ofició un servicio religioso 
y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Armando Ortega Morales
Falleció el 24 de abril. Edad 79 años. Fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 34 avenida 7 y 8. 
El día 29 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. Delia Arámbulo Uranga 
Falleció el 20 de abril en Douglas, Arizona. Edad 84 años. 
El día 21 y se le ofició misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de la Inmaculada Concepción y fue sepultada en 
el cementerio del Calvario.
Delia era muy estimada, residió varios años en Agua Prie-
ta y deja para llorar su eterna ausencia a sus hijas Irma y 
Panchita. Que en paz descanse. 

Sr. Angel Verdugo Matrecitos 
Falleció el 30 de abril. Edad 74 años. Fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle  19 avenida 14 y 15.
Hoy a las 3:00 pm se le oficiará misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y será 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Renacimien-
to.

Sra. Silvia Hernández Ramírez
Falleció el 24 de abril. Edad 46 años. Su cuerpo fue trasla-
dado a El Grullo, Jalisco, donde se llevaron a cabo sus ser-
vicios funerarios y religiosos. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Manuel Andrés García 
Orozco

Falleció el 26 de abril, en Buenaven-
tura, Chihuahua. Edad 35 años. El día 
28 fue velado en el que fuera su do-
micilio en calle 30 y 31 avenida 33 y 
34. 
El día 29 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

Sra. de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte II

Fue el mes de abril de 1964 cuando vino 
a Agua Prieta un equipo de la Univer-
sidad de Albuquerque, Nuevo México. 

A la vez se dio el primer paso al fomento del 
futbol entre la niñez al organizarse un campeo-
nato entre las escuelas primarias, participando 
los planteles Vicente Guerrero, Josefa Ortiz 
de Domínguez, Escuadrón 201 y Fray Pedro 
de Gante.
 Los partidos se jugaban cada sábado también 
en el campo ubicado a un costado de secundaria 
ESPEC y acudían los padres de los pequeños fut-
bolistas, donde se vivía muy buen ambiente por 
el pique clásico que existía entre las escuelas. 
Ese primer torneo lo ganó la escuela Josefa Ortiz 
y se siguió jugando por dos o tres años más.
 En esos años las escuelas no contaban con maes-
tros de educación física de planta y venía uno de 
Hermosillo una vez al mes y atendía a los alum-
nos de todas las escuelas.

Foto tomada el año 1958, la entonces selección Agua Prieta. Con el número 1 vemos a Jesús “El Vampiro” Matus. 2.- Miguel Angel “El Charras” García. 3.- Alejandro 
“El Vejigo” Victoria. 4.- Luis Ramos Vásquez. 5.- Rogelio “Tecate” Martínez. 6.- José Batista. 7-.- Rafael Cuevas. 8.- Concepción “Chon” Bustamante. 9.- Antonio Silva. 
10.- “El Camo” Chávez. 11.- Leonardo Yáñez Vargas. 12.- Armando Ramos Escárcega. 13.- “El Chino” Luna.- 14.- No identificado. 15.- Profesor Armando Laredo Rosas. 
16.- Profesor Juan Avila Córdova.

Presentamos al equipo Secundaria que resultó campeón en las temporadas 1962 y1963. Esta foto fue tomada el 30 de junio de 1963, antes de iniciar el partido en el cual 
derrotaron 2 goles a 1 al equipo Superior, con lo cual se coronaron campeones de la Liga Municipal de Futbol en la temporada del año 1963. En cuclillas con el número 1 
vemos a José Cruz Iñiguez. 2.- Felipe Rueda. 3.- Rogelio “Tecate” Martínez (Capitán). 4.- Adalberto Noriega. 5.- Salvador “Chacal” Orozco y 6.- Héctor “Picolo” Estrada. 
DE pie con el número 7 vemos a Pablo Peñaflor. 8.- “Milo” Arellano. 9.- La madrina Guadalupe Mendoza. 10.-Reyes Rendón. 11.- Armando López y 12.- “El Vampiro” 
Monge. El Entrenador lo era el señor León Morales Amézquita o “El Maistro Silas”.

 Con esos equipos infantiles alinearon jugado-
res que hoy son personajes reconocidos en Agua 
Prieta.
 Se recuerda con la Josefa Ortiz al hoy médi-
co Carlos Alvarez Samaniego, a los químicos 
René y Gilberto Corona, a Joaquín “Pikín” 
Nuñez, Oscar Camacho, entre otros.
 Con la Vicente Guerrero al popular Rafael 
“Pelón” Othón. 
A Fray Pedro lo manejaba uno de los pioneros 
del balompié, don Luis Ramos Vásquez.
Con el Escuadrón 201 jugaron Ernesto “Sahua-
ro” Luzanía, Sergio “Tieso” Martínez y Al-
berto “Tío Beto” Beltrán. A dicha escuela la 
patrocinaba un señor de apellido Escobedo que 
tenía una tortillería en la calle 4 entre avenida 
Panamericana y 4.
 Al mismo tiempo la Selección Mayor participó 
en los años 1964 y 1965 en el Campeonato Es-
tatal, donde compitieron también las selecciones 
de Nogales y Caborca.
 Una de las actividades a las que desde sus ini-
cios estuvo ligado el balompié en esta ciudad, 
fue en la elección de la reina del deporte, que 
se llevaba cabo en un baile que se celebraba cada 
20 de Noviembre, evento que se efectuaba en el 
salón Copacabana donde aparte de coronar a 

Taller Musical 
Max Sánchez García 
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Guitarrón, Violín 
Vihuela y Canto Vernáculo 

Calle 13 avenida 31 No. 3098 
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Fue en el año 2002 cuando el señor Jesús “Cuchín” Castañeda después de muchos años de no visitar nuestra ciudad, vino a saludar a viejos amigos y a recordar los épicos 
partidos de Albuquerque contra Agua Prieta.

la reina, se entregaban los trofeos a los equipos 
campeones y a los jugadores más destacados.
Muchos futbolistas de los años 60s recuerdan 
que en esos bailes tocaron grupos musicales re-
conocidos como Los Apson, Los Freddys, Los 
Moonlights, entre otros que cobraban en ese en-
tonces mil 200 pesos, a quienes se les pagaba la 
mitad antes de empezar el baile y la otra mitad 
cuando se terminaba. 
Quien trabajó mucho con el deporte promovien-
do dichos eventos fue el reconocido locutor José 
Guadalupe Ibarra.
 Los futbolistas de esos tiempos añoran ese 
tipo de bailes y hay quienes comentan que sería 
buena idea que los actuales directivos del futbol 
en la Liga Municipal, CROM, CTM, Veteranos, 
así como las de béisbol, basquetbol, slow pitch, 
arqueros, karate, boxeo y demás se pusieran de 
acuerdo y revivieran esas actividades, eso les 
permitiría hacerse de fondos económicos para 
que las ligas tengan dinero disponible y sufragar 
gastos como pagos de afiliación, seguro para ju-
gadores y viajes a campeonatos estatales.
 Uno de los eventos importantes que los futbo-
listas recuerdan, ya que le dio mucho impulso al 
futbol, fue el que se realizó el 4 y 5 de abril de 
1964, cuando vino una selección de la Univer-
sidad de Nuevo México y quien promovió ese 
encuentro fue el aguapretense radicado en Al-
buquerque, Jesús “Cuchín” Castañeda y se le 

dio publicidad en los medios de comunicación.
 Ese seleccionado estaba integrado por 16 juga-
dores escogidos de seis clubes de la Liga de esa 
Universidad. El equipo lo integraron 6 italianos, 
2 africanos, un español, un danés, un persa, dos 
mexicanos, dos sudamericanos y un estadouni-
dense.
  Los visitantes llegaron el sábado 3 de abril, 
siendo recibidos con mariachi, ya que era la pri-
mera vez que un equipo de nivel internacional 
venía a Agua Prieta.
  Como en ese tiempo, el futbol no tenía un cam-
po para un evento de tal categoría el partido se 
jugó en el estadio Jaripeos y Deportes que es-
taba en el terreno que hoy ocupa el estadio Luis 
Encinas.
 Los gastos ocasionados por recibir a los distin-
guidos visitantes los sufragó la Liga con lo ob-
tenido con las entradas al estadio donde la gente 
apoyó bien la actividad. El pago del mariachi se 
hizo con ayuda del ex alcalde Manuel Sol, el 
mueblero Lalo Kafka, entre otros comerciantes. 
Los visitantes fueron agasajados con un banque-
te en el Salón Santa Fe Club. Este fue el inicio 
de una serie de juegos de equipos de Nuevo Mé-
xico y Agua Prieta.
Pero los principios del futbol fueron muy difíci-
les y por mucho tiempo anduvieron tal y como se 
dice, de judíos errantes, ya que no tenían campo 
oficial.
 Los comienzos, como ya se comentó fueron en 

el campo a un costado de la secundaria, luego 
jugaron en el llamado campo Los Gavilanes y 
otro llamado La Ramada.
   Después ya tuvieron su campo en la actual Uni-
dad Deportiva, el que fueron arreglando poco a 
poco y fue hasta finales de los años 70s cuando 
por fin pudieron estrenar unas gradas.
Lamentablemente no les duró mucho el gusto, ya 
que una ocasión que Agua Prieta fue sede de un 
Campeonato Estatal de Béisbol, dichas gradas 
fueron cambiadas al estadio Luis Encinas y ahí 
duraron cerca de tres años.
 De los inicios del futbol, se recuerda que don 
Luis Ramos hizo los primeros zapatos, utili-
zando para ello unos zapatos de béisbol a los que 
les quitó los spikes, acondicionando los tacos 
con baqueta y los clavó con tachuelas.
En los años 60s, los mismos futbolistas repara-
ban sus zapatos y los balones no eran desecha-
bles como los de la actualidad y ellos mismos los 
cocían y los utilizaban varias veces.
En ese tiempo tampoco había tiendas especiali-
zadas en confeccionar uniformes, por lo que las 
propias mamás o sus abuelas tenían que fabricar-
les los uniformes.
  Siendo presidente de la Liga Municipal de 
Futbol, Luis Ramos Vásquez, en caja había un 
capital de 2 mil 200 pesos, que utilizó para en-
cargar más de 60 pares de zapatos de futbol, los 
cuales valían entre 15.00 y 18.00 pesos.
Quien surtió ese pedido fue el popular Rodolfo 
Ochoa de Anda, “El Gallo”.

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

El pasado martes 28 de abril, el grupo altruista Ami-
gos sin Corona, hizo la entrega del primer lote de 
equipamiento al Hospital General y al del IMSS, 
consistente en monitores e insumos, para los posi-

Entrega monitores e insumos al Hospital General 
y al del IMSS el Grupo Amigos Sin Corona

bles pacientes que lleguen a infectarse del Corona-
virus.
Hoy se hará la segunda entrega de monitores y esto 
es posible gracias a los donativos realizados genero-

samente al REDETÓN Agua Prieta, por ciudadanos 
y empresarios para fortalecer al sector salud del Mu-
nicipio.
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El subsidio de la luz para verano, cuyo convenio 
habrá de firmarse en los próximos días, aunado a la 
suspensión de la Tarifa De Alto Consumo (DAC), se-
rán una gran ayuda para las familias sonorenses, en 
medio de esta contingencia por la emergencia sani-
taria por el Covid-19 que mantiene a las familias en 
sus casas para evitar contagios, y por consiguiente 
propiciará un incremento en el consumo de energía 
eléctrica, aseguró la gobernadora, Claudia Pavlo-
vich Arellano. 
En ese sentido y a raíz de intensas gestiones ante la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que 
se espera que en los próximos días quede firmado el 
convenio que le otorga a los sonorenses de los 72 
Municipios del Estado el subsidio a la tarifa eléctrica, 
pues los acuerdos están muy avanzados. 
“Estamos ya en los últimos trámites, a la espera de 
los convenios autorizados, seguimos haciendo las 
gestiones ante el Gobierno Federal, ante Comisión 
Federal de Electricidad, aquí en lo regional pero tam-

GESTIONES PARA SUBSIDIO DE LUZ EN VERANO 
VAN POR BUEN CAMINO: GOBERNADORA
-SE FIRMARÍA CONVENIO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
- SUSPENSIÓN DE TARIFA DAC DURANTE CONTINGENCIA 
SERÁ DE GRAN AYUDA PARA FAMILIAS SONORENSES 

bién a nivel nacional, considero que estamos ya muy 
cerca de conseguir la autorización, probablemente ya 
esta semana podamos tener esa autorización, sigo in-
sistiendo para que a nivel federal se logre, sobre todo 
porque ya estamos muy cerca de iniciar tarifas de ve-
rano, que es el primero de mayo”, indicó.
Anteriormente, en Sonora sólo 39 municipios del 
Estado gozaban de la tarifa 1F, pero desde 2016 por 
gestiones de la gobernadora los 33 municipios res-
tantes reciben un subsidio que permite que todos los 
sonorenses tengan acceso a este beneficio.
La mandataria estatal celebró también que los so-
norenses vayan a tener el beneficio de la suspensión 
temporal de la tarifa de Alto Consumo (DAC), por el 
uso frecuente de aparatos de ventilación; en el caso 
de Sonora, esto es de resaltarse ahora que las y los 
ciudadanos deben de permanecer en casa.
“Eso es sumamente importante, es un acuerdo que 
publicó CFE el 17 de abril, y que en el caso de So-
nora es sumamente importante porque por un lado 
ya empezaron las altas temperaturas, y por otro lado 
considerando el confinamiento de Quédate en Casa, 

los ciudadanos pasarán mucho más tiempo en su do-
micilio, y esto implica tener sus aires acondicionados 
o sus sistemas domésticos de enfriamiento prendidos 
por muchas más horas, y era una enorme carga para 
las familias sonorenses caer en tarifa DAC con los 
inmensos costos que eso significa”, aseveró.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) in-
forma que adelantará el pago de las pensiones co-
rrespondientes al mes de mayo y los 3.8 millones de 
pensionados podrán disponer de sus recursos a partir 
de mañana jueves 30 de abril.
En atención a las recomendaciones de la Secretaría 
de Salud en la Jornada de Sana Distancia, el Seguro 
Social está comprometido con el cuidado de las per-
sonas adultas mayores -consideradas grupo vulnera-
ble en esta emergencia sanitaria-, por lo cual pide a 
la población pensionada mayor de 60 años no acudir 
a las ventanillas bancarias y cajeros automáticos el 
mismo día de pago, para evitar aglomeraciones y re-
ducir riesgos de contagio de COVID-19.
En tal sentido, el Instituto propone a la población 
pensionada opciones para disponer o utilizar sus 

IMSS adelanta pago de pensiones del mes de 
mayo y beneficiará a 3.8 millones de personas
Desde ayer los pensionados del Seguro Social cuentan con sus recursos

recursos, tales como: cobrar los días siguientes a la 
fecha de pago, de acuerdo con los  protocolos sani-
tarios que llevan a cabo las instituciones bancarias, 
así como realizar compras con tarjetas bancarias en 
establecimientos autorizados.
También pueden retirar los recursos en estableci-
mientos autorizados por sucursales  bancarias, tien-
das de autoservicio, plataformas digitales y servicios 
de banca en línea para el pago de bienes y servicios.
Por otra parte, el Seguro Social informa que serán 
suspendidos temporalmente los descuentos de los 
préstamos a cuenta de pensión otorgados por el IMSS 
o una Entidad Financiera, con el objetivo de apoyar 
a la economía familiar y hacer frente a la emergencia 
por COVID-19.
Este beneficio se aplicará directamente en el caso de 

préstamos otorgados por el IMSS y el pensionado 
identificará un mayor ingreso disponible en su depó-
sito. 
Respecto a los préstamos otorgados por una entidad 
financiera se aplicará el descuento de manera normal 
y en aproximadamente 24 horas se reembolsará la 
cantidad descontada en la misma cuenta donde se re-
cibe el pago de la pensión. 
El Seguro Social pone a disposición de la población 
pensionada o sus familiares el número gratuito 800 
623 2323 (opción 3) correspondiente a “Pensiona-
dos” para ser atendido por un representante del Se-
guro Social, quien resolverá sus dudas y orientará so-
bre estas nuevas medidas de apoyo para la economía 
familiar y hacer frente a la situación de salud que se 
vive en el país.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Quiero Que me diga quién es 
más borrachento: Rubén “El Bacho” Chávez o 
Fidel “El Charras” Zomosa?.   

Francisco Encinas 
Estimado “Kiko”: 
      ¡Va por categorías, cuando “El Bacho” toma 
(casi todos los días) se dice que anda “gustando”; 
pero cuando el pobre “Charras” la agarra, se 
dice que trae una peda de pronóstico!. 
 

2.- Querido doc: Usted que es gran analista, me 
puede decir cuál fue la razón por la que murió 
Paco Stanley?.  

Luis del Cid. 
Estimado “Chapito”:  
     ¡Sin duda alguna la razón fue por los balazos 
que le diron! 
 

3.- Querido doctor: Dispense mi ignorancia, pero 
quiero estar bien preparado pa’ cuando debata 
en el Congreso. ¿Me puede decir por qué los 
Aztecas se llamaron así?.  

Jesús Alfonso Montaño. 
Estimado “Tuchy”: 
                  ¡Con mucho gusto, porque cuando se 
acercaban a los españoles a pedirles limosna, 
éstos les decían: Azte ca…. Azte ca..!. 
 

4.- Querido doctor: Necesito de urgencia cómo le 
hago para tenerlo duro y grueso. Gracias. 

Carlos López 
Estimado “Quesero”:  
        ¡Mira Quesero, lo importante no es lo duro, 
ni lo grande, ni lo grueso, sino el tiempo que dure 
tieso!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Me hace el favor de decirme 
cuál es la clave para ser guapo, simpático, rico y 
feliz?.  

Víctor Pereyda 
Estimado “Bitachi”:  

   ¡Soy doctor…. No Dios! 
 

6.- Querido doctor: Quiero comprar una buena 
casa en un Fraccionamiento Residencial. ¿Cuál 
me aconseja?. 

Santos Noriega 
Estimado “Chanclas”: 
     ¡Mira Chanclas, no sueñes, primero cómprate 
calzones y mándales poner medias suelas a tus 
zapatos y deja de molestar y quitar el tiempo!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Es cierto que el Atahualpa 
Solano está de visita en Agua Prieta con toda su 
familia?.  

José Moreno   
Estimado “Pepitón”:  
¡Sí, pero se tuvo que traer a todas sus hijas con 
los novios porque le estaba pasando lo que al 
amigo aquel que quería cruzar el río con una 
oveja, un león, una paca de pastura y sólo cabían 
tres en la lancha. Si no lo saben, de los dejo de 
tarea!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hasta el Culonavirus sorprendió la cámara in-
discreta del Pantojón Chávez a su querido com-
padre Ricardo “Ricky” Ballesteros, el pasado 
sábado cuando andaba hasta las culo buscando 
cheve pa’ seguirla, pues se quedó picado para 
seguir con el Coronapary por su cumpleaños.
 Dijo muy ufanamente que a él se la pela el men-
tado Coronavirus, que es puro pedo, un invento 
de los pinches chinos para ser los número uno en 
la economía del mundo mundial.
Al final logró su “ojetivo” y compró un cartón en 
800 pesos y cagado de la risa dijo: 
“Elo verga lo que me costó, me lo merezco 
bien merecido y chingue a su madre el puto 
del coronavirus!”.

Fotogenia

No creas lo que dicen 
las celebridades
El nuevo coronavirus no afecta a todos de la 
misma manera.
Historias de todo el mundo pintan una rea-
lidad sombría: Lejos de ser un ecualiza-
dor, el coronavirus ha golpeado a minorías 
y a personas de grupos desfavorecidos en 
números desproporcionados. Está pro-
fundizando la brecha entre ricos y pobres, 
alimentando el racismo y la xenofobia. 
Tomemos Singapur, donde los trabaja-
dores migrantes están sufriendo la peor 
parte del brote. Atrapados en dormito-
rios superpoblados, no tienen a dón-
de escapar. Comparten baños, cabinas 
de ducha, líneas de ropa de lavandería y es-
pacios de almacenamiento, mientras hacen 
cola para recibir comida. 
En la India, los musulmanes han sido blanco 
de ataques en línea y en las calles, acusados 
de propagar el virus. 
Las comunidades romaníes empobrecidas en 
Europa han sido chivos expiatorios mientras 
se han quedado atascadas detrás de las vallas 
erigidas alrededor de sus asentamientos..  
Y los cierres de escuelas están afec-
tando a los niños de bajos ingresos 
más que a sus compañeros más ricos.  
En los Estados Unidos, el virus ha sido es-
pecialmente letal para los afroamericanos. 
La división es tan cruda que algunos líderes 
negros dicen que la rápida reapertura de al-
gunos negocios en Georgia es un ataque a 
personas de color.

https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNTg3ODEzMDkwOTUyMjNlODg0YjkwYWQ1IiwiY3QiOiJjbm4tMzc0NGRmOTVlNzkzZDc3Zjg4NGJlYWRkZTA5YzQxZWQtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA0MjUyMDIwMjAxMTE3MSxjbm5uZXdzLGh0dHBzOi8vY25uLmNvbS8yMDIwLzA0LzI0L2FzaWEvc2luZ2Fwb3JlLWNvcm9uYXZpcnVzLWZvcmVpZ24td29ya2Vycy1pbnRsLWhuay9pbmRleC5odG1s/qP3V0bV90ZXJtPTE1ODc4MTMwOTA5NTIyM2U4ODRiOTBhZDUmdXRtX3NvdXJjZT1Db3JvbmF2aXJ1cytVcGRhdGUrLStBcHJpbCsyNSUyQysyMDIwJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTIwMTExN18xNTg3ODEzMDkwOTU1JmJ0X2VlPVZHamhTeGluTnI1THlBMVFlR1pkRmZmVmgzZ0dBc0Z4WTNrJTJCZE1GJTJGNUFRQ2l1eW5sMGRrZDhibVl5RCUyQiUyRjhaRiZidF90cz0xNTg3ODEzMDkwOTU1/s6c2d1a6972
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Se lo chingó su vieja…
E.- “Estamos en las mismas condiciones”, 
pareció decirle su ruca al “Conejo” de la Cruz, 
cuando ésta, es decir ella estaba más que afanada 
cante y cante al tiempo que planchaba un brassier, 
en eso entra el cabrón “Conejo” y en tono burlón 
le dice: “Pa’ que planchas ese pinchi trapo, pos 
no se qué chingados pueda sostenerte ya que no 
tienes ni chingadas madres de chichis”.
¡Mm bah -dice ella en un tono más que burlón-, 
mira quien le dice puta a la Petrona, pues 
a poco no te has dado cuenta que también 
plancho tus calzoncillos!.

Epitafios al chingadazo…
D.- De que es cabrón el Ricardo Duarte, 
distinguido residente del Barrio del Ferrocarril, 
lo es; es más, es una mula que ni a sus parientes 
muertos respeta. Todo esto viene a que el pasado 
sábado que fuimos al panteón Jardines de Cristo 
Rey, lo vimos claro con su pachita de Tonaya 
a un lado y entre churumbón y churumbón 
estaba pintando una vieja cruz, por lo que le 
preguntamos sobre si era el o la occisa familiar de 
él, por lo que contestó que ere su tía Tere, misma 
que en vida había sido furibunda aficionada al 
beisbol, por lo que en lugar de buscar un novio 
pa’ matrimoniarse mejor se la pasaba de juego en 
juego, por lo que al sorprenderla la calaca, ésta 
se la llevó virgencita, es decir sin haber probado 
el camote, por ello -siguió diciendo-, aquí en su 
lápida voy a escribirle algo especial, así es que 
vayan por ahí a ver a sus difuntos y luego vengan 
a ver el epitafio tan especial que voy a ponerle”.
 Y así fue, nos fuimos a dar la vuelta por varias 
tumbas y más tarde regresamos a donde estaba el 
cabrón del Ricardo, mismo que había terminado 
su obra, la que muy orgulloso nos mostró, y que 
vamos viendo lo que escribió, pos como que nos 
quisimos morir del ingenio de éste cabrón, el 
citado epitafio decía o bien en él se leía: “Aquí 
yace entre coronas y flores, la señorita Teresa 
Duarte, gran aficionada al beisbol, misma que 
nació virgen y murió virgen, con a su favor 0 
carreras, 0 hits y 0 errores!”.

Miones descarados…
E.- Este pinche copiófilo del “Nayo” Tanabe de 
verdad que para él la vida es un vals y por el 
otro lado el costeño, pues todo le vale un sonoro 
y reverendo pito, y si no lo crees lector nomás 
lee o sea mira, lica y califica lo que el Gil “El 
Habichuela” Fierros me contó: 
Pos resulta que con eso de la cuarentena por el 
pinche Coronavirus, -dijo el Habichuela- que a 
él y al Nayo se les alborotaron los pliegues del 
cuchifláis y desde el día 24 de marzo iniciaron la 
parranda donde empezaron a estornudar el uno y 
el otro a decirle salú mi güen!. 
Así se la llevaron hasta que se pusieron chimpos 
o sea hasta el gorro del mezcal Tonaya y con 
algunas Tecates, sólo que como con la cerveza 
se hincha uno, decidieron buscar un excusado 
pa’ tirar el chorro, es decir miar y como no 
encontraron ninguno decidieron irse a la Unidad 
Colosio y ahí mix desaguaron la vejiga. 
En eso estaban tirando el chorro más que 
ensartados de la vida cuando de repente al voltear 
pa’ tras van viendo que se les apareció manotas 
en la persona del cuidador más macuarro Efraín 
“El Tirantes” Martínez, quien pa’ más que 
pronto les dijo: “Quihubo par de cabrones, 
¿pues que no saben que está prohibidísimo 
miar en la vía pública?, por eso llamé a la chota 
y se me hace que van que chutan pa’ rriba”.
 Y sí, dijo el Gil, nos llevaron a Barandilla onde 
nos dijeron que si pagábamos la multa de volada 
podíamos salir a seguir gozando de la mexicana 
alegría; mi compa el Nayo que es quien traía la 
mera billetiza dijo un: “Sopas, yo mix pago”, 
entonces el juez calificador que se encontraba 
sentado frente a su escritorio le dijo: “Tu paga 

500 pesos y vas que chutas pa’ la fiesta”, claro 
mi compa Nayo que acababa de vender un cooler 
estaba forrado de billetes por lo que pa’ más que 
pronto sacó la billetiza y puso sobre el escritorio 
del juez mil pesos, al hacerlo se retiró un poco, 
por lo que el juez calificador le dijo:
“Espere joven, yo le cobré 500 pesos de multa 
y usted puso aquí encima mil pesos, de tal 
manera que olvida su cambio”, por lo que el 
Nayo con todo y lo cabrón, le dijo: 
“Esos 500 pesos guárdeselos para la multa 
que orita va meterme, pues nomás me retire un 
poquito pa’ ver si desde aquí puedo atinarle el 
chorro de miados a su escritorio!”.

Le sobra…
V.- Verás Mac que buen chiste te tengo, me dijo 
Arnoldo “El Nonito” Barraza, cuando llegó a 
visitarme el pasado lunes. Al oírle y dado a que 
siempre que lo encuentro pa’ más que pronto 
así entre no querer queriendo me cuenta nada 
chisme que mejor cállate, cállate, por eso le di 
poquita cuerda y vaya que de voladiux me dijo:
“Verás que cure agarré l’otro día que ahí a la 
oficina azul, es decir del PAN llegó el lavador de 
carros más chingón del mundo y de otras partes, 
el siempre garañón Alejo Milton mejor conocido 
como “El Venado Negro de Chinapa”, quien 
dice ser el hombre siempre odiado por los 

hombres y a la vez adorado por las mujeres, 
y así junto a él llegó el David Morales mejor 
conocido como “El Lupón”. Así pues, en cuanto 
lo vio Alejo, a la voz de ya le preguntó:
“Lupón, ¿cómo le cai si le lavo su carro y se lo 
dejo rechinando de limpio?”
Por lo que éste le contestó un “is, is, is”.
Alejo de volada le puso al huevo y en menos que 
el cabrón tartamudo del “Chino” Luzanía dice 
Parangaricutirimícuaro le dijo:
“Ya está listo su flamante”.
Siendo cuando “El Lupón” que como todos 
sabemos en que si por algo se distingue lo es 
por espléndido (jajaja), muy chinguetas de su 
cartera sacó un billete de  20 pesos, mismo que 
Alejo dudando un poco el agarrar o no el mugre 
billete, le dice medio amoscado:
“¿Y nomás veinte pinches pesos vas a darme?, 
si es así sólo queda decirte que ya ni la chingas 
Lupón, pues pa’ más tu hijo Davidcito cada que 
le lavo su flamante carro deportivo me paga de 
50 a cien pesos”.
Al oír tal el “Lupón” se quedó parpadeando y 
le dijo: “Eso y más te puede dar pues mi hijo 
tiene un padre millonario y yo no”!. 
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado, y 
al que no le gustó le doy la bendición de la cotorra: 
¡Chingue a su madre y Dios lo socorra!.
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Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva

Que aunque el día 10 de junio del año de 1936 
se levanta el acta constitutiva para la for-
mación de la Asociación Ganadera Local, 

es hasta el mes de abril de 1937 cuando se celebra 
oficialmente la primera junta de dicha agrupación, 
quedando establecida ya la primera mesa directiva 
ocupando la presidencia por primera vez el promi-
nente ganadero y quien fuera miembro muy activo 
del Cuerpo Consular Mexicano, además también 
uno de los firmantes del Plan de Agua Prieta don 
Francisco Alfonso Pesqueira?
Que don Luis Margaillán quien fuera Presiden-
te Municipal de nuestra ciudad por el año 1927, y 
también el padre de los muy buenos amigos Héctor 
Margaillán y Delia Margaillán fue manejador del 
fuerte equipo de beisbol P.N.R. (Partido Nacio-
nal Revolucionario), allá por los años 1934, 1935 
y 1936?.
Sostuvo éste Club con contribuciones personales y 
de sus amigos. Formaron parte del gran PNR pelote-
ros tan famosos como “El Cuadrado” Escandón, 
A. Gallegos, Manuel “El Barbitas” Acuña, “El Ta-
chi” Ruiz, Tony Acuña, Beto Acuña, Alfonso Ruiz 
y otros jugadores no menos famosos de aquellos le-
janos días?.
Que allá por el año de 1960, tres magníficos tira-
dores del Club de Tiro de Agua Prieta, Ernesto 
Salcido, Guillermo Larrazolo y Saúl Quezada par-
ticiparon en los eventos de tiro por el Campeonato 
Estatal en Hermosillo y conquistaron tres honrosos 
lugares, el primero para el señor Larrazolo, y Saúl 
Quezada obtuvo el segundo lugar, el tercero le co-
rrespondió a Ernesto Salcido, entregándoles la di-
rectiva de Hermosillo un bonito trofeo a cada uno?.

SABÍA USTED?
Que en lo que antes había sido ocupado por el fa-
moso centro nocturno Royal Club en la calle 1 y 2 
avenida Panamericana,se inauguró un nuevo centro 
social llamado “Café Delfrán”, el 13 de abril del 
año de 1963. Para tal caso se realizó un suntuoso bai-
le amenizado por una magnífica orquesta de Nogales, 
Sonora y se presentaron algunos artistas muy conoci-
dos y famosos de aquellas épocas?.
Que el 16 de junio de 1963 y sirviendo de escenario 
el campo de béisbol del estadio Jaripeos y Deportes 
(actual Estadio Luis Encinas), se jugó por primera 
vez en Agua Prieta un “Juego de Estrellas” entre 
las novenas Selección de Primera Fuerza y Selec-
ción de Segunda Fuerza, formándose ambas con los 
beisbolistas más destacados en sus respectivas ligas. 
Fue una idea muy plausible de José “Chery” Norie-
ga, Presidente de la Liga de Segunda Fuerza y Direc-
tor en la actualidad de El Clarín y del señor Benito 
Laborín, Presidente de la Liga de Primera Fuerza, 
con lo cual le dieron mucho ambiente al rey de los 
deportes y a la vez fue un gran estímulo para los ju-
gadores?.
Que allá por el año de 1938 el PNR novena del béis-
bol de Agua Prieta, jugando a campo abierto contra la 
P.D. de Douglas, Arizona en la calle 1ra y ante nu-
meroso público, se lució cuando “Tachi” Ruiz pegó 
el primer cuadrangular internacional, pues éste 
gran pelotero mandó la bola hasta el lado americano 
pasando la calle Internacional de Douglas y pegando 
contra una de las casas de aquel lado?.
Que gran consternación causó en nuestra ciudad el 
trágico accidente ocurrido en la Presa de La An-
gostura el día 10 de febrero del año de 1963, en 
que perdieron la vida dos personas muy conocidas en 

nuestra ciudad, y la otra residente de la vecina ciu-
dad, me refiero al Sr. Paulino Prieto Jr. y a Arturo 
Banuet de éste lugar, y al Sr. Tyrey Ford de la ve-
cina ciudad. Estas personas perdieron la vida en la 
mencionada presa debido al pésimo tiempo que rei-
naba en el lugar cuando ellos decidieron atravesarla, 
ya que estaban circulando fuertes vientos y había una 
lluvia bastante tupida que hizo que la lancha en que 
viajaban fuera volteada y los tres perecieran en las 
aguas turbias y encrespadas del lugar?.
Las maniobras de rescate se hicieron bastante difí-
ciles por el tiempo imperante. Fueron traídos buzos 
del vecino país para ayudar a recuperar los cuerpos 
pero todo se hizo difícil; se logró recuperar primero 
los cadáveres de Paulino Prieto Jr. y del norteame-
ricano y no fue sino hasta el 8 de marzo que logró 
rescatarse el cuerpo de Arturo Banuet?.
Esta tragedia enlutó varios hogares de la localidad 
por la relación de las primeras víctimas esto es el Sr. 
Prieto y Banuet y por supuesto sucedió lo mismo 
con el Sr. Ford, del vecino país?.
Que por el año de 1944 el distinguido ingenie-
ro Bernardo Meza, padre del que fuera presidente 
municipal de Agua Prieta en el trienio 1985-88 Lic. 
Bernandino Meza Ortiz, construyó una muy bonita 
y distinguida colonia que llevaba su nombre la Co-
lonia Meza, y se encontraba por la calles 1 y 2 y de 
las avenidas 18 a 20, por ambos lados de las calles 
mencionadas. Aún quedan algunas de las susodichas 
casas, unas poco modificadas y otras desaparecieron 
totalmente, para dar lugar a nuevas residencias?
Que por el mes de enero de 1957 el gran locutor y 
de muy gratos recuerdos en nuestra ciudad, me re-
fiero a Humberto de Gunther, realizó un Maratón 
Radiofónico con duración de 40 horas, el cual se 
efectuó en lo que fuera la tienda “La Aragonesa” 
de la Familia Prieto, en la parte baja del entonces 
Cine Alhambra?.
 El susodicho maratón era con el objetivo de reca-
bar fondos para la construcción de un gimnasio y 
estuvo patrocinado por el Club Rotario de nuestra 
ciudad?.
Publicado en El Clarín el 14 de mayo de 1999.

Sonora es el único estado del país que realiza una 
segunda prueba de Covid-19 (Coronavirus) a los pa-
cientes recuperados para dar constancia y seguridad 
de que ya pueden dejar su aislamiento y es seguro 
estar con sus familias, explicó Dénica Cruz Lous-
tanau, directora de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud.

Junto a Luis Becerra Hurtado, subdirector médico 
del Isssteson, comentó qué hay 37 personas recupe-
radas y para corroborar que estos pacientes ya se cu-
raron se toma una segunda muestra a los 14 días de 
evolución, contados a partir de la fecha en la que ini-
ciaron sus síntomas y, al salir negativa, se establece 
con seguridad el alta definitiva del paciente.
“Sin temor a equivocarme, puedo comentar que So-
nora es el único Estado que está haciendo esta estra-
tegia de tomar segundas muestras para establecer una 

Sonora es el único Estado que realiza segunda 
muestra a casos recuperados de Covid-19
- Eso brinda confianza al paciente
- Las personas con enfermedades crónicas degenerativas 
siguen siendo grupo de riesgo para casos graves

curación virológica y para darle la confianza al pa-
ciente de que está recuperado, porque es una pregun-
ta constante la que nos hacen, los casos confirmados, 
si ya pueden convivir con seguridad con su familia, 
si ya pueden salir del aislamiento estricto en el que 
se mantenían y con esta segunda prueba negativa, les 
damos esta seguridad”, aseguró.
Recordó que de los 245 casos positivos en la entidad, 
las personas hospitalizadas graves, que requieren de 
respiración mecánica invasiva, han sido personas 
que tienen alguna comorbilidad, es decir, diabetes, 

presión alta, obesidad, alguna enfermedad crónica 
pulmonar o algún padecimiento que comprometa su 
inmunidad.
“Es este momento es lo que hace la diferencia entre 
una potencial complicación y poder recuperarse de 
manera ambulatoria en su domicilio, la presencia de 
enfermedades previas”, recordó.
Luis Becerra, aseguró que el Isssteson cuenta con 
suficiencia hospitalaria para atender casos de pacien-
tes con Covid-19, e informó que no registran, en este 
momento, ningún paciente hospitalizado por corona-
virus, pues todos los casos que atiende esta institu-
ción se encuentran en sus domicilios.
Explicó que cada 8 horas Isssteson realiza llamadas 
a los pacientes para monitorear síntomas y por las 
mañanas reciben asesoría médica en el área de salud 
mental.
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