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El conocido y muy estimado abogado Jorge La-
madrid Peraza, murió el pasado domingo 17 de 
mayo por la noche, al volcarse el automóvil que 
tripulaba, cuando se dirigía a esta ciudad, donde 
tenía su residencia.

Exactamente se ignora la hora del accidente, pero 
fue la noche del domingo, cuando el licenciado 
Lamadrid regresaba de su ranchito ubicado en 
Fronteras a donde iba diariamente a relajarse y ya 
en por las noches regresaba a su casa.
Aunque no se saben las causas exactas se presu-
me que perdió el control del volante en la carrete-
ra Agua Prieta-Nacozari, a la altura del kilómetro 
170 cerca de Cabullona y conducía un pick-up 
Ford Ranger modelo 1994 el cual se volvó, pero 
el automóvil quedó muy alejado de la cinta asfál-
tica entre una arboleda y fue hasta otro día o sea 
el lunes, a las 2:00 de la tarde, cuando el vaquero 
de nombre José Manuel Ornelas pasaba por el 
lugar y vio el automóvil siniestrado y posteó en 
su página de Facebook, lo siguiente anexando va-
rias fotos del accidente:

Muere el Lic. Lamadrid en volcamiento

Como él mismo dice en lo posteado, la Policía 
Federal, División Caminos, tardó en dar con el 
paradero del vehículo, ya que estaba muy oculto 
debajo de una arboleda y cuando lo encontraron, 
se percataron que se trataba del infortunado abo-
gado quien había quedado adentro del vehículo.
El Lic. Jorge Lamadrid Peraza tenía su residencia 
en Agua Prieta y era muy conocido y apreciado y 
contaba con 77 años de edad. 
Vaya nuestro más sincero pésame a su familia. 
Que en paz descanse.

21 de Mayo: 85 casos y 6 defunciones 
El secretario de Salud en Sonora, Enrique Clau-
sen, expresó anoche que los contagios siguen au-
mentando de manera alarmante cada día en Sono-
ra informando que se reportaron 85 nuevos casos 
de Covid-19 para acumular un total de mil 274 y 
seis fallecimientos, para sumar 95.
Los decesos ocurrieron en cinco hombres y una 
mujer.
 Además se confirmó un nuevo caso en Agua 
Prieta, para acumular un total de 19.
 Sin embargo, mucha gente se ve cada día más 
despreocupada y el movimiento en esta ciudad 
ha aumentado considerablemente, por lo que de 
manera inminente se vendrá una ola de contagios, 
que habremos de lamentar.
20 de Mayo: 79 casos y 3 defunciones 
Hospitalizaciones por enfermos en aumento. 
Debido a que las medidas de prevención se han 
relajado por parte de la ciudadanía a partir del 
30 de abril las hospitalizaciones por enfermos de 
Coronavirus se han incrementado en forma preo-
cupante.
La primera defunción ocurrió en una mujer de 88 

AP con 19 casos de Covid-19
Suman Mil 274 casos y 95 muertos en Sonora

años, residente de Etchojoa, quien padecía enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica. La segunda 
en una mujer de 32 años, de Nogales, quien tenía 
obesidad. La tercera en una mujer de 39 años, de 
Cajeme, quien padecía obesidad. Con estas tres 
defunciones se acumulan 89 en Sonora.
Los casos con los 79 nuevos confirmados, ahora 
suman un total de Mil 189. 
También se confirmaron 2 casos pediátricos, 
sumando con ellos 18 y sucedieron en niñas de 6 
y 10 años, residentes de Cajeme y Magdalena. 
Casos estudiados: 3,178. Descartados: 1,989

Dados de alta: 146. Cuadro leve: 834
Hospitalizados: 120. Graves: 84

19 de Mayo: 73 casos y 7 muertes.
Registra Sonora el mayor número de falleci-
dos y nuevos casos de Covid-19 en un solo día.
Primer deceso en Agua Prieta y otro caso. 
Sonora contabilizó el mayor número de falleci-
mientos y el mayor número de nuevos casos de 
Coronavirus (Covid-19) en un día, desde el inicio 
de la pandemia, al registrarse 7 defunciones y 73 
nuevos casos de la enfermedad, para acumular 86 
decesos y mil 110 casos en total.

La primera defunción ocurrió en una mujer de 62 
años, de Huatabampo, quien tenía hipertensión y 
falleció el 18 de mayo. La segunda se registró en 
un hombre de 43 años, de Cajeme, que tenía dia-
betes y murió el 19; la tercera en un hombre de 
77 años, de Navojoa, quien padecía hipertensión 
y falleció el 15 de mayo. La cuarta en un hombre 
de 56 años, de San Luis R.C., con antecedente de 
asma y falleció el 17 de mayo. La quinta fue un 
hombre de 86 años, de Agua Prieta, tenía diabe-
tes, asma e hipertensión y murió el 18 de mayo.
La sexta defunción ocurrió en una mujer de 65 
años, de Cajeme, quien tenía diabetes y falleció 
el 14 de mayo. La séptima defunción se registró 
en una mujer de 52 años de Benito Juárez quien 
tenía diabetes e hipertensión, falleció el 17 de 
mayo.
Los 73 casos ocurrieron en 39 mujeres y 34 hom-
bres con edades entre los 11 y los 88 años.
De los nuevos casos Nacozari registró 9 y Agua 
Prieta 1. 
Se confirmó el 16 caso pediátrico en una niña de 
11 años, contacto directo de un caso confirmado 

Pasa a la página 3
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Por Omar Noriega
Muertes en AP y Douglas por Covid-19

Esta semana se dieron los primeros decesos 
a causa del Covid-19, tanto en Agua Prie-
ta como en la vecina Ciudad de Douglas, 

Arizona.
El día 19 murió un hombre de Agua Prieta, de 
86 años de edad y el miércoles 20, un hombre de 
Douglas de 66 años.
Obviamente las autoridades no dieron a conocer 
los nombres por aquello de la morbosidad de al-
gunas personas, si ya sabemos como somos, para 
qué moverle. Bastante tienen con soportar el do-
lor de perder a un ser querido sus familias en es-
tas circunstancias y eso hay que respetarlo.

¿Qué quiere AMLO?...
Dicen los que saben o eruditos en el tema, que el 
gobierno federal sigue mandando malas seña-
les a los inversionistas, pues acaba de propinar 
un fuerte golpe a la inversión extranjera, que 
ve a nuestro País un futuro promisorio para 
el desarrollo de las energías limpias, energías 
que no contaminan y que contribuyen a tener un 
mejor medio ambiente.
Con la publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración, de un reglamento que limita los permi-
sos para plantas eólicas o solares y prohíbe la 
construcción de proyectos en lugares con poca 
capacidad de transmisión, además de imponer 
una serie de pruebas a las centrales renovables. 
También suspende las pruebas preoperativas 
de las centrales eléctricas intermitentes sola-
res, eólicas y fotovoltaicas ya que considera que 
no generan certidumbre en la confiabilidad en 
la generación de electricidad continua al ser 
energías intermitentes.
No pues de volada brincaron y le entraron al rue-
do representantes del gobierno de Canadá y la 
Unión Europea, manifestando que ven con pe-
simismo la decisión del Gobierno de México y 
que impactará negativamente en 44 proyectos 
de generación de energía limpia en 18 Estados 
de la República. 
Las inversiones que peligran, aseguraron, alcan-
zan un monto de 6 mil 400 millones de dólares.
Sonora tiene especialmente un amplio potencial 
en la producción de energía solar, ambiciosos 
proyectos fotovoltaicos han comenzado a funcio-

nar desde el año pasado y otros están en desarro-
llo, por lo pronto, quedan esperando lo que dice 
Secretaría de Energía en los hechos fuera del 
papel.

¿Vamos bien?... Pues quien sabe…
El empleo formal en México pasa por una de sus 
peores crisis y lo muestran datos como el retiro 
de dinero de las Afores.
Por ello, aunque la pandemia sigue creciendo en 
el país las industrias presionan para reabrir y fre-
nar la caída de la actividad económica.
Mire usted la historia de presiones, cabildeo y 
confusión que ha llevado al reinicio de operacio-
nes del sector automotriz.
El desempleo presiona el sistema de pensiones 
en México. Ante la caída del empleo formal, los 
sistemas de pensiones correrán riesgo ante la 
falta de aportaciones de los trabajadores.
Las empresas debieron haber pagado ya, las utili-
dades a sus trabajadores. En esta crisis, el mo-
mento no podía ser más delicado. 
La crisis reducirá mucho los ingresos de los Es-
tados: con una visión optimista, perderían 260 mil 
millones de pesos por la epidemia de Covid-19, 
pero la cifra puede llegar a 400 mil millones de 
pesos.
Y aquí en donde entra la tecnología, pues la pla-
taforma “Everywhere Office” trabaja con con-
tratos mensuales a diferencia de otros modelos 
similares.
Hay que estar atentos a donde nos llevará todo 
esto, pues los más optimistas dicen que hasta el 
mes de septiembre, si bien nos va, volveremos 
ya no a la vida que teníamos sino a la “nueva 
normalidad”.
La pandemia está cambiando drásticamente la 
forma en que compraremos. 
Los minoristas que han pasado años animando a 
los clientes a quedarse. Ya no. Atrás quedaron los 
días de probarse maquillaje o jugar con juguetes 
en los pasillos. El enfoque ahora es hacer que las 
compras sean más rápidas, fáciles y seguras. 
Esto es lo que puedes esperar cuando te diriges a 
una tienda reabierta.
El Gobierno de la Ciudad de México presentó su 
“Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad”, 
que incluye un Semáforo Epidemiólogico de 4 
colores, que se activará cuando concluya la jor-
nada de sana distancia decretada por el gobier-
no federal.
Rojo: hasta el 15 de junio. Se contemplan las 
actuales medidas de confinamiento y apertura de 
negocios esenciales más actividades mineras, de 
construcción, venta de bicis y producción de cer-

veza, además de la apertura de parques con un 
máximo de 30% de su capacidad habitual.
Naranja: del 15 al 30 de junio. En este perio-
do concluye el Hoy no Circula emergente, habrá 
expansión de ciclovías, apertura de servicios ho-
teleros y restaurantes pero al 30% de su aforo y 
horarios y días de trabajo escalonado.
Amarillo: Entre julio, agosto y septiembre. Se 
permitirá aumentar el aforo en los parques, hote-
les y restaurantes al 60%, además de la apertura 
de oficinas de gobierno.
Verde: Entre agosto y septiembre. Se podrán re-
abrir gimnasios, bares y centros nocturnos. Tam-
bién se prevé el regreso a oficinas y el regreso a 
clases, si las autoridades educativas así lo consi-
deran.
 Como podemos ver, la cosa va para largo, pero 
la gente se sigue relajando cada vez más y más y 
parece ya no importarle el Coronavirus, quieren 
volver a la “normalidad” sin entender que este vi-
rus llegó para quedarse y seguirá matando a mu-
cha gente, mientras no se encuentre el antídoto o 
la vacuna para ello.
Además están los incrédulos y burlescos, los 
que están seguros que esto es invento del gobier-
no con fines malévolos. 
Podría ser, ¿pero los gobiernos de todos los paí-
ses del mundo incluyendo el Vaticano?.
Aparte, de aquí en adelante la vida en todo el  
mundo ya no será igual, de hecho, ya no lo es y lo 
estamos experimentando. 
  Dicen que a un 80% de la población nos “pe-
gará” el virus y que será nuestro sistema in-
munológico el que finamente decida, si sobre-
vivimos o morimos. 
Obviamente que las personas mayores y con en-
fermedades crónico-degenerativas como dia-
betes, hipertensión y obesidad crónica, son las 
más vulnerables.
 Ni qué decir, de quienes son intubados, se 
muere del 80 al 90 por ciento.
El virus existe, no se equivoquen, sólo que no 
es letal para un sistema inmunológico fuerte 
y conozco adultos mayores que están más sanos 
que muchos jóvenes. 
Más del 90% de las personas que lo contraen 
presentan síntomas no graves. 
La pregunta es: ¿Entonces por qué se sigue mu-
riendo la gente?.
Así que no nos queda más que hacer changuitos y 
rezar a Diosito porque aparezca pronto la vacuna, 
pero mientras eso pasa, tienen que morir miles y 
miles de personas cada día.
 Así que como decía “El Gino” Flores: Que Dios 
nos coja confesados… 

https://s2.washingtonpost.com/296698b/5ec6e744fe1ff654c2e32782/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/14/52/78ec8570c0f24ce757196d4298cc6d2c
https://s2.washingtonpost.com/296698b/5ec6e744fe1ff654c2e32782/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/14/52/78ec8570c0f24ce757196d4298cc6d2c
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Tras revisar el desarrollo de la propagación del 
virus COVID-19 en México y Estados Unidos, 
ambos gobiernos acordaron extender 30 días más 
(hasta el 22 de junio) las restricciones al tránsito 
terrestre “no esencial” en su frontera en común. 
Las restricciones continuarán en los mismos tér-
minos en que se han desarrollado desde su imple-
mentación el 21 de marzo. 
Ambos países continuarán buscando coordinar 
las medidas sanitarias en la región fronteriza. 
Estas acciones no impiden que los ciudadanos es-
tadounidenses regresen a sus hogares. 
Las siguientes categorías no se incluyen en la 
definición de “viaje esencial”: 
* Individuos que viajan con fines turísticos, 
como recreación, juegos de azar o asistir a 
eventos culturales en los Estados Unidos. 
¿Quién es considerado un viajero «esencial»? 
* Ciudadanos y residentes legales permanentes 
que regresan a los Estados Unidos. 
* Personas que viajan con fines médicos (por 
ejemplo, para recibir tratamiento médico en 
Estados Unidos). 
* Individuos que viajan para asistir a 
instituciones educativas. 

México y Estados Unidos extienden 
restricciones de viaje en la frontera

* Personas que viajan para trabajar en Estados 
Unidos (por ejemplo, personas que trabajan en la 
industria agrícola que deben viajar entre Estados 
Unidos y Canadá o México para promover dicho 
trabajo). 
* Personas que viajan con fines de respuesta 
a emergencias y de salud pública (por 
ejemplo, funcionarios del gobierno o personal 
de emergencias que ingresan a Estados Unidos 
para apoyar los esfuerzos del gobierno federal, 
estatal, local, tribal o territorial para responder a 
COVID-19 u otras emergencias). 

* Personas involucradas en el comercio 
transfronterizo legal (conductores de camiones 
que apoyan el movimiento de carga entre los 
Estados Unidos, Canadá y México). 
* Personas involucradas en viajes oficiales del 
gobierno o viajes diplomáticos. 
* Personas involucradas en viajes u operaciones 
relacionadas con el ejército. 
 México continúa coordinándose estrechamente 
con los Estados Unidos y Canadá para proteger 
a los ciudadanos y minimizar los impactos 
económicos adversos. 

y se encuentra en recuperación en Altar.
24 de los casos ocurrieron en trabajadores de la 
salud: Hermosillo 9; Nacozari 6; Cajeme 3; San 
Luis 2, Caborca 2, Guaymas 1 y Navojoa 1.
Casos estudiados: 3,005. Descartados: 1,895

Dados de alta: 138. Cuadro leve: 778
Hospitalizados: 108. Graves: 80

18 de Mayo: 56 casos y 6 fallecimientos.
Suma Sonora 1,037 casos y 79 decesos.
Tres más en Agua Prieta para llegar a 17. 
Sonora sobrepasó los mil casos positivos acumu-
lados por Covid-19, al confirmarse 56 nuevos pa-
cientes y 6 muertes para un total de mil 037 y 79 
muertes desde que inició la pandemia.
La primera muerte ocurrió en una mujer de 75 
años, residente de San Luis R.C. quien tenía en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica.
La segunda defunción se registró en un hombre 
de 37 años, residente de Caborca, con anteceden-
te de asma y obesidad. La tercera defunción fue la 
de un hombre de 55 años, residente de Etchojoa, 
quien tenía diabetes e insuficiencia renal.
La cuarta defunción ocurrió en una mujer de 67 
años, de San Luis R.C. La quinta defunción se re-
gistró en una mujer de 71 años, de San Luis R.C. 
La sexta defunción se trató de un hombre de 40 
años, residente de Nogales.
Hermosillo 327, con mayor incidencia 32% del 
total. San Luis Río Colorado 262 (25%).

Casos estudiados: 2, 932. Descartados: 1,895
Dados de alta: 138. Cuadro leve: 708

Hospitalizados: 112. Graves: 81
17 de Mayo: 76 casos y 5 fallecimientos.
Registra Sonora mayor número de casos de 
Covid-19 en una sola jornada 
A dos meses de que se detectara el primer caso de 
Covid-19 Sonora vivió el domingo la jornada con 
el mayor número de pacientes con Covid-19, al 
confirmarse 76 casos y 5 decesos y 981 personas 
que han contraído el virus.
La primera defunción sucedió en una mujer de 
75 años, residente de Caborca, tenía hipertensión 
arterial, enfermedad cardiovascular y obesidad.
El segundo fallecimiento se trata de un hombre 
de 29 años, de Guaymas. La tercera sucedió en 
un hombre de 60 años, que vivía en Hermosillo 
y tenía antecedente de trasplante renal. La cuarta 
defunción se trata de un hombre de 49 años, pa-
decía diabetes y obesidad y el quinto deceso ocu-
rrió en un hombre de 49 años, ambos de Navojoa.
Se confirmó el 15 caso pediátrico en una niña 
de 11 años, contacto de un caso confirmado y se 
recupera en su domicilio en Hermosillo.
Explicó que a pesar de lo que se ha manejado en otros países 
y que se ha llamado modelo Suecia que se identifica como 
“inmunidad de rebaño” y consiste en que 
todo mundo salga para contagiarse y adquirir 
inmunidad, en Sonora puede convertirse en 
“reducción del rebaño” porque el estado ocupa 
los primeros lugares en el país en obesidad y 

en padecimientos como la diabetes e hiperten-
sión.
Casos estudiados: 2,665. Descartados: 1,684

Dados de alta: 128. Cuadro leve: 687
Hospitalizados: 83. Graves: 67

16 de Mayo: 49 casos y 2 defunciones 
La primera defunción ocurrió en un hombre de 63 
años, residente de Guaymas, quien tenía hiper-
tensión arterial. La segunda defunción sucedió en 
una mujer de 47 años, residente de San Luis R.C., 
quien padecía hipotiroidismo y obesidad.
Con estas 2 defunciones suman 68 en Sonora, y 
con los 49 casos se acumulan 905 y ocurrieron en 
25 hombres y 24 mujeres con edades entre los 9 
y los 90 años.
Ese día se confirmó el 14vo pediátrico en una 
niña de 9 años, nieta de una mujer confirmada 
previamente en la localidad, quien se recupera en 
su domicilio en San Luis Río Colorado.
Casos estudiados: 2,589. Descartados: 1,684

Dados de alta: 113. Cuadro leve: 642
Hospitalizados: 82. Graves: 59

15 de Mayo: 66 casos y 4 defunciones 
Con 66 nuevos casos y 4 fallecimientos más por 
Covid-19 Sonora registra otra jornada difícil por 
la pandemia.
Los 4 casos ocurrieron en residentes de San Luis 
Río Colorado; la primera defunción fue la de un 
hombre de 67 años, tenía hipertensión, obesidad 
e insuficiencia renal crónica. La segunda en un 
hombre de 33 años, quien padecía hipertensión y 
obesidad. La tercera ocurrió en un hombre de 45 
años, sin enfermedades previas conocidas.
La cuarta fue la de un hombre de 49 años, quien 
trabajaba como camillero del hospital del IMSS 
de San Luis R.C., sin enfermedades previas.
Con estas 4 defunciones se acumulan 66, además 
se confirmaron 66 casos nuevos para llegar a 856 
desde el 16 de marzo. Los 66 casos ocurrieron en 
46 hombres y 20 mujeres, con edades que oscilan 
entre los 13 y los 69 años. 
Se confirmó el 13 caso pediátrico en una niña de 
13 años, hija de un caso confirmado el 8 de mayo, 
quien se recupera en su domicilio en Hermosillo.
Casos estudiados: 2,473. Descartados: 1,617

Dados de alta: 106. Cuadro leve: 613
Hospitalizados: 71. Graves: 49

AP CON 19 CASOS DE COVID .......................
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Con la finalidad de prevenir y cortar las cadenas de 
transmisión y contagio del virus COVID-19, la Ofici-
na de Representación en Sonora del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, habilitó el Permiso COVID-19 
por medio de plataformas digitales para quien presen-
te síntomas de infección respiratoria y requiera inca-
pacidad.
El jefe del Departamento de Supervisión de Presta-
ciones Económicas, Iván Roberto López Espinoza, 
destacó que se busca evitar y reducir el desplazamien-
to de la población asegurada a las Unidades de Me-
dicina Familiar (UMF) o a cualquiera de las 8 subde-
legaciones en el estado para el otorgamiento y trámite 
de cobro de prestaciones.
Por lo tanto los trabajadores que tengan signos de 
infección como tos, fiebre y dolor de cabeza, podrán 
solicitar este permiso por hasta 14 días, en el portal 
electrónico del IMSS http//www.imss.gob.mx así 
como en la aplicación móvil IMSS Digital.
Previo a la expedición del trámite, la persona asegu-
rada debe proporcionar: teléfono de contacto, si está 
en situación de embarazo, fecha de inicio de síntomas, 
correo electrónico personal y número de la cuenta 
CLABE interbancaria a nombre de la asegurada, en el 
cual el IMSS podrá depositar el subsidio correspon-
diente en caso de ser aprobado.
El proceso es sencillo, sólo se deberá contestar un 
cuestionario en el portal para determinar si procede 
o no el permiso especial para casos con síntomas le-
ves, en caso de aprobarse el permiso especial por CO-
VID-19, se enviará por correo electrónico y se hará 
válido como incapacidad por enfermedad general. 
Los únicos datos necesarios para acceder son CURP 
y Código Postal.
En caso de aprobarse el permiso especial por CO-

Habilita IMSS Sonora registro en línea para otorgar 
el permiso Covid-19 a sus derechohabientes

VID-19, se enviará por correo electrónico para con-
firmar y se hará válido como incapacidad por enfer-
medad general.
López indicó que quienes soliciten dicho permiso 
deberán registrar su Clave Bancaria Estandarizada 
(CLABE) y si existe un registro previo el depósito 
se hará a dicha cuenta, en caso de que el patrón del 
asegurado cuente con Convenio de Pago Indirecto 
y Reembolso de Subsidios, el permiso será pagado 
por el patrón.
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Desde la semana pasada en que varias maquila-
doras reiniciaron actividades en esta ciudad, el 
director de Regulación Sanitaria en la región, 
Lic. René Olguín Vizcarra se abocó a revisar las 
nuevas medidas de sanidad.
Para formar parte de la nueva normalidad deriva-
da de la pandemia por Covid-19, es necesario 
que las empresas lleven a cabo rigurosas medi-
das de sanidad para garantizar el bienestar de su 
personal y prevenir contagios, resaltó Olguín al 
visitar la planta MWC de México en la que con-
firmó la seguridad de las medidas que la empresa 
diseñó.
Como parte del protocolo, cada empleado debe 
usar cubrebocas y lentes protectores durante la 
jornada laboral. La planta cuenta con un consul-
torio médico para la atención de empleados que 
registren alta temperatura y se reacondicionaron 
las zonas de circulación del personal para evitar 
aglomeración en los pasillos y áreas de trabajo.

Lic. René Olguín Vizcarra

Revisan protocolos de salubridad 
en la MWC y otras maquiladoras

El Lic. Olguín manifestó que igual que en MWC 
están revisando los protocolos de salud que se 
deben de atender porque es muy importante para 
todos el protocolo de salud que se debe seguir, la 
sana distancia, la toma de temperatura.
En MWC están estableciendo los controles, desde 
medición de temperatura, acrílicos, separadores 
de personas y medidas preventivas en transporte.

Están cumpliendo los protocolos y han hecho 
todo por reactivar la economía y tenemos que re-
activarla, pero es muy importante que entiendan 
que sus trabajadores tienen otra vida más allá del 
trabajo y allí es donde pueden adquirir el conta-
gio si no siguen con las medidas preventivas.
Agregó que es imprescindible contar con el apo-
yo de las empresas para concientizar a sus traba-
jadores en que sólo se estará reactivando el em-
pleo y la productividad, pero no será luz verde 
para terminar con las medidas de sana distancia 
fuera de su espacio laboral pues nadie quiere que 
por relajar la prevención, tuviera que volver a ce-
rrarse la economía.

A la entrada y salida se guarda la sana distancia

El espacio entre cada obrero es muy importante.

En área del comedor se pusieron separadores

La Secretaría de Economía emitió los lineamientos 
sanitarios para evitar mayor propagación de la pande-
mia por coronavirus Covid-19.
Como parte de las medidas sanitarias para el restable-
cimiento de las actividades en las pequeñas, media-
nas y grandes empresas, la Secretaría de Economía 
(SE) publicó los Lineamientos Técnicos de Seguridad 
Sanitaria en el Entorno Laboral.
Esta lista de recomendaciones para evitar mayor pro-
pagación de la pandemia por coronavirus Covid-19, 
incluye las normas que las compañías deben acatar, 
además aconseja también a los trabajadores extremar 
sus precauciones.
En el apartado 2 sobre Medidas administrativas u or-
ganizacionales se detalla que en las micro, pequeñas 
y grandes empresas, los empleados de todas la áreas 
laborales deben cumplir con acciones de higiene per-
sonal y evitar el uso de ciertos objetos cotidianos.
Aquí te mostramos esas medidas a tomar en conside-
ración, si tu empresa ha decidido reactivar las activi-

Es Verdad: Sin bigote, barba o corbata: la nueva 
normalidad en empresas ante Covid-19.

dades laborales.
Debes evitar evitar el uso de joyería, (anillos, pulse-
ras, collares, entre otros artículos de este tipo).
En cuanto a higiene personal, aparte del constante la-
vado de manos y cara la dependencia resalta que los 
trabajadores tendrán que recortar barba y bigote.
Aconseja también no portar corbata en la vestimen-
ta diaria cuando se acuda al trabajo.
Todos estos artículos personales de uso cotidiano y de 
vestimenta diaria, son reservorios de virus y demás 
microorganismos que podrían aumentar el riesgo de 
propagación de la enfermedad, se indica.
En el centro laboral también se aplicarán varios li-
neamientos, como:
No compartir entre los trabajadores: 
Celulares
Utensilios de cocina
Equipos de protección personal (cubrebocas, ante-
ojos, caretas, etcétera).
Papelería

Plumas, entre otros artículos comunes en oficinas o 
áreas administrativas.
Para estos espacios en particular, donde se concen-
tran 2 o más trabajadores, las áreas de trabajo esta-
rán delimitadas por barreras físicas protegiendo el 
frente y laterales de los empleados.
En las oficinas habrá señalizaciones o marcas  en  
el  piso, indicando los lugares de trabajo, respetando 
siempre la distancia mínima entre cada puesto de 
trabajo de al menos 1.5 metros.
Asimismo es necesario que las empresas adquieran 
dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectan-
te base alcohol al 70% y favorecer la ventilación 
natural de dichos lugares, en medida de sus posi-
bilidades.
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Porque la mayor preocupación de las madres y 
padres de familia es la educación y la salud de 
sus hijos, la Secretaría de Educación y Cultu-
ra diseñará un plan que permita a las y los estu-
diantes concluir satisfactoriamente el actual ciclo 
escolar protegidos, desde casa, con todo el apoyo 
y las acciones necesarias, destacó la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano.
En un video mensaje dirigido a los sonorenses, 
la mandataria estatal resaltó que, en Sonora, se 
trabaja en la preparación para vivir una “nueva 
normalidad”, luego del confinamiento obligado 
que ha impuesto la pandemia del Covid-19 desde 
hace casi dos meses.
“En este tema quiero ser muy clara: por nin-
gún motivo, ninguno, tomaré una medida que 
ponga en riesgo la salud de nuestros más va-
liosos tesoros: nuestros hijos, por ello, he de-
cidido que en Sonora, el presente ciclo escolar 
de educación Básica concluya con los niños en 
casa”, señaló.
La gobernadora mencionó que el Covid-19 ha 
sido uno de los desafíos más grandes que los so-
norenses han enfrentado y al ser una pandemia 
sin fecha de terminación, el reto hoy es convivir 
en un ambiente donde coexistan la salud y la eco-
nomía en sano equilibrio.
“Siempre he dicho y lo reitero, que la salud y la 
vida de las personas están por encima de todo, 
pero también entiendo que gran parte de ello de-
pende de cada uno de nosotros, de una acción co-
rresponsable del gobierno, sociedad civil, sector 
productivo y ciudadanos”, aseveró.
Al referirse a la etapa de reactivación económi-
ca, la gobernadora Pavlovich reconoció el Plan 
trazado por el Gobierno de México y explicó que 
con el apoyo de especialistas, académicos, inves-
tigadores y biomatemáticos, como ha sido desde 
el inicio de la contingencia, se trabajará en las 

Estudiantes de Nivel Básico concluirán 
ciclo escolar en sus casas: Gobernadora
Se prioriza la salud de las y los niños sonorenses
Se prepara Sonora para una reactivación gradual, acorde a las etapas anunciadas por la Federación

etapas planteadas por la Federación. 
Dijo que al ser la minería, la industria automotriz 
y la construcción, las que iniciarán operaciones 
de inicio, de acuerdo al anuncio del Gobierno Fe-
deral, así como los municipios que no están en 
riesgo de contagios, éstos deberán preparar pro-
tocolos estrictos para su reapertura, con todos los 
mecanismos y hábitos sanitarios indispensables 
para garantizar la salud y la vida de las personas.
“Damos la bienvenida a este plan que, en con-
gruencia con lo que se ha venido trabajando en 
Sonora, permitirá el regreso a una nueva norma-
lidad a partir del 18 de mayo de manera gradual, 
escalonada, y progresiva”, indicó.
La titular del Ejecutivo Estatal recordó que Sono-
ra sigue con una curva de contagios a la alza, por 

lo tanto, para que esta nueva normalidad pueda 
llevarse a cabo sin una explosión de contagios es 
necesario que se mantengan los máximos cuida-
dos en garantizar la protección de las y los sono-
renses.
“Amigas y amigos: Sonora a partir del 16 de mar-
zo, fecha en que se registró en nuestro estado el 
primer contagio, ingresó a una nueva forma de 
vida, la experiencia que de ella saquemos para ser 
mejores personas, mejores ciudadanos, depende 
de nosotros; el antecedente que tenemos los so-
norenses es que nuestro estado siempre ha salido 
fortalecido de este tipo de retos, y hoy estoy se-
gura, no será la excepción”, puntualizó la gober-
nadora de Sonora.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

 LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte V

Volviendo a los inicios del futbol en Agua 
Prieta, don Luis Ramos, quien fue uno 
de los pioneros, nos hizo llegar testimo-

nios que por su valor histórico reproducimos ín-
tegramente.
Entre éstos está la Primera Convocatoria que la 
Liga Municipal de Futbol de Agua Prieta lanzó 
a lo que fue el primer campeonato con fecha del 
6 de junio de 1963, firmada por el presidente de 
la directiva Ángel Lugo Hernández; el secreta-
rio Rogelio “El Tecate” Martínez y el tesorero 
León Morales Amézquita. Las bases fueron las 
siguientes:
1.- Lugar y fecha: El primer campeonato de Fut-
bol Soccer dará inicio el día 23 de junio del año 
en curso y se desarrollará en la cancha de la Es-
cuela Secundaria.
2.- Inscripciones: Podrán participar todos los 
clubes y/o equipos del Municipio, abriéndose 
las inscripciones a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y se cerraran el día 20 del 
presente mes.

Este es el equipo Coca Cola, que militó en la Liga Municipal de Futbol en el año 1972. Con el número 1 vemos a “Chacho” Miranda. 2.- Rogelio “Tecate” Martínez. 3.- Héc-
tor “Picolo” Estrada. 4.- “El Tecatito” Martínez. 5.- “Tonina” Gómez. 6.- Profesor Virgilio. 7.- Oscar Corrales. 8.- Profesor Jesús Ledón. 9.- Héctor Morán. 10.- Alejandro 
“Jando” Hernández. 11.- Profesor Saturnino. 12.- “Toro” Villicaña. 13.- Víctor “Vicky” Machado.

Presentamos al equipo Secundaria que militó en la Liga Municipal de Futbol en el año 1966, obteniendo el campeonato por dos temporada consecutivas. Lamentablemente 
no pudimos identificar a ninguno.

3.- Jugadores: Los equipos o clubes podrán regis-
trar 15 jugadores como mínimo y un máximo de 
18, debiendo estar debidamente requisitados en la 
Liga Municipal.
4.- Fianzas y cuotas: Para poder participar en éste 
Primer Campeonato de Futbol, se ha fijado una 
cuota de $25.00 pesos y una fianza por la misma 
cantidad. Esto servirá para garantizar el debido 
cumplimiento al rol de juegos.
5.- Premios: Se otorgarán trofeos a los equipos o 
clubes que ocupen el primer lugar.
6.- Transitorios: Los puntos no previstos en la 
presente convocatoria, serán resueltos en junta de 
representantes y la mesa directiva de la Liga de 
Futbol.
El 11 de junio, la mesa directiva le envió un co-
municado al Dr. J. B. Ramón Sánchez, entonces 
director del periódico “El Porvenir”, mediante 
el cual le informaba de la constitución de la Liga 
y la integración de la mesa directiva. 
De dicha carta fue rescatado un párrafo por de-
más interesante, que reproducimos cabalmente: 
“Como tanto la mesa directiva y jugadores de los 
equipos a organizarse no somos más que aficiona-
dos, pero con el entusiasmo necesario para lograr 
algo en beneficio de la juventud aguapretense, 
nos encontramos en la necesidad de toda clase de 
orientaciones y consejos, por lo que agradeciendo 
la ya eficiente colaboración de su parte por con-
ducto de su cronista deportivo señor Alejo Nava-

rrete Cervantes y de el mismo en lo particular, 
suplico a usted no abandonarnos en nuestra lucha 
en su valiosísimo medio de difusión, cosa que, 
en nombre de de las juventudes, agradeceremos 
infinitamente.”
 Con esa misma fecha, 11 de junio de 1963, le 
enviaron una misiva al C. Pedro Sánchez, enton-
ces presidente de la Asociación Estatal de Fut-
bol, que decía lo siguiente:
“Por medio del presente me permito comunicar a 
usted que con fecha 27 de mayo último, un grupo 
de aficionados nos reunimos en Asamblea Gene-
ral para discutir la forma de constituir en ésta po-
blación la Liga de Futbol Soccer, después de tres 
asambleas anteriores y contando con la valiosa 
colaboración del Sr. Alejo Navarrete, cronista de-
portivo del bisemanario El Porvenir de éste lugar, 
así como de las invitaciones que en lo particular 
cada uno de ese grupo de aficionados de quien le 
hablo se encargó de hacer a los jóvenes de la loca-
lidad quedando constituida en la forma siguiente: 
Presidente Ejecutivo: Ángel Lugo Hernández.
Secretario: Rogelio Martínez Orantes.
Tesorero León Morales Amézquita. 
Suplentes: Felipe Cuenca, David Gardner y 
Rodolfo Alarcón, respectivamente.
 Con la súplica que no existiendo inconvenien-
te, nos acepte como miembros de la Asociación 
Estatal que usted dignamente dirige, me place 

Pasa a la página 8
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El equipo Cruz Blanca que militó en la Liga Municipal de Futbol en el año 1967. Solamente pudimos identificar a do Luis Ramos (No. 1). 2.- Rogelio “Tecate” Martínez. 3.- 
Elzy García y 4.- Mario “El Caballo” Ramírez.

ponerme desde luego a sus órdenes quedando 
únicamente en espera de sus atentas comunica-
ciones, para poder participar en los eventos esta-
tales que estén por realizarse. 

Con el deporte y por un México mejor, 
el Presidente: Ángel Lugo Hernández”.

De ésta manera la Liga Municipal de Futbol se 
aprestaba a inaugurar el primer torneo oficial 
en Agua Prieta.

El 26 de junio de 1963, empezaron a correr las 
invitaciones para la inauguración del 1er Torneo 
Relámpago de Futbol Soccer, programado para 
el día 30, a las 16:00 horas en la cancha de la es-
cuela Secundaria. 
Uno de los invitados especiales fue el entonces 
alcalde Eduardo Amavizca Santoscoy, median-
te oficio de notificación que le fue enviado por la 
directiva de la liga encabezada por su presidente 
Ángel Lugo y el secretario, Rogelio Martínez
Para participar en la competencia se tenían regis-
trados los equipos Secundaria cuyo delegado era 
León Morales Amézquita; Superior de Isabel 
Larios; Marte de Carlos León; El Porvenir re-
presentado por Alejo Navarrete y Servicio Mili-
tar Nacional que tenía como delegado al teniente 
Elías Rueda.
Por fin llegó el día esperado y Ángel Lugo pro-
nunció un significativo y elocuente mensaje, el 
cual por su importancia reproducimos íntegra-
mente:
“En nombre de la Liga Municipal de Futbol Soc-
cer, que me honro en presidir, quiero agradecer la 
presencia de las autoridades que nos acompañan 
y visitantes en general, a éste acto inaugural, de 
trascendental importancia para todos los que de 
una u otra forma pretendemos fomentar éste de-
porte en el lugar, de lo cual no será otro nuestro 
propósito, más que de cooperar en ésta forma con 
nuestro granito de arena en el grave problema que 
aqueja no sólo a nuestro País, sino al mundo en 
general, de la desorientación que sufren las ju-
ventudes de hoy en día y que los induce a cometer 
errores que en el mayor de los casos son de gra-
ves consecuencias ya que por su corta edad lógi-
co es comprender que por su inexperiencia y aun 
siendo más grave todavía la falta de una debida 
orientación, llegan a convertirse en delincuentes 
o a refugiarse en las bajas pasiones, rebelándose 
así de la incomprensión a su debido tiempo de 
propios y extraños, por lo que quiero hacer paten-
te y declarar categóricamente mi fe incondicio-

nal en éstas juventudes, quienes su único pecado 
es llegar a la edad más difícil y peligrosa de su 
vida que es la adolescencia, periodo en el que con 
propios y extraños, tenemos la estricta responsa-
bilidad de dedicar parte de nuestras actividades 
cotidianas en el salvamento y desarrollo de éste 
sector tan importante y necesario en la humani-
dad. 
Para terminar, únicamente me resta exhortar a los 
integrantes de los equipos que participarán en ésta 
contienda que se inicia, empezando desde sus ca-
beceras, para que bajo el principio democrático, 
patriótico y deportivo vigilen el cumplimiento 
de sus obligaciones y responsabilidades que ha-
llan contraído y que contraigan en lo futuro para 
con nuestro organismo y al mismo tiempo quiero 
asegurar a las autoridades que nos honran con su 
presencia y público en general que no defrauda-
remos en ningún instante la confianza que han de-
positado o lleguen a depositar, en los integrantes 
de la mesa directiva de la Liga Municipal de 
Futbol de Agua Prieta y por encima de intere-
ses, presiones o consignas estará el cumplimiento 
de nuestro deber, del compromiso contraído con 
el deporte y la afición aguapretense y que consi-
deramos sagrada. Muchas gracias”.

 Es así, como ya organizado, empezó el arranque 
del futbol en Agua Prieta, donde los pioneros, 
quienes les apoyaron y jugadores le entraron con 
ganas a la competencia y empezaron a escribir 
esa historia que, precisamente, este año 2020, 
cumplirá 57 años.

En agosto de 1963, ya habiendo arrancado el tor-
neo, la directiva de la liga que tenía a Luis Ramos 
como presidente suplente en funciones de propie-
tario empezó a promocionar la organización de la 
Liga Infantil, al existir un número considerable 
de niños que deseaban organizarse en equipos. 
En una junta celebrada el 5 de agosto se acordó 
dar un plazo breve a los equipos que no habían 
cubierto sus cuotas de fianza e inscripción para 
que se pusieran al corriente con la advertencia 
que el que no cumpliera con tal disposición, se 
le sancionaría quitándole en la mesa el juego que 
ganara en la cancha. Obvio es que todos se pusie-
ron al corriente.

OH TEMPORE .............................................
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El criterio médico es seguir en casa por lo menos 
dos meses más, pero eso no se está cumpliendo 
ahora y menos se cumplirá en adelante. 
En otras palabras la actitud negativa de un buen 
porcentaje de nuestra población ha ganado, y 
lo triste es que son ellos los más exigentes. 
El virus ya está en todas partes y no se irá por 
arte de magia. 
La vacuna no llegará en meses, y hasta ahora no 
hay un medicamento seguro y eficaz. 
Es cierto que con el tiempo la mayoría nos iremos 
infectando, porque será inevitable ir al banco, al 
mercado, al trabajo o alguien traerá el virus de la 
calle a la casa, pero no es lo mismo enfermarse 
ahora que después. 
 En este momento y en los próximos dos meses, 
los servicios hospitalarios no les darán buena 
atención, así lo quieran, ya que no hay ventila-
dores ni camas suficientes, la mitad de los tra-
bajadores de salud están de licencia por riesgo o 
porque ya se infectaron. 
La primera línea, esa verdadera primera línea for-
mada por personal de salud preparado para esto, 
especialistas en cuidados intensivos, urgenció-
logos, internistas, prácticamente ya está desbor-
dada y en este momento atendemos trabajadores 
que nos dedicábamos a otras áreas de la medici-
na, que no te extrañe que el jefe de un equipo de 
hospital o clínica sea un neumólogo muy joven, 
algo así como un teniente, que su sargento sea un 
dermatólogo mayor de 50 años y sus soldados 
sean endocrinólogos, reumatólogos, traumató-
logos y pronto tendrán que alistarse los adminis-
trativos. 
En un tiempo esa primera y segunda línea, que 
en el momento está de licencia por infección, 
volverán porque adquirieron inmunidad (los 
que pudieron superar la enfermedad), y tenemos 
esperanza de encontrar mejores medicamentos 
mientras llega la vacuna. 
En dos meses los casos disminuirán y tendre-
mos más posibilidades de conseguir un ventila-

Carta de un inmunólogo
Si levantan la cuarentena, se levantará por la necesidad de algunos de 
salir y por presión social, no se levantará por criterio médico ni científico. 

dor y los soldados ya seremos expertos y los hos-
pitales ya no improvisarán ambientes, tendremos 
más posibilidades. 
Ganemos tiempo, infectarse ahora es muy 
riesgoso, si desarrollas la enfermedad tienes 
5% de posibilidad de morir, piensa en tu fami-
lia, eres valioso para ellos. 
 Me preocupan mucho algunos comentarios que 
puedo leer por redes sociales y que demuestran 
nuestro escaso razonamiento:
Fomentar reuniones después de levantar la 
cuarentena, fomentar que abran los gimnasios 
y restaurantes, salir a pasear en grupo, etc., 
sólo acelerará nuestra caída. 
Por favor, mantengan las medidas de aislamien-
to, que no nos importe que el vecino, la amiga, 
el primo ya está volviendo a su ritmo de vida 

normal, tu no lo hagas. 
Así que ya saben: si se enferman no hay camas, 
tendrán que esperar que alguien se muera para 
ocupar esa cama y si tienen más de 60 años o al-
guna comorbilidad no estarán en lista de espera 
de un ventilador, la preferencia la tienen los jó-
venes porque tienen más posibilidades de salva-
ción, y nadie podrá interceder por nosotros. 
Disculpen que sea duro y pueda caer mal, pero 
siento la responsabilidad de decirles esto sin 
adornar los términos.
Ustedes transmitan esto con sus propios términos 
pero háganlo por favor, adviertan a sus familiares 
y amigos, sigan manteniendo el aislamiento lo 
más que se pueda y también las medidas de 
seguridad como el lavado de manos y el uso de 
mascarillas.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Por Jorge Fernández Menéndez
La decisión de la Secretaría de Energía de cancelar, 
en los hechos, la utilización de energías limpias y, por 
ende, las inversiones presentes y futuras en el sector, 
se ha convertido en un escándalo internacional. 
En plena crisis económica se cancelan inversiones 
ya realizadas por más de 2 mil millones de dólares y 
programadas por 30 mil millones de dólares. 
Vendrá ahora una avalancha de litigios nacionales e in-
ternacionales, pues se vulneró, seriamente, la confian-
za en el país, rompiendo la seguridad jurídica de los 
inversionistas.
Las primeras reacciones diplomáticas han sido del 
gobierno de Canadá y de la Unión Europea.
En sendas cartas dirigidas a la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, tanto la Unión Europea como Canadá 
criticaron duramente la decisión y advirtieron que aten-
ta contra las inversiones en el sector. 
Indignó, particularmente, que para la cancelación de las 
pruebas críticas, lo que les impide entrar en el mercado 
energético se haya tomado como coartada la necesidad 
de “mantener la seguridad en el sistema eléctrico por la 
emergencia sanitaria derivada del nuevo coronavirus”. 
La señora Nahle no aprendió con el ridículo que hizo en 
la reunión de la OPEP+ y ahora enarbola, haciendo otra 
vez el ridículo, el Covid-19 para bloquear la entrada 
en operación de las plantas de energía limpia.
En una carta, el embajador canadiense Graeme C. 
Clark le dice a Nahle que el acuerdo de la Secretaría 
de Energía “pone en riesgo la operación y continuidad 
de proyectos de energía renovables de empresas cana-
dienses en México. 
Empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustai-
nable Investments y Northland Power han confiado en 
México como un país para sus inversiones, sin embar-
go, las medidas tomadas ponen en riesgo, a corto plazo, 
inversiones por aproximadamente 450 millones de dó-
lares, así como la creación de mil empleos”.
La decisión de suspender “con plazo indefinido la en-
trada en operación de plantas de energías renovables 
y limitar la generación por centrales eólicas y fotovol-
taicas en operación amenaza desincentivar la inversión 
privada, incluida la extranjera, según nos trasladan va-
rias empresas europeas”, dice la carta firmada por Jean-
Pierre Bou, encargado de los negocios de la delegación 
de la Unión Europea, en representación de 19 países.
En ambas cartas, los embajadores sostienen que esta 
medida se une a otros cambios en las leyes que vulne-
ran al sector, como la modificación a los lineamientos 
por los cuales se otorgan los Certificados de Energías 

Un suicidio económico y ecológico
Al decidir acabar con las energías limpias y renovables para volver a usar 
combustóleo, el gobierno federal impulsa un peligroso nivel de contaminación 
de las plantas de CFE, pero, además, viola y rompe con los acuerdos de París. 

Limpias (CEL); el retraso en autorizaciones por parte 
de las autoridades y la cancelación de las subastas de 
energía limpia.
¿Por qué el gobierno federal toma una medida tan irra-
cional? Dice el Presidente que para “salvar la indus-
tria energética nacional”. 
En realidad, es para poder usar el combustóleo que 
le sobra a Pemex y así alimentar las plantas de CFE. 
El problema es que el combustóleo es un combustible 
altamente contaminante, que expulsa muchísimo azufre 
hacia la atmósfera y su utilización va en contra de los 
compromisos asumidos por México en los acuerdos de 
París. Además, la decisión debilita el T-MEC, antes, 
incluso, de que entre en operación.
La intención es acabar con la reforma energética, 
una de cuyas bases es, sin duda, impulsar la utiliza-
ción de energías limpias y renovables. 
El gobierno planea utilizar el combustóleo que le so-
bra a Pemex, el cual será comprado por la CFE para 
utilizarlo en sus plantas. Por cada barril de crudo que 
se refina en México, aproximadamente el 30 por ciento 
termina siendo combustóleo, un carburante pesado y 
altamente tóxico, principalmente por su alto contenido 
de azufre.
En casi todo el mundo el combustóleo fue desplazado 
por el gas natural, mucho más barato y mucho menos 
contaminante. 
La participación de la iniciativa privada en la produc-
ción de gas y de energías renovables, precisamente para 
reconfigurar y alimentar las plantas de CFE, era uno de 
los ejes de la reforma energética.
El uso de combustóleo es tan anacrónico que, incluso, 
fue prohibido desde el 31 de diciembre pasado en el que 
era su único mercado: el de las embarcaciones navales, 
precisamente por su alto poder contaminante en azufre.
Al decidir acabar con las energías limpias y renovables 
para volver a usar combustóleo el gobierno federal im-
pulsa un peligroso nivel de contaminación de las plan-
tas de CFE y de todo el entorno, pero, además, viola y 
rompe con los acuerdos de París.
México se distancia de Canadá y de la Unión Europea, 
pero se acerca, otra vez, a Trump, viejo enemigo de 
las energías renovables, y se embarca en un alud de li-
tigios internacionales que vulnerarán la puesta en mar-
cha del T-MEC y de los nuevos acuerdos comerciales 
con la Unión Europea.
Y por ahí volarán miles de millones de dólares de 
inversión extranjera que preferirán otros destinos. 
Por lo pronto, olvidémonos de la nueva planta que 
Tesla pensaba levantar en México….. Y seguirán mu-
chas más.

Sr. Jesús Ricardo “Porky” Romo
Falleció el 17 de mayo en Tucson, 
Arizona. Edad 55 años. Hoy vier-
nes su cuerpo está siendo velado en 
Funeraria Campos de Luz. Mañana 
sábado a las 10:00 horas se le ofi-
ciará misa de cuerpo presente en la 

Parroquia de la Sagrada Familia, para de ahí par-
tir al panteón Jardines de Cristo Rey donde será 
sepultado. 
Nuestro querido amigo “Porky”, fue un destaca-
do beisbolista en esta frontera, especialmente ju-
gando con el equipo Tigres del Barrio del Ferro-
carril, con el cual conquistó varios campeonatos. 
Fue parte de la Selección Agua Prieta, que nos 
representó en varios campeonatos estatales. Que 
en paz descanse.

Sr. Jesús Santiago Castillo Valenzuela 
Falleció el 15 de mayo. Edad 43 
años, Su cuerpo fue velado el 
día 16 en la Iglesia Apostólica 
en Naco. El día 17 se le ofició 
un servicio religioso y fue sepul-
tado en cementerio municipal. 
Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Beatriz Loya Ríos  
Falleció el 21 de mayo. Fue ve-
lada en la capilla San Juan de 
Funeraria Barragán, en donde se 
le rezó un rosario.
Hoy viernes 22 de mayo, a las 
10:00 horas se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe 

y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en 
paz descanse. 

Arquitecto José Bonillas Montaño  
Falleció el 7 de mayo en Hermosillo, Sonora. 
Edad 60 años. Fue velado en Funeraria Campos 
de Luz. El día 9 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Je-
sús y posteriormente su cuerpo fue cremado. José 
era hijo de don Héctor y doña Clara Bonillas. Fue 
profesor de la escuela secundaria ETI 44 y era 
muy apreciado por sus alumnos. 
Deja para llorar su eterna ausencia a su esposa 
Teresita Terrazas hoy viuda de Bonillas y a sus 
hijos José Carlos y José Miguel. Que en paz des-
canse.

Lic. Jorge Lamadrid Peraza 
Falleció el 18 de mayo. Edad 77 años. Fue velado 
en Funeraria campos de Luz. El día 19 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Francisca Esquer Valenzuela 
Falleció el 14 de mayo. Edad 55 años. Fue velada 
en el que fuera su domicilio en calle 41 avenida 1. 
El día 15 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. José María Cheno Luna
Falleció el 12 de mayo. Edad 70 años. Fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 19 avenida 
1ra. El día 13 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse en paz. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.
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Amigos y Amigas:
El tiempo lo es todo. Patty Ortiz es la propietaria del 
Colegio Anaís, la escuela privada bilingüe a la que 
enviamos a nuestros estudiantes becados.
Por favor, vea su correo electrónico no solicitado a 
continuación que envió (y fotos adjuntas). 
En nuestra última construcción de Highly House el 
mes de marzo, todos nos enamoramos de Yezli y Hul-
mey de la familia Castro. Eran tan agudos que le pe-
dimos a Patty que viera si tenían la inteligencia para 
asistir a su escuela (no tiene sentido inscribir a niños 
que nunca lo lograrán). Su respuesta a continuación es 
un Sí inequívoco!
 Es por eso que construimos Casas dignas con una 
vivienda y educación decentes, el futuro de esta fa-
milia cambia para siempre. 
Juntos los sacaremos de sus ciclos heredados de 
pobreza y los transformaremos en miembros con-
tribuyentes del planeta.  ¿Y quién se beneficia?: To-
dos nosotros.
 Me encantan estas cosas. Esta es mi droga de elec-
ción. Cambiar la vida de las personas para siempre.
 Eso es power. Felicidades a cada uno de ustedes. Hi-
ciste que sucediera. Y por el correo electrónico, hay 
más por venir!

Gil Gillenwater

De: Patty Ortiz <colegioanais@yahoo.com.mx> 
Fecha: Jueves, 14 de mayo de 2020 a las 4:12 PM 
Para: Gil Gillenwater <gil@gillenwater.biz>, Jim 
Armstrong jda@jdainvestments.com
Asunto: Castro Family Family
Hola Gil y Jim:
Estoy tan emocionada de decirles que finalmente co-
nocí a la familia Castro en una visita que les hice ayer. 
Estaba tan impresionada con Yezli y Hulmey. Pare-
cen ser niños tan brillantes. Ahora entiendo por qué 
elegiste darles una oportunidad educativa.
Mientras hablábamos, les expliqué que no podía visi-
tarlos previamente y continuar con el procedimiento 
de colocación y admisión debido a las medidas de se-
guridad de Covid-19. Sin embargo, parecían tan emo-
cionados y expresaron su interés en aprender a hablar 
inglés.

Durante mi visita, pude apreciar el tiempo, el traba-
jo y el esfuerzo que los voluntarios de Rancho Feliz 
invirtieron en construirles un hogar. Que gran tra-
bajo hicieron!

Por esto vale la pena vivir, cambiar la vida de 
las personas para siempre: Gil Gillenwater

También me gustaría destacar la lealtad y el compro-
miso de Alejandro a cada uno de sus proyectos. No 
conseguimos encontrar tu ubicación exacta. Mi traba-
jo es tan lento que a veces no tengo la oportunidad de 
ver y apreciar todo lo que está creando y construyen-
do en nuestro complejo.
Ahora hablando de agradecimiento y logros estoy tan 

orgullosa de Marilyn como tú, por su disposición y 
entusiasmo en el inicio del programa de organización 
de ex alumnos. Qué gran manera de contribuir y de-
volver a Rancho Feliz y a nuestro complejo. Estoy 
seguro de que ella es un ejemplo de lo que usted ha 
imaginado para los ex graduados de Rancho Feliz.
Manténgase saludable, seguro y feliz!

Respetuosamente: Patty

Con el objetivo de seguir concientizando a los niños de Agua 
Prieta en el cuidado del vital líquido,  OOMAPAS Agua 
Prieta a  través  del departamento de Cultura del Agua lanza  la 
Convocatoria “Agua   para todos”, mediante la cual los niños 
tendrán la oportunidad de contribuir realizando videos diver-

tidos, pero a la vez con un mensaje implícito sobre el cuidado 
del agua y el medio ambiente, ya que el próximo 5 de junio se 
celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. 
Favor de  enviar su  video por mensaje privado (Inbox) en la 
Fan Page de OOMAPAS Agua Prieta

mailto:jda@jdainvestments.com


12 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes  22 de Mayo de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Para impulsar y buscar que el sector microempre-
sarial y autoempleo de Agua Prieta sea parte im-
portante de la reactivación económica, se puso en 
práctica el Programa Crédito en Apoyo a Micro 
Empresarios y Autoempleo de Agua Prieta, el 
cual conlleva el objetivo que sea un multiplicador 
en el ámbito económico local.
El programa está dirigido a los microempresarios 
y autoempleo local de los giros comercio y servi-
cio y se pretenda sirva de capital de trabajo, para 
retomar sus actividades. 
Los montos disponibles van desde los 2 mil hasta 

Da crédito Ayuntamiento a microempresarios
De 2 mil, 3 mil, 4 mil y 5 mil pesos, sin intereses

5 mil pesos. Son un total de 500 créditos en apoyo 
y se hará con recursos propios del Municipio.
Cabe hacer notar que anteriormente el 
Ayuntamiento brindó 7 mil apoyos alimentarios 
y ahora inició con los créditos de apoyo.
Crédito en Apoyo a Micro Empresarios 

y Autoempleo de Agua Prieta 
Giro: Comercio y servicios.
Tipo de crédito: Capital de trabajo.
Monto: 2,000, 3,000, 4,000 y 5,000 pesos.
Plazo y periodo de gracia: Hasta 12 meses, 
incluidos dos meses de gracia.
Pagos: Después del segundo mes de gracia. El 
pago a realizar será por el 10% del crédito de 
apoyo recibido por 10 meses. Ejemplo: Si su 
crédito de apoyo fue de 2 mil debe realizar pagos 
de 200 pesos mensuales por diez meses. Por 5 mil 
deberá realizar pagos mensuales de 500 pesos al 
mes por diez meses. Es decir serán proporcionales 
al crédito de apoyo recibido.
Tasa de interés: 0%.
Garantía: Pagaré.
Recepción de solicitudes:
Desarrollo Económico: Calle 1ra y avenida 4. 

Tel: 633-100-0455.
Tesorería Municipal: Calle 6 avenida 16 y 17. 
Tel: 633-101-2014.
Desarrollo Social: Calle Primera y avenida 10. 
Tel: 633-113-6081.
Anexando la documentación requerida en los 
requisitos básicos.
Restricciones: No haber sido beneficiario de 
otro programa de apoyos o créditos del gobierno 
federal o estatal por la contingencia sanitaria.
SUJETO A APROBACIÓN DE CRÉDITO Y 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
Documentación a presentar:
Información personal del solicitante.
1.- Solicitud de Crédito/Apoyo, debidamente 
requisitada (Exclusivamente personas entre 18 
y 67 años de edad).
2.- Identificación oficial (INE o Pasaporte 
Mexicano).
3.- CURP.
4.- Comprobante de domicilio no mayor de 60 
días.
5.- Fotografía del negocio o equipo de trabajo.
6.- Dos referencias personales.

Por Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Que el Centro de Capacitación Femenil abrió 
sus puertas a la comunidad femenina aguapreten-
se allá por la mitad del año de 1953?. 
Dicho lugar fue inaugurado por la gran mujer 
sonorense y muy activa en cuanto a todo lo que 
aspecto educacional se refiere, la muy estimada 
señora Enriqueta de Parodi, de feliz memoria, 
no sólo en nuestra comunidad, sino en todo el Es-
tado de Sonora?.
Tocó a otra gran mujer dentro del ramo educativo, 
dirigir esta nueva fuente educacional, me refiero 
a la señora Panchita Espinoza de Escalante, la 
muy popular “Teacher” entre todo el alumnado 
secundariano de aquel entonces. Ella fue asistida 
por la primera dama de ese tiempo, Sra. Etelvina 
de Calderón, esposa del Dr. Manuel Calderón 
Vargas, Presidente Municipal de Agua Prieta por 
el periodo presidencial 1952-1955?.
Que también tomaron muy valiosa participación 
impartiendo sus conocimientos, de un valor in-
calculable por cierto, las finas señoras Carmelita 
de Vega, (madre del profesor Francisco Vega); 
la simpática señora Virginia de Laredo (madre 
del profesor Armando Laredo), Blanca Aviléz, 
Josefita de Flores; y posteriormente ingresaron 
Betina de Campbell, dando las clases de decora-
do y también la señora Elvira de Corella?.
Elvira de Corella tomó la dirección del Centro 
de Capacitación a partir del año de 1956, per-
maneciendo en dicho puesto hasta su muerte en 
abril de 1985. De allí en adelante fue Albertina 
de Campbell quien se encargó de la dirección 
hasta que por desgracia ésta institución cerró sus 
puertas en el mes de abril de 1992?.
Que la Primera Mujer que ocupó la Presiden-
cia Municipal en nuestra ciudad fue la estima-
da señora Elvira Manzanilla de Corella, madre 
del arquitecto José Eduardo Corella y de la 
muy estimada profesora Viola Corella, actual 
directora de la escuela Armando Acuña #1?.
El motivo por el cual la señora de Corella tomó 
las riendas del municipio se debió a que el en-
tonces Presidente Municipal Eduardo Amaviz-
ca y los 2 primeros regidores propietarios se en-
contraban en la Ciudad de México gestionando 

¿Sabía usted?
la prolongación del Perímetro Libre, que estaba 
por concluir. Asumió entonces la presidencia el 
señor Enrique Bonillas, pero el día 25 de enero 
del año 1962, fecha que estamos recordando, el 
presidente en la Convención Sonora-Arizona, 
debió asumir la presidencia el Regidor número 
4, que era don Fernando Montaño, pero en vis-
ta que éste estaba ocupando el cargo de Síndico 
Municipal, la señora Corella, quien ocupaba el 
puesto de 5ta Regidora, le tocó encabezar al mu-
nicipio por espacio de 10 días. 
La señora Corella también recibió el honor de ser 
la Mujer del Año, galardón que otorga el Club 
de Mujeres Profesionistas y de Negocios; esto 
sucedió el 13 de febrero de 1985, en reconoci-
miento a su labor a favor de la comunidad.
Que el Club Rotario de la localidad, quien tan-
to ha ayudado sobre todo a estudiantes de escasos 
recursos que tienen que salir fuera de sus hoga-
res, fue fundado el 11 de enero de 1943, sien-
do su fundador principal el Sr. José B. Terán, 
el popular Don Pepito Terán, cuyos hijos han 
sobresalido muy alto en la política, como lo fue 
Héctor Terán, Gobernador de la Baja California 
Norte, Gustavo que fuera Presidente Municipal 
en el periodo 1967-1970 y ahora su nieto Vicen-
te Terán Uribe, actual Presidente Municipal y 
último en ocupar dicho puesto en éste siglo que 
está por terminar?.
Que en el mes de enero del año de 1958, la en-
tonces Primera Dama de la ciudad, Doña Ritha 
Samaniego de Margaillán, esposa del entonces 
Presidente Municipal, Don Manuel Margaillán, 
organizó junto con todas las damas que se encon-
traban ayudándola, a la construcción del Monu-
mento a la Madre, un maratón de baile con el 
objeto de allegarse de más fondos para terminar 
tan noble obra?.
Que después de tanto problema que se había pre-
sentado para que continuara el Perímetro Libre 
de nuestra cuidad, por fin se logró que en el año 
de 1979 se autorizara el establecimiento de 
la franja fronteriza, misma que años más tar-
de, fue extendida hasta la ciudad de Cananea, e 
inclusive se rumoró que la misma se extendiera 
hasta la comisaría de Turicachi, que está dentro 

del Municipio de Fronteras?.
Que estoy seguro que muchos acontecimientos 
de alto relieve en nuestra ciudad, han quedado 
por fuera del comentario de esta columna, quiero 
pedirle mil disculpas a aquellas personas que no 
pude tratar en estos comentarios, pero no fue por 
voluntad sino por carecer de conocimiento rela-
cionado con ello, igualmente quiero suplicar a to-
das las personas que leyeron éstas líneas desde un 
principio que si alguno de los comentarios aquí 
expuestos hirieron a alguien en su susceptibili-
dad de ninguna manera fue hecho con voluntad 
de molestar a nadie todo ello ha sido únicamente 
con el fin de hacer un brevísimo recordatorio de 
los acontecimientos más sobresalientes en éste 
siglo, que está por concluir y que coincide con el 
aniversario del primer Centenario de ésta muy 
querida ciudad, mil disculpas también por ello.
Que así como hace ochenta y cuatro largos años 
que aquella joven población de escasos dieciséis 
años se convirtió en la Capital del Estado por 
las circunstancias totalmente distintas, es por la 
alegría y los festejos de éstos cien años de vida.
Muchas gracias a mi estimado director y amigo 
José “Chery” Noriega, por haberme permitido 
hacer estos gratos recordatorios en este su sema-
nario El Clarín. Muchas gracias a todas las per-
sonas que me proporcionaron datos necesarios 
para sacar adelante estos escritos, muchas gracias 
a todos los que semana a semana siguieron mis 
comentarios.
Publicado en El Clarín el 28 de mayo de 1999
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En Sonora la gran incidencia de enfermedades 
crónicas degenerativas, sobre todo la alta preva-
lencia de sobrepeso y obesidad vulnera más a las 
personas que podrían contagiarse de Covid-19 y 
desencadenar un desenlace fatal, dijo Gerardo 
Álvarez Hernández, director general de Promo-
ción a la Salud y Prevención de Enfermedades de 
la Secretaría de Salud.
Acompañado de Karina Villalobos coordinadora 
estatal del programa Ponte Frente al Espejo, co-
mentó que dentro de los protocolos de reingreso 
a los trabajos, escuelas y la vida cotidiana, hay un 
interés en las medidas higiénicas de corto pla-
zo: usar gel antibacterial, cubrebocas, mante-
ner la sana distancia, además subrayó la impor-
tancia de establecer los protocolos de mediano y 
largo plazo, pero también los alimenticios.
La enfermedad es grave, pero es más grave por 
las personas a las que vulnera, y las personas a 
las que vulnera estamos en realidad asociados 
a nuestro estilo de vida, dejemos la inmediatez, 
ocupémonos en las medidas higiénicas, pero 
como sociedad debemos integrar en esos proto-
colos de ingreso un estilo de vida más saludable, 
comentó.
Dijo que la implementación de un estilo de vida 
más saludable que a mediano logrará que los so-
norenses bajen de peso, controlen la glucosa, a 
mejoren la presión arterial, a no darle dulces 
de más a los niños, disminuir el consumo de so-
das y de sal, logrará que pandemias que lleguen 
en un futuro, tengan menor impacto en la salud y 
la vida de los sonorenses.

Creo que es importante que también pensemos en 
esto, como estado nos afecta más por los estilos 
de vida que hemos llevado a cabo, es importante 
que empecemos a no usar los refill cuando va-
mos al cine o a las comidas, es importante que 
también empecemos a reducir el tamaño de las 
raciones de las porciones con las que comemos, 
es importante que vayamos haciendo eso si que-
remos que este tipo de epidemias no nos afecten 
como lo está haciendo este tiempo, reiteró.

Karina Villalobos informó que como parte de 
este programa de promoción a la salud mental, se 
están formando colaboradores voluntarios a los 
que se les capacita sobre temas básicos de salud 
emocional y que ellos pueden replicar esos cono-
cimientos en su entorno, ya sea familiar, laboral, 
entre otros.
Ante la situación actual por la contingencia por 
Covid-19 y utilizando la tecnología con estrate-
gias que permitan ofrecer a la ciudadanía infor-
mación y orientación en materia de salud emo-
cional, mediante la página oficial de Facebook 
de Ponte Frente al Espejo se comparte infor-
mación sobre salud emocional, actividades de 
relajación, rutinas de yoga, ejercicios, lecturas, 

Deben sonorenses adoptar un estilo 
de vida más saludable ante Covid-19

manualidades; todo aquello que contribuya a la 
salud emocional esta cuarentena.
También, por medio de la plataforma Zoom, se 
abrió un espacio de aprendizaje y reflexión los 
martes y jueves a las 5:00 pm donde se transmi-
ten charlas con temas relevantes impartidos por 
invitados de la Secretaría de Salud, Asociaciones 
Civiles, entre otros; en el mes de abril se tuvo una 
asistencia de virtual de 859 personas y en lo que 
va de mayo 355.
Se han compartido temas como:

Ansiedad por coronavirus
Primero auxilios psicológicos
Crisis como oportunidad para crecer en familia
Técnicas de relajación
Problemas para dormir en el confinamiento.
Uso incorrecto de redes sociales.
Fake news y psicosis.
Violencia intrafamiliar.
Tabaquismo (factor de riesgo ante Covid-19).
Resolución de conflictos familiares en cuaren-
tena; entre otros.
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Tras recibir un país con números al alza, en la 
actual administración los delitos de homicidios 
dolosos y feminicidios han disminuido, así lo 
afirmó el Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo.
 El funcionario detalló los resultados del mes 
de abril del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en los 
que resaltó que distintos ilícitos han disminuido.
Si bien explicó que el homicidio doloso en abril 
fue 2% más respecto a diciembre de 2018, los 
trabajos para contener la tendencia al alza que se 
reflejaba desde años atrás ha sido frenada, pues 
comparado con marzo se registró una disminución 
de 1.66 por ciento al pasar de 3 mil delitos a 2 mil 
950.
El 1 de diciembre de 2018 se recibió con 
números sumamente altos en homicidios dolosos. 
Logramos nuevamente revertir la tendencia 
de crecimiento y estamos ligeramente a la baja 
respecto al mes anterior,  aseveró.
Aclaró que el mes más violento no fue marzo 
de 2020, sino julio de 2018, fecha en la que se 

Destaca Alfonso Durazo freno 
a homicidios y feminicidios
El secretario de Seguridad dijo que en abril se revertió la tendencia de crecimiento 
de estos delitos; Guanajuato, Edomex, y Veracruz, entre las entidades más inseguras

registraron 3 mil 74 homicidios dolosos en el 
país.
Lo importante es señalar que se ha conservado la 
línea de contención y no se ha permitido la línea 
ascendente que tuvo históricamente, afirmó.
De acuerdo con el SESNSP las entidades con más 
casos son Guanajuato, con mil 534; Estado de 
México, 952; Chihuahua, 906; Michoacán, 866.
Respecto a los feminicidios, el secretario 
de Seguridad destacó que en abril pasado 
se registraron 70 casos, lo que significa una 
disminución de 30 por ciento respecto a diciembre 
de 2018 y 10.25% comparado con marzo del 
presente año.
Entre enero y abril en el país se han registrado 
314 feminicidios, por lo que las entidades más 
inseguras para las mujeres fueron el Estado de 
México, en donde se han reportado 38 casos; 
Veracruz, con 31; Puebla, 25; Nuevo León, 24 
y la Ciudad de México con 19.
En contraste, Tlaxcala, Baja California, 
Querétaro, Aguascalientes, Yucatán y 
Campeche son los cinco estados más seguros.
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Por Pascal Beltrán Del Río 
En la primavera de 1974, un levantamiento militar 
en Portugal puso fin a la dictadura de Marcelo 
Caetano.
El desgaste social propiciado por las guerras 
coloniales y la súbita destitución del general 
Antonio de Spínola, quien buscaba dar una solución 
política a los movimientos independentistas en 
África, llevaron a una conspiración en el seno del 
ejército portugués y al derrocamiento del régimen.
El 25 de abril, el Movimento das Forças Armadas, 
tomó los puntos estratégicos del país con el objetivo 
de restaurar la democracia, en una sublevación 
conocida como la Revolución de los Claveles.
En el verano del año siguiente, los partidos Socialista 
y Social Demócrata rompieron con los militares, 
tras advertir que no respetaban la democracia y 
buscaban construir un Estado comunista.
Entonces, el MFA se dividió en bandos, de 
elementos moderados y radicales, representados 
por Ernesto de Melo Antunes y Otelo Saraiva de 
Carvalho, respectivamente.
Teniente coronel de infantería y veterano de la 
guerra de Angola, Saraiva de Carvalho defendía 
la idea de la democracia directa, en la que el poder 
estuviese en manos de asambleas populares, lo que 
le valió la etiqueta de anarcopopulista.
El 26 de julio de 1975, fue invitado a Cuba por 
Fidel Castro, quien, en la ceremonia del aniversario 
del asalto al Cuartel Moncada, lo llamó “héroe de 
la revolución portuguesa contra el fascismo, el 
imperialismo y la reacción”.
Ese mismo año viajó a Estocolmo para reunirse 
con el primer ministro sueco Olof Palme, el líder 
ideológico de la socialdemocracia europea, la otra 
cara de la izquierda en el continente.
Palme había ascendido al cargo en octubre de 
1969. Bajo su gobierno, Suecia adoptó una 
posición activa en el escenario internacional, 
marcada por la defensa de la paz y los derechos 
humanos y la crítica por igual a Estados Unidos y 
la Unión Soviética. En lo interno, adoptó políticas 
que reforzaron el sistema de bienestar de su país.
Durante la visita de Saraiva de Carvalho, la 
televisión sueca organizó un encuentro entre él y 
Palme para intercambiar ideas.
-¿Para qué fue la Revolución de los Claveles? quiso 
saber el primer ministro sueco.
“Para acabar con los ricos”, respondió el militar 
portugués.
-“Fíjese qué curioso, -repuso Palme-, aquí todo 
lo que hacemos es para acabar con los pobres”.

¿Acabar con los ricos o 
acabar con la pobreza?...

¿De cuál de esas dos visiones está más cerca la 
izquierda mexicana que actualmente gobierna?
Si uno se atiene a los dichos más recientes del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y 
al documento que publicó el domingo pasado el 
presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez, 
la izquierda gobernante está claramente más cerca 
de Saraiva de Carvalho, que de Palme.
“Se debe de buscar una sociedad más justa, más 
igualitaria y que no haya derroche, que no haya 
ostentación, que se le baje al consumismo, a las 
extravagancias, que se disminuya la frivolidad 
y que México sea un ejemplo de austeridad, de 
sobriedad, de fraternidad y no de consumo de 
artículos de lujo, extravagantes”, dijo ayer el 
Presidente.
“El Inegi debe tener la facultad constitucional de 
medir la concentración de la riqueza en nuestro 
país (…) Medir la pobreza en México es un gran 
avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir 
también la desigualdad y la concentración de la 
riqueza”, escribió el líder formal del partido del 
gobierno.
Por lo visto, en México no se trata de acabar con 
la pobreza, incrementando el ingreso de quienes 
menos tienen, sino de bajar a todos al mismo 
nivel…

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: ¿Será cierto que “El Güerito” 
Soto le dijo a una dama que viniera pa’ besarla 
en lo oscurito?.   

Alejandro Hernández 
Estimado “Zopi”: 
         ¡Sí, pero la dama no se dejó…. nomás en la 
mejilla!. 
 

2.- Querido doctor: ¿Es cierto que el Ariel Loreto 
le estaba enseñando a hablar a una muda?.  

José Laborín 
Estimado “Perry Vidente”:  
     ¡Sí es cierto y en la primera sesión de sexo la 
mudita dijo ¡Aaah!, y el muy vaquetón le dijo: 
“Vente mañana a la misma hora para enseñarte 
la e!. 
 

3.- Querido doc: Según la historia de México me 
puede decir por favor cuál es el Presidente de la 
República que menos ha robado?.  

Alberto Chávez. 
Estimado “Pantojón”: 
¡Pues según la historia fue Alvaro Obregón….. y 
porque le faltaba una mano!. 
 

4.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que el Jesús 
Quirrín como pura comida militar?. 

Enrique Figueroa 
Estimado “Archi”:  

      ¡Porque todo se le va al frente!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué los mayitos como el 
profe J.J. “Pakín” Ponce, se echan aire con un 
serrucho?.  

Manuel Mendoza 
Estimado “Mayate”:  
     ¡Porque les han dicho que el aire de la sierra 
es más sano!. 
 

6.- Querido doctorcito: Sé que cuando un hombre 
no tiene la razón y cede, es un hombre sensato. 
Pero ¿cómo se le llama al hombre que sí tiene la 
razón y cede?. 

Luis Carlos Miranda 
Estimado “Kelly”: 

     ¡Un hombre casado!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Por qué mi compa Tebaqui 
Pereyda se anda queriendo casar con una vieja 
muy fea y arrugada?.  

José Luis Ramírez   
Estimado “Choco”:  
     ¡Por humanidad, le da un chingo de tristeza 
verla tan sola teniendo ella en su cuenta bancaria 
tantos millones, casas y ranchos!. 
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Por preguntón…
F.- Fíjate Mac que el pasado viernes, me decía el 
chismólogo de Víctor “El Matapájaros” Fabe-
la, sin querer queriendo me enteré que el cabrón 
de Mario Espinoza al que todos conocemos con 
el remoquete de “El Guajolote”, quien siempre 
ha presumido de ser un hombre cabal, sincero y 
cumplido en el hogar, sacó a pasear a su mujer 
con el fin de contentarla, ya que por cuestiones 
que a mí no me incumben, ya tenían algunos días 
peleados y con el fin de estar en contacto con la 
naturaleza enfiló su carro con rumbo a Cabullona 
y tocó la casualidad que pasó frente a una granja 
y al ver a unos marranitos le preguntó a la mujer:
“¿Familiares tuyos?”.
Y ella le contestó: “¡Sí, mis suegros!”.

Bueno pa’ salirse…
N.- Ni duda cabe que el pinchi alcohol es igual 
que el poder, me comentaba el Jesús Quirrín, ya 
que marea a los inteligentes y vuelve locos a los 
pendejos; y eso sucedió la semana pasada que al 
cabrón borrachales del Ricky Ballesteros se le 
descompuso el carro y a güevo tuvo la necesi-
dad de abordar un ruletero, con tan buena suerte 
que cuando abordó el autobús, en el mismo vi-
ajaba mucha gente y no le quedó más remedio 
que venirse parado y como ya andaba con algu-
nas cheves entre pecho y espalda y encabronado 
porque no se desocupaba ni un pinche asiento co-
menzó a decir:
“Todas las de la derecha son unos pendejos, los 
de la izquierda son unos idiotas, los de atrás son 
unos imbéciles y los de enfrente son unos es-
túpidos”.
Cuando oyó eso, el conductor frenó sorpresiva-
mente y toda la gente cayó al piso, incluyendo al 
borracho del Ricky y muy enojado el chofer lo 
agarró del pescuezo y le preguntó:
“Ahora sí cabrón jijo de la chingada, dime 
¿Quiénes son unos pendejos, unos idiotas, 
unos imbéciles y unos estúpidos?”
Y el borracho del Ricky se le quedó mirando y 
muy cínicamente le contestó: 
“Pos ya ni sé ¡están todos revueltos!”.

Consejero Matrimonial…
N.- No me lo vas a creer Mac, me decía Willy 
“El Chicharruco” Huerta, pero como andamos 
en pandemia y cuarentena por eso del pinche 
Coronavirus, el pasado sábado traía mucha sed 
y no tuve más remedio que ir a un aguaje a sur-
tirme de cheve heelaaadaaa, heelaaadaaa y cu-
ando iba llegando al chante, que se me aparece 
como si hubiera olio el alcohol mi sobrino con-
sentido Martín “El Chacho o El Bolita” Salinas 
y pues ni pedo, después llegó el mi otro sobrino 
“El Mone”, luego el Arturo Huerta, el Beny, 
mi carnal “El Pato” y pues se hizo la peda y a 
aguajear se ha dicho.
Al rato al punto medio pedo, el Arturo Huerta  le 
preguntó al “Chacho”:
- “A ver pinchi Chacho, tú que todo lo sabes y 
lo que no lo inventas, me podrías explicar ¿por 
qué se casan las mujeres?”.
Y “El Chacho” muy seguro de sí mismo le con-
testó:
“Pues por falta de experiencia”.
Y el briago del Arturo le dijo:
“Mira nomás que chingón me saliste, pero ¿tú 
sabes por qué se divorcian?”.
Y “El Chacho” le respondió:
“De qué chingados va a ser, pues por falta de 
paciencia!”.
El Arturo entonces le dice:
“Acepto que puede que tengas razón, pero me 
podrías explicar entonces por qué se vuelven a 
casar?”. 
Ahí fue cuando el popular “Chacho” le contestó 
sin pensarla mucho: 
“¡Pues por falta de memoria!”. 

La cortadora de dos patas…
S.- Si me prometes solemnemente no divulgar 
que yo te conté el mitote, te voy a pasar al costo 
lo que le pasó a mi compa Rubén “El Bacho” 
Chávez, me dijo el cabrón chismoso de Santos 
“El Chanclas” Noriega quien después de estar 
seguro de que no lo delataría, agregó:
“Pues no estás tu pa’ saberlo ni yo pa’ contarlo, 
pero hace como media hora que acabo de salir 

del hospital y no es precisamente porque yo esté 
enfermo, sino porque fui a visitar a mi gran amigo 
“El Bacho” Chávez, a quien me lo encontré todo 
jodido pal lado de la chingada, todo vendado 
como las momias, con un ojo morado y casi 
totalmente cerrado, quien al verme me dijo:
“Los médicos me aseguraron que volveré a 
andar, que perdí sólo la mitad de la visión de 
un ojo pero que poco a poco iré recuperando la 
vista!”.
Yo, dijo “El Chanclas”, al verlo en esas 
condiciones le dije:
“Que bueno que tienes remedio, pero no me 
has dicho lo más importante y quiero saber 
qué te pasó, ¿te asaltaron o acaso te atropelló un 
cafre del volante?.
El enfermito de mi compa Bacho me contestó:
“Ninguna de las dos cosas, lo que pasó fue que un 
día nuestra cortadora eléctrica de césped se chingó 
y entonces mi vieja me colmaba la paciencia 
dándo a entender que yo debería arreglarla, por 
mi parte, siempre acababa teniendo otras cosas 
más importantes que hacer como lavar el carro, 
tener una reunión de trabajo, ir a verificar a 
cochinones o porque simplemente no me daba mi 
chingada gana de arreglarla, en fin, lo que para 
mí parecía más conveniente. Un día ella pensó un 
modo de convencerme, muy sutil y cuando llegué 
a la casa, me la encontré agachada en el césped, 
ocupadísima recortando el zacate del jardín con 
sus tijeritas de costura. Eso me llegó al alma, me 
emocioné. Decidí entrar a la casa, y volví después 
de unos minutos, llevándole su cepillo de dientes. 
Se lo entregué y se me ocurrió decirle: 
“Cuando termines con el césped, podrías 
también barrer el patio”.
“¿Y qué te contestó tu mujer?”, le pregunté.
Y mi compa “Bacho” me respondió:
“Después de aquello, no me acuerdo de nada y 
todavía estoy con la mente en blanco!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó, le doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue a su madre y Dios lo bendiga!.
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