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35 casos de Covid-19 aquí

El pasado martes 25 de mayo el presidente mu-
nicipal Jesús Alfonso Montaño, puso en marcha 
la operación del nuevo panteón municipal, ubica-
do en la calle 43 y avenida 42
 En la construcción del nuevo cementerio se in-
virtió un millón 200 mil pesos y tiene capacidad 
para más de 3 mil 500 espacios, esto en su prim-
era etapa. 
Con esta obra que era urgente, ya que el pan-
teón Jardines de Cristo Rey está sobresaturado, 
se pondrá fin a los problemas de capacidad que 
durante los últimos años ha tenido el tradicional 
cementerio de  nuestra ciudad.
En el nuevo panteón se construyeron 870 gave-
tas con capacidad de albergar 3 y 4 cuerpos, 
aparte son 300 fosas de tierra que pueden ser 
hasta para dos cuerpos.
 El presidente municipal presentó el inmueble y 
explicó que tendrán diferentes áreas distribuidas 
ya sea en gavetas con capacidad para 4 cuerpos o 
espacios individuales para que se ajuste a la nece-

Listo el nuevo panteón

sidad de los dolientes.
Asimismo indicó que a medida que las funcio-
nes del lugar lo requieran las reglamentaciones 
se irán adecuando a los tiempos y las demandas.

28 de Mayo: 104 casos y 11 decesos.
Otros 3 en Agua Prieta para sumar 35. 
En solamente 5 días, los casos de Covid-19 en 
Agua Prieta se dispararon al registrarse trece 
para acumular ahora un total de 35.
 El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri 
dio a conocer que hoy se confirmaron en Sono-
ra un total de 104 casos para acumular 2 mil 32 
además de 11 decesos para sumar un total de 167.
 Como podemos apreciar, estamos en pico de los 
contagios y Agua Prieta no es la excepción ya que 
casi a diario se están confirmando más casos y 
sabrá en qué cifra parará esto.
27 de Mayo: 119 casos y 17 fallecimientos
Tres más en Agua Prieta para sumar 32. 
Una jornada complicada la que se vivió en Sonora 
el miércoles frente a la pandemia por Covid-19, 
al registrarse 17 fallecimientos y confirmarse 119 
nuevos casos, informó el secretario de Salud, En-
rique Clausen, con los que se acumulan 156 de-
cesos y mil 928 personas positivas al contagio.
El secretario de Salud dijo que estos últimos días 
han sido muy complicados para los sonorenses, 
ya que, en lugar de bajar el número de contagios 
y fallecimientos, las cifras crecen cada día, por 
lo que la única y mejor estrategia para frenar este 
avance sigue siendo quedarse en casa. 
Casos estudiados: 4,526. Descartados: 2,598. 

Dados de alta: 232. Cuadro leve: 1,341.
Hospitalizados: 199. Graves: 162.

26 de Mayo: 108 casos y 10 fallecimientos
Agua Prieta con 7 nuevos casos y llega a 29. 
La reactivación económica dependerá solamente 
del gobierno federal y ésta ocurrirá si se llevan 
las medidas preventivas adecuadas y exista el 
equilibrio entre economía y salud, dijo Enrique 
Clausen tras informar que este día se registraron 
10 fallecimientos y 108 nuevos casos por Coro-
navirus en Sonora para acumular 139 defuncio-
nes y mil 809 casos de la enfermedad.
Los decesos ocurrieron en 9 hombres y 1 mujer, 
quienes iniciaron síntomas entre el 27 de abril y 
el 21 de mayo, fallecieron entre el 23 y el 26 de 
mayo y su edad oscilaban entre los 40 y 70 años. 
El funcionario dijo que este día se confirman dos 
casos pediátricos en dos niños de 1 y 11 años, re-
sidentes de Magdalena y Hermosillo, ambos con 
cuadro leve y están en recuperación en sus domi-
cilios. Con ellos suman 25 casos pediátricos.
El secretario de Salud resaltó que, como lo señaló 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, no 
habrá semáforos estatales y será el gobierno fede-
ral quien lleve a cabo la reactivación económica.
“Siempre hemos sido respetuosos y muy pruden-
tes con los lineamientos que ha establecido la 
federación respecto a la pandemia y de manera 
particular, con el tema de la apertura económica, 
nos hemos apegado a ellos, porque entendemos 
que los tres niveles de gobierno tenemos que es-
tar alineados a una sola estrategia para vencer al 
coronavirus”, afirmó.
Mencionó que la responsabilidad de la Secretaría 
de Salud será tener los hospitales listos, atender a 

Suman 2 Mil 32 casos y 167 muertos en Sonora
los enfermos y evitar que el virus se siga propa-
gando, así como contar con una apertura econó-
mica sana, con trabajadores sanos y con empresas 
comprometidas con los protocolos sanitarios que 
protejan de la mejor manera a sus empleados y 
a las familias de sus empleados, es decir, con un 
equilibrio entre economía y salud en beneficio de 
las y los sonorenses.
Casos estudiados: 4,301. Descartados: 2,492. 

Dados de alta: 195. Cuadro leve: 1,278
Hospitalizados: 197. Graves: 163.

25 de Mayo: 102 casos y 6 defunciones 
La solidaridad, la conciencia social y el trabajo 
en conjunto es la única fórmula para contener el 
contagio del Coronavirus (Covid-19) en Sonora, 
enfatizó Enrique Clausen al informar que este día 
se confirmaron 6 fallecimientos y 102 nuevos ca-
sos, para acumular 129 decesos y mil 701 casos 
de la enfermedad.
Clausen dijo que se confirman 3 casos pediátricos 
que sucedieron en dos niñas de 10 y 14 años y un 
niño de 1 año de edad, residentes de San Luis Río 
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Por Omar Noriega
¿Quién fue “El Carnalito” Silva?…

Que duro está pegando la parca a muchos de mis 
amigos, a quienes les hemos dicho el postrer 
adiós o mejor dicho un hasta luego, porque al 
final de cuentas en esta vida, todo vamos para 
allá, ninguno nos quedaremos pa’ semilla como 
se dice comúnmente
 Miguel Angel Silva Ramos, cariñosamente 
conocido como “El Carnalito”, que si bien 
tuvo una vida azarosa, fue debido a muchas 
circunstancias que vivió desde que era niño, y 
me platicó muchas cosas, por lo que conocí muy 
bien su sufrimiento y su manera de ser, a veces 
gritona, grosera, altanera y hasta peleonera, pero 
siempre tenía sus razones para comportarse de 
esa manera.
 No recuerdo exactamente el año cuando empezó 
a colaborar en El Clarín, pero escribió muchas 
notas de boxeo en su muy gustaba columna 
“Entre Cuerdas”, porque si algo le apasionó 
desde niño era el box y vaya que conocía muy 
bien la historia de este deporte en Agua Prieta 
y la región, pues desde niño estuvo muy ligado 
al deporte de las narices chatas y las orejas de 
coliflor, incluso tuvo varias apariciones sobre el 
cuadrilátero en la entonces Arena La Ramada, 
del “Pelele” Acosta, donde se montaban 
magníficas funciones en los años 60s y 70s. 
 Ahí conoció a muchos pugilistas con los que 
convivió y se hizo amigo de varios, que sería 
larga la lista para publicarla aquí.
De que conocía de boxeo, eso sin lugar a dudas. 
Con el paso de los años se hizo entrenador y me 
dio mucho gusto ver en su velorio y funeral a dos 
de sus más queridos prospectos, Yanko Bells y 
Emmanuel “Pollo” Valadez, a quienes entrenó 
por muchos años desde que eran unos chamacos.
Nosotros nos acoplábamos muy bien precisamente 
porque mi deporte favorito de todos, es el box 
y pasábamos horas platicando de este deporte y 
recordando muchas anécdotas.
Otra de sus grandes pasiones fue escribir, el 
periodismo, con su gustada columna “Paredón”, 
en la que nos relataba crónicas que pasaba cuando 
visitaba los pueblos de la Sierra Alta y la Sierra 
Baja, caray, recorrió casi toda la región y creo que 
no hubo pueblito o ranchería que no conociera ni 
en donde no lo conocieran. Tenía su propio estilo, 

muy buena redacción y ortografía y era directo en 
sus señalamientos. 

Escribía muy bien, para que más que la verdad 
y cuando se inspiraba, que se agarraran los 
políticos en especial, era experto en partirles la 
madre como se dice vulgarmente.
 A pesar de haber tenido una vida de sufrimientos 
desde niño, por equis razones que no debo decir, 
el día más aciago de su existencia, fue el 27 de 
noviembre del año 2000, cuando le mataron o 
asesinaron de manera brutal, a su hijo Angel 
Silva Peñaflor.
De ahí en adelante, “El Carnalito” como es obvio 
pensar, cambió en mucho y le entró a la bebida. 
Por supuesto, nunca pudo superar ese tremendo 
golpe de la vida, y considero que nadie que ha 
pasado por circunstancias similares lo haría… 
A pesar de que el entró duro al “chupe”, siempre 
estuvo activo escribiendo de box y política y por 
supuesto entrenando boxeadores y asistiéndolos 
en sus esquinas en las funciones en las que 
participaban.
 Como un tributo a su memoria, desde la próxima 
edición empezaré a publicar su columna “Entre 
Cuerdas”, donde nos hará recordar bellos pasajes 
de la vida de muchos púgiles en esta frontera y la 
región. 
 Fue el mes de noviembre de 2019, cuando una 
hermana mía tuvo un grave percance médico y 
la trasladé al Hospital General, cuando la estaban 
atendiendo de urgencia en la entrada de la puerta 
de urgencias, se estaciona un automóvil enfrente 
y bajan a un hombre que venía muy grave 
vomitando sangre. 
Escuché comentarios que era probable que no la 
hiciera porque en verdad llegó en un estado de 
suma gravedad y al borde de la muerte…
 Yo no sabía de quien se trataba, pues estaba con 
mi hermana y ya cuando la estabilizaron fui a 
indagar de quien se trataba y me encuentro con 
la sorpresa que era “El Carnalito”, a pesar de lo 
malo que iba, los médicos y enfermeras lograron 

salvarle la vida y al rato estaba encamado y 
riéndose. Platicamos buen rato, le dije que ya la 
mochara y simón dijo, ya estuvo, me siento muy 
jodido del hígado y aparte tengo problemas con 
unas cervicales y una hernia en mi estómago. 
Pues pasaron los días de su recuperación, creo 
que estuvo dos semanas, hasta que se enfadó, 
jajaja y se les levantó a las enfermeras con las 
nalgas volando, por las batitas que usan pues y les 
dijo que ya se iba. Ellas por supuesto preocupadas 
le decían que aún estaba delicado, pero le valió, 
me hablaron y tuve que ir por él. Me lo traje a mi 
casa y aquí vivió, hasta el mes de febrero, que 
tomó la decisión de irse a hacer su acostumbrado 
recorrido por la Sierra, que por cierto duró mucho 
tiempo y regresó bastante menguado en su salud 
y así siguió hasta que lamentablemente murió 
el pasado domingo por la noche, víctima de un 
infarto al miocardio.
En diciembre, estábamos solos en mi casa, yo 
toqué la guitarra, cantamos algunas canciones y 
de luego lo invité a pasar el fin de año a la casa de 
mi madre Bertha, donde se la pasó muy a gusto 
y feliz.
 Otro día, el primero del año, estuvimos platicando 
de lo feliz que la pasamos y comentamos de lo 
corta que es la vida y que en cualquier momento 
nos podemos ir, por lo que es muy importante 
disfrutar el presente, dejar de vivir en el pasado 
y de lamentarse lo que ya no tiene remedio y no 
tratar de vivir tampoco en el futuro, sino vivir el 
hoy, el momento exacto, el día, y tratar de sacarle 
el máximo provecho de la mejor manera posible 
y si es ayudando a los demás, mucho mejor.
El comentó: “Parece que en el 2020 me va a ir 
muy bien, tengo muchos proyectos, por eso 
viajaré a casi todos los pueblos, te voy a presentar 
un programa que te vas a quedar con los ojos 
cuadrados”, me dijo.
 Ojalá, le dije, pero lo principal es que dejes de 
tomar “Carnalito”, ya estamos viejos para seguir 
con pedas, no aguantamos y aparte tenemos 
problemas de salud, para qué buscarle ruido al 
chicharrón… 
 Así quedamos, en el tiempo que vivió conmigo, 
no tomó alcohol y se recuperó muy bien y agarró 
monte rumbo a la sierra.
 Hará cosa de 18 días que vino a verme, acababa 
de salir del Hospital General, donde me dijo, le 
sacaron mucho líquido de una hernia que tenía en 
el estómago. Le hice la misma recomendación: 
“Ya deja la tomadera “Carnalito” te hace mucho 
daño mira como estás”.
Y prometió hacerlo…. Se veía muy pálido, en 
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35 CASOS DE COVID AQUÍ ...........................
verdad muy delicado. Me pidió papel porque dijo 
que iba a escribir, que tenía mucho material…. Y 
me quedé esperando…
Podría escribir decenas de anécdotas que viví 
con el “Carnalito” Silva, porque tenía muy buena 
“túrica” o plática pues y le encantaba hablar y reír 
y sacar muchas bromas.
 Me quedan muy buenos recuerdos de él, que en 
paz descanse…

Pa’cabarla de chingar…
Es muy probable que el Coronavirus nunca 
desaparezca, incluso con una vacuna. Los 

BUSCANDO RODADERO ..............................

Hermosillo, Sonora, mayo 22 del 2020. 
El gran incremento de casos positivos por Co-
vid-19 en la entidad es alarmante, y lo que más 
preocupa es el volumen de pacientes hospitaliza-
dos, que hasta el momento llega a 134 personas 
hospitalizadas, 100 de ellos en estado grave, ex-
presó Gerardo Álvarez Hernández.
Acompañado de Olivia Gutú, investigadora del 
departamento de Matemáticas de la Universidad 
de Sonora, el director general de Promoción a la 
Salud y Prevención de Enfermedades de la Sec-
retaría de Salud informó que de las 100 personas 
graves, 23 se encuentran con ventilación mecáni-
ca invasiva.
Agregó que por tercer día consecutivo, se pre-
sentó un gran número de casos positivos de con-
tagio y de defunciones, lo que confirma que la 

ALERTA SALUD POR INCREMENTO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS 
POR COVID-19, SUMAN 134 Y DE ELLOS 100 ESTÁN GRAVES

propagación de este virus se encuentra creciendo 
en gran volumen derivado de que las personas 
han relajado las medidas preventivas en el res-
guardo domiciliario y la sana distancia.
“Por tercer día consecutivo, se confirma un volu-
men creciente de pacientes que enferman por 
Covid, ayer se confirmaron 85, incluyendo 6 
muertes, dos de ellas en pacientes que no había-
mos identificado; con estas seis defunciones en 
Sonora se acumulan casi 100, llevamos 95 y la 
letalidad es de 7.4 que es inferior a la que tiene 
el país que es de 10.8, el Estado se ubica en el 25 
lugar”, comentó.
Recordó que Hermosillo registra el mayor número 
de casos con 423 que representa el 34% de casos 
en la entidad; San Luis Río Colorado tiene 269 y 
el 22% de los casos; Cajeme 160; Nogales 159; 

Navojoa 64; Caborca 40; que son los municipios 
con mayor número de casos y de mortalidad.
Olivia Gutú, destacó que la academia sonorense 
seguirá trabajando en coordinación con el Go-
bierno del Estado para mantener informados a 
los sonorenses. Explicó que por parte de la Di-
visión de Ciencias de Datos del departamento de 
Matemáticas de la Unison han realizado varios 
tableros y mapas informáticos a través de base 
de datos e información que la Secretaría de Salud 
entrega diariamente.
Este tipo de información va cambiando conforme 
a los números de casos va aumentando, por lo 
que dijo diariamente se mantienen en contacto 
para mantener una información detallada del Co-
vid-19 en la entidad.

expertos dicen que probablemente permanecerá 
durante décadas, circulando entre la población 
mundial y convirtiéndose en “endémico”, como el 
sarampión, el VIH y la varicela. “Este virus está 
aquí para quedarse”, dijo un biólogo. La pregunta 
es, ¿cómo vivimos con él de forma segura?. 
Los expertos en epidemiología, planificación 
de desastres y desarrollo de vacunas dicen que 
aceptar esa realidad es crucial para la siguiente 
fase de la respuesta pandémica. Lo que sí es 
una verdad irrefutable, es que la vida podría 
cambiar en un mundo donde este Coronavirus 
está aquí para quedarse….

Colorado y Hermosillo. Los 3 presentan cuadros 
leves y se encuentran en recuperación en sus do-
micilios y suman ya 23 casos pediátricos.
Casos estudiados: 4,038. Descartados: 2,337 

Dados de alta: 163. Cuadro leve: 1,211
Hospitalizados: 198. Graves: 129

24 de Mayo: 98 contagios y 14 decesos 
Agua Prieta suma 22 casos.
Es momento de reflexionar y trabajar en conjunto 
para contener el Coronavirus en Sonora, ya que 
de cada 10 contagios 4 están siendo hospitaliza-
dos, enfatizó Enrique Clausen, al informar que el 
domingo 24 se registraron 14 fallecimientos y 98 
nuevos casos de la enfermedad, para acumularse 
123 decesos y mil 599 casos en el estado.
Aun con las confirmaciones diarias del aumento 
de casos y fallecimientos por Covid-19, la gente 
está saliendo a convivir, a pasear, a reuniones 
sociales, a la playa puntualizó el secretario de 
Salud quien mencionó que aún es momento de 
reflexionar, recapacitar y hacer equipo para que 
esta tragedia no sea mayor.
Casos estudiados: 3,845. Descartados: 2,246

Dados de alta: 163. Cuadro leve: 1,130
Hospitalizados: 193. Graves: 145

23 de Mayo: 91 contagios y 12 decesos 
Agua Prieta acumula el caso número 20.
Con la dramática jornada del sábado 23, Sonora 
acumuló más de 100 fallecimientos y más de mil 
500 casos de Coronavirus, lo que ha provocado 
que se tenga el primer hospital con sobrecupo en 
la entidad, enfatizó Enrique Clausen, al informar 
que se confirmaron 12 decesos en esta jornada y 
91 nuevos casos, para un total de 109 defuncio-
nes y mil 501 casos de la enfermedad.
Las muertes ocurrieron en 7 mujeres y 5 hom-
bres, y sus edades oscilaban entre los 52 y los 86 
años. 
4 de ellos corresponden al municipio de Nogales; 
4 al de Cajeme; 1 a Agua Prieta; 1 a Navojoa; 1 a 
Guaymas y 1 a Hermosillo.
Casos estudiados: 3,746. Descartados: 2,245

Dados de alta: 163. Cuadro leve: 1,057
Hospitalizados: 172. Graves: 138

22 de Mayo: 136 casos y 2 defunciones 
La primera defunción ocurrió en un hombre de 76 
años, residente de Cajeme; la segunda ocurrió en 
una mujer de 41 años, residente de Caborca quien 
tenía enfermedad cardiovascular y obesidad.
Agregó que con estas dos defunciones se acumu-
lan 97 en Sonora, además con los 136 casos con-
firmados se acumulan mil 410 en total. 
El secretario de Salud enfatizó que el Covid-19 
está latente en Sonora y aun cuando muchos 
siguen pensando que esto no existe, solamente 
este viernes se contabilizaron 136 casos nuevos 
y lamentablemente a la fecha, 97 sonorenses han 
perdido la batalla.
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Por Pascal Beltrán Del Río 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha calificado al actual clima recesivo mundial 
como una “crisis del modelo neoliberal”.
El pasado 2 de abril dijo que la contracción eco-
nómica sería “transitoria” y que de ella “vamos a 
salir fortalecidos porque no nos van a hacer cam-
biar en nuestro propósito de acabar con la corrup-
ción y de que haya justicia en el país”.
En ese sentido, continuó el mandatario, “esto nos 
vino como anillo al dedo para afianzar el propósi-
to de la transformación”.
Aquel día no quedó muy claro a qué se estaba 
refiriendo el Presidente con dicho comentario. En 
la historia moderna de México no ha habido un 
solo gobierno que haya caído parado luego de 
una crisis. 
Peor aún ésta, la peor desde 1932, que se está ha-
ciendo acompañar de desempleo masivo, mayor 
pobreza, inseguridad creciente y muerte por 
enfermedad.
¿A qué podía aludir el Presidente, quien, antes de 
tomar posesión, había dicho a sus cercanos que 
a lo único que él temía era enfrentar una crisis 
económica?.
Quizá nunca lo sepamos sobre todo ahora que 
López Obrador ha cambiado de discurso ante la 
nueva realidad económica.
“Íbamos muy bien”, lamentó el domingo en 
un mensaje en Palacio Nacional. “Ahora sí que, 
como se dice en mi pueblo: tan bien que íbamos 
y se nos presenta la pandemia”.
Así, en 50 días, el Presidente pasó del qué bueno, 
al qué lástima en su interpretación de la crisis.
Y aunque el fin de semana argumentó que la 
pandemia “no nos agarró mal parados”, los da-
tos económicos son testarudos al mostrar que la 
economía venía cayendo desde antes, con falta de 
crecimiento, destrucción de empleos y debilita-
miento de sectores clave como la construcción.
El Presidente calculó que la contracción econó-
mica costará al país un millón de puestos de 
trabajo, pero se mostró confiado en que su go-
bierno creará dos millones de ellos.
 El problema es que la mayoría de las cosas que 
dijo que crearía no son puestos de trabajo, sino 
contrataciones en dependencias del gobierno y 
pagos generados por programas sociales. 
Además, casi todos ellos en áreas rurales, a dife-
rencia de los empleos perdidos, que eran, sobre 
todo, del ámbito urbano.
 Se entiende que López Obrador tenga un dis-
curso optimista frente a la crisis. Como Presi-
dente, le toca tenerlo. 
Lo que no se entiende es que no acompañe su 
optimismo de un programa de recuperación 
que salve a las empresas, ésas que sí dan trabajo.

Del “anillo al dedo” al 
“tan bien que íbamos”…

El pasado martes se cumplió un mes que el presi-
dente López Obrador dijera por primera vez que 
México había podido “domar la epidemia” del 
Covid-19. 
Aquel domingo 26 de abril, la Secretaría de Salud 
reportó 14 mil 677 casos de contagio por el nuevo 
Coronavirus y mil 351 fallecimientos. 
El martes 26 de mayo se informó que eran 71 mil 
105 y 7 mil 633, respectivamente, un aumento de 
384 y 465 por ciento, en ese orden. 
Por la mañana, había repetido que “ya vamos de 
salida”.
Da la impresión de que al redactar sus iniciativas 
muchos integrantes del oficialismo sienten que 
van montados en un tanque Sherman mientras 
desfilan por La Habana en enero de 1959. Jue-
gan a la revolución sin medir las consecuencias 
de sus actos. Hostigar y exprimir a quien tiene 
posesiones superiores a lo que estos remedos de 
revolucionarios consideran suficientes para vivir 
sólo prolongará la parálisis de la economía y no 
conducirá a la felicidad.
Es afortunado que ante ese ímpetu de concentra-
ción de poder y destrucción de toda cosa percibi-
da como “neoliberal”, aparezcan frenos. 
En semanas recientes, el Poder Judicial y algunos 
organismos públicos autónomos han hecho un 
servicio al país mediante el control que contem-
pla la Constitución. 
En ese sentido, también hay que reconocer la sen-
satez de Ricardo Monreal, líder de la mayoría 
en el Senado, quien, por ejemplo, dijo que la re-
forma educativa en Puebla viola la Carta Magna.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 6

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte VI

Ampliamente conocido como uno de los pio-
neros del futbol en Agua Prieta, don Luis 
Ramos Vásquez proporcionó interesantes 

datos a través de los cuales las nuevas generaciones 
de futbolistas de esta ciudad tienen la oportunidad 
de conocer algo de la historia de este deporte y de 
sus inicios en una ciudad netamente beisbolera.
 De esos archivos data un acta de la asamblea ex-
traordinaria de la Liga Municipal de Futbol que 
se efectuó el 6 de septiembre de 1963, la cual 
tuvo como fin recaudar dinero para hacer frente a 
los gastos que ocasionaría la visita de un equipo de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 
El caso es que la liga había adquirido un lote en la 
Plaza Azueta donde se celebrarían las Fiestas Pa-
trias, para las cuales don Luis Ramos fue comisio-
nado para acondicionar el puesto de venta de co-
mida y para atender dicho changarro se comisionó 
a los jóvenes Darío, José y Pablo Piña, a quienes 
se les pagaría 10 pesos a cada uno los días jueves 
y viernes y 20 pesos el sábado 14, domingo 15 y 
lunes 16 de septiembre.

Esta foto fue tomada el año 1972 y se trata del equipo Palacio de Ropa que conquistó el campeonato de la Liga Municipal. Arriba: Javier “El Güero” Leyva, Conrado Her-
nández, Horacio Escalante, Francisco “Pancho” Lavandera, la madrina Rosa Gallegos, Gabriel Gallegos, no identificado, “El Grifi” Grijalva y “Min” López. En cuclillas: 
Luis Ramos y su hijo Víctor, Manuel Lavandera, Alfredo “Indio” Leyva, Felizardo “Lalo” Rico, Ramón “Monchi” Martínez, No identificado y Antonio “El Pollo” Hernández. 
¡Hace nomás 48 años!.

Esta fue tomada en el año 1972 del equipo Corona. Arriba: Carlitos Arreola, “Cuate” Piña, Luis “Toro Villicaña, David “El Molacho” Velásquez, El otro “Cuate” Piña y 
Oscar Camacho. En cuclillas: Mario Sahagún, Arnoldo “Saquito Dioro” Flores, Pancho López, Héctor “Picolo” Estrada y Rubén “Tonina” Gómez.

Los directivos y varios amigos ofrecieron aportar 
objetos y alimentos para poner a la venta en el pues-
to, como fue el caso de Alejo Navarrete quien faci-
litó veinte platos y preparó un pozole estilo Jalisco, 
para ponerlo a la venta en el puesto la noche del 14 
de septiembre.
El Teniente Elías Rueda, de la Guarnición Militar, 
preparó unas carnitas para ponerlas también a la 
venta el 15 de septiembre por la mañana.
Angel Lugo preparó un menudo estilo Guadala-
jara, que fue puesto a la venta la noche del 15 de 
septiembre y para amanecer 16 de septiembre. Gre-
gorio López regaló 50 cucharas.
La directiva de la liga en esa fecha la encabezaban: 
Angel Lugo Hernández (Presidente), Rogelio 
“Tecate” Martínez (Secretario) y León Morales 
Mézquita (Tesorero). Suplentes: Felipe Cuenca, 
David Gardner y Rodolfo Alarcón. 
 Pancho “Fren Frais” o “Volador” Noriega, 
quien alienó desde niño y desde lego de adulto con 
varios equipos, se asomó al viejo baúl de sus re-
cuerdos para relatar a nuestros lectores algunas re-
membranzas de la historia del balompié deporte en 
esta fronteriza Agua Prieta.
 El evocar las etapas comentó que fue en el año 
1972 cuando en el llamado Campo Los Gavilanes, 
se jugó el último campeonato de la Liga Municipal, 
antes de “estrenar” la cancha de la Unidad Depor-
tiva, en la calle 5 avenida 33.
 El campo Gavilanes estaba ubicado en la calle In-

ternacional y 2 avenida 23, pasando el primer bordo 
de aguas pluviales.
 “En esa temporada, si la memoria no me falla, mi-
litaron los equipos Rieleros, Corona, Coca Cola 
y El Palacio de Ropa, patrocinado por un comer-
ciante que tenía una tienda con el mismo nombre y 
que estaba situada en la calle 3 y avenida 4”, dijo 
“El Volador”.
 Por cierto, subrayó, por ese equipo nadie daba un 
quinto, ya que no tenía jugadores “estrellas” como 
los otros, pero al final demostró ser el mejor y se 
llevó el campeonato.
 El otro finalista no recuerda exactamente, pero al 
parecer fue el equipo Coca Cola, donde militaban 
“El Picolo” Estrada, “Vicky” Machado, entre otros, 
foto que publicamos en la edición pasada.
 Entre los jugadores que militaron en esa final con 
el Palacio de Ropa, estaban “Lalo” Rico, Ma-
nuel Lavandera, “Chilo” Córdova, Pablo Ma-
drid, “El Güero” Leyva, Alfredo “Indio” Leyva, 
Francisco Lavandera, Gabriel Gallegos quien 
por cierto Gabriel jugaba la defensa pero no con ta-
quetes ni con tenis, sino con unas botas militares, 
con las que se les iba encima a los rivales y ay de 
aquel que fuera alcanzado con una de sus patadas.
 Luego de terminado el partido y conquistado el tí-
tulo por el equipo Palacio de Ropa, los entonces 
chavos Lalo y “Güero” Leyva y Pancho Noriega 
cada quien armado con una gorra empezaron a pe-
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dir coperacha para la compra de cerveza para fes-
tejar el triunfo, aparte como ya andaban entrados y 
acomedidos fueron “comisionados” para ir a com-
prar la botana que consistió en rica ensalada de 
abulón que este mismo trío “adquirió” a su manera 
en el entonces Mercado Súper AP, que se ubicaba 
en donde estaba hace poco la tienda Elektra en calle 
3 avenida 4.
 No se le olvida que “El Güero” Leyva estuvo a 
punto de echarles a perder la “limpia” compra al 
venírsele una necesidad fisiológica que hizo que se 
le cayera una de las latas de abulón y fue descubier-
to pero para nada la dejó abandonada, la levantó y 
patitas pa’ cuando son, junto con sus compañeros 
de aventura.
 Ese año quedó campeón el Palacio de Ropa y 
fue la última vez que llevó ese nombre, pues la si-
guiente temporada se llamó Independiente, luego 
Superior para después entrar con el nombre de 

OH TEMPORE .............................................

El vocero del Gobierno Federal en la emergen-
cia sanitaria por el Covid-19, el Subsecretario de 
Salud Hugo López-Gatell, confirmó el pasado 
martes en su conferencia de prensa diaria, que el 
avance del Covid-19 continúa en su apogeo en 
el Estado de Sonora.
Sin dejar de reconocer el esfuerzo ejemplar que 
el Gobierno del Estado encabezado por Claudia 
Pavlovich ha realizado implementando todo tipo 
de medidas sanitarias, reforzando la estrategia 
de la sana distancia y el limitar la movilidad con 
el programa Quédate en Casa, para impedir 
el rápido avance de la pandemia, aseguró que 

NO SE APLANA LA CURVA EN SONORA: LÓPEZ GATELL

los modelos matemáticos realizados por los 
especialistas en base a las cifras de contagios, 
arrojan el resultado que el pico de la pandemia 
todavía no se deja atrás.
De modo y manera que se tiene proyectado que 
lo más intenso de la enfermedad llegue a su 
máxima intensidad entre los últimos días del 
mes de mayo y el 5 de junio aproximadamente, 
pero que sería hasta el mes de agosto cuando 
se podría ver el descenso en el número de 
contagios.
El funcionario fue contundente con sus 
declaraciones, los contagios han aumentado 
porque la movilidad de personas en los 

municipios con más población sigue siendo muy 
alta, de no limitarse la movilidad de personas, 
seguirá la cifra de enfermos elevándose y podría 
prolongarse la emergencia sanitaria y por ende la 
orden de confinamiento domiciliario.
Mala noticia para los que ya creían que el regreso 
a la normalidad estaría a unos cuantos días de 
hacerse realidad, mientras personas incrédulas, 
negligentes sin conciencia, sigan haciendo fila 
para comprar pizza, cerveza, pastel, esto será 
cuento de nunca acabar y seguiremos postergando 
el ansiado regreso a la normalidad por no poder 
aplanar la curva.

Olímpicos que mantuvieron un gran pique con el 
tradicional Rieleros de Juvenal Velásquez.
 Después al futbol d Agua Prieta llegó el profesor 
Aguayo y formó un equipo con el nombre de Ro-
gers, conformado con elementos de las maquilado-
ras. Con este equipo jugaba Martín Orozco quien 
en la calle 7 avenida 6 y 7 tenía el Ultramarinos “El 
Negro”. 
De ahí para adelante, los piques en el balompié eran 
Olímpicos-Rieleros.
 Después se incorporaron a la liga los equipos In-
dustrias Apson y Jet Set, donde jugaban los her-
manos Jorge y Gilberto Corona y el portero estre-
lla era Gil “El Habichuela” Fierros.
 Pancho Noriega recuerda que él jugo con el Inde-
pendiente, Olímpicos y Rieleros, donde disfrutó 
de un campeonato y tres subcampeonatos.
Indicó que muchas veces Lalo Leyva lo invitó a ju-
gar con el equipo Llantera Industrial pero prefirió 
seguir con el equipo verde, el Rieleros, con el cual 
por cierto le tocó perder el campeonato precisamen-

te ante Llantera Industrial.
 En ese tiempo que entró el equipo Industrias Ap-
son, ahí jugaban los hermanos “El Chato” “La 
Chona” y “El Nene” García, los cuales eran muy 
braveros para jugar.
 Uno de los partidos que no se le olvida al “Vo-
lador” Noriega, es cuando estaban jugando Riele-
ros y al “El Cuate” Alejandro, en una de esas “El 
Sahuaro” Luzanía le dio un golpe y éste se le puso 
al brinco, por lo que ambos jugadores se trenzaron 
a chingadazos y se dieron tremenda recia en la Uni-
dad Deportiva.
 Otra de las anécdotas que no olvida es cuando una 
selección de futbolistas fuye a jugar a Naco y lle-
varon de portero a Antonio “El Pachicho” Oliva-
res e iban ganando, cuando éste en una distancia de 
cuatro metros despejó y le pegó en la nuca a Carlos 
Domínguez, entrando el gol en su propia portería. 
Carlos se quería morir de coraje y le gritó: 
“Como eres bruto, tantos años que tienes de por-
tero y haces esta burrada!”.
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Instalan Centro Centinela en Agua 
Prieta para detección de coronavirus

Para atender a todas las personas con sospecha 
de Covid-19 que no cuentan con ningún servicio 
médico, la Secretaría de Salud en Sonora puso 
en operación el pasado 22 de mayo, un Centro 
Centinela en esta ciudad.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria III Dr. Rami-
ro Laguna, indicó que la misión del sector que 
representa y del Estado es la de garantizar el de-
recho a la protección a la salud, por lo que hizo un 
llamado al gremio médico a regirse estrictamente 
bajo los protocolos indicados ante el Coronavirus 
cuando acuden personas a sus consultorios con 

síntomas como fiebre, dolor de cabeza y gar-
ganta, y canalizar de manera oportuna a los 
Centros Centinela a la población vulnerable.
La nueva unidad de salud se ubica en calle 42 
avenida 8 y cuenta con personal capacitado en la 
detección del virus en pacientes que no son de-
rechohabientes del IMSS, ISSSTE u otro tipo de 
servicio médico.
De inicio, el Centro Centinela estará atendien-
do en turno matutino de lunes a viernes, de 
8:00 a 13:30 horas, pero se prevé que se pudiera 
extender el horario según se requiera.

Un llamado para que las mujeres embarazadas re-
doblen los cuidados, durante la contingencia del 
Covid-19 hizo Sara Córdova Manrique, al re-
saltar la importancia de que este grupo vulnerable 
fortalezca las medidas preventivas.
La responsable del Programa de Salud Materna 
y Perinatal, durante la transmisión del Programa 
“Hablemos de Salud” a través de Facebook Live, 
recomendó a las mujeres embarazadas a cuidar 
más su salud durante la pandemia del Covid-19.
Dijo que una gran duda de la gente es si Covid-19 
se trasmite por vía vertical, es decir de la madre a 
su bebé durante el embarazo, a lo que dijo que no 
hay evidencia científica que lo indique.
Sin embargo, es importante extremar los cuidados 
en esta etapa para preservar la salud de ambos.
Agregó que la atención a la salud materna, emba-
razo, parto y puerperio, así como la planificación 
familiar, son servicios prioritarios, por lo que se 
continúa brindando el primer y segundo nivel de 
atención.
Córdoba explicó que la norma oficial dice que se 

Embarazadas, grupo vulnerable ante Covid-19

deben dar 8 consultas durante el embarazo para 
llevar un buen control prenatal, sin embargo, por 
las circunstancias actuales para reducir riesgos de 
contagio hacia este grupo vulnerable, a las emba-
razadas de bajo riesgo se les están espaciando las 
consultas hasta dos meses.
 En cuanto a las embarazadas de alto riesgo, 

como pueden presentar alguna complicación en 
cualquier momento, ellas sí deben acudir cada 
mes a su consulta, aclaró.
Refirió que si una paciente tiene síntomas como 
fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor de articula-
ciones o insuficiencia respiratoria, debe acudir 
a cualquier unidad de salud o a una Unidad Cen-
tinela, para ser atendida de inmediato.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO
  Sr. Miguel Silva Ramos “El Carnalito” 

Falleció el 25 de mayo. Edad 61 años. 
El día 26 fue velado en Funeraria Re-
nacimiento. El 27 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sep-
ultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. “El Carnalito” dedicó muchos 
años al periodismo, la mayor parte de 
ellos en El Clarín. Nuestro más sentido pésame a toda su 
familia en especial a sus hijas Judith y Sylvia, a su nieto 
Angel, a su hermano Lolo Silva. Que en paz descanse.

Sr. Guadalupe “EL Marro” Loreto  
Falleció el 25 de mayo. Edad 63 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 9 
avenida Hernán Cortez.
El día 27 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Francisca Figueroa Durazo  
Cariñosamente conocida como Panchita, falleció el 25 de 
mayo. Hoy viernes estará siendo velada en Funeraria Cam-
pos de Luz. Mañana sábado a las 10:00 am, se le oficiará 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y será sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Antonio “El Toro” Romero 
Falleció el 23 de mayo. Edad 67 años. 
El domingo 24 fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 40 avenida 
21 y 22. 
El día 25 le brindó un homenaje póstu-
mo por sus compañeros beisbolistas de 
la Liga Municipal de Beisbol de Vet-
eranos, en el estadio de los Veteranos 
para de ahí su cuerpo ser trasladado 
al panteón Jardines de Cristo Rey, donde fue sepultado. 
Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia en 
especial a sus hijos César, Armando y Toño. Que en paz 
descanse.

Sr. Marco Antonio Trujillo Camacho
Falleció el 26 de mayo. Edad 62 años. Fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 30 avenida 25 y el día 27 su cu-
erpo fue cremado. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Imelda Velásquez
Falleció el 25 de mayo. Fue velada en Funeraria Re-
nacimiento. El día 27 se le ofició misa a sus cenizas en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Que en paz 
descanse en paz.

Sra. María Elena Rivas viuda de Villalobos
Falleció el 25 de mayo. Edad 74 años. El día 28 fue velada 
en Funeraria Renacimiento. El día 29 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en Parque Funerario Renacimiento. 
María Elena, cariñosamente conocida como “Nena”, era 
muy estimada en esta ciudad y deja para llorar su eterna 
ausencia a sus hijos y a sus hermanos Ricardo y Loly Rivas. 
Que en paz descanse.

Sra. Hermelinda Salazar Valenzuela
Falleció el 26 de mayo. Edad 68 años. Los servicios reli-
giosos y funerarios se llevaron a cabo en Cananea, Sonora. 
Que en paz descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Juan Guillermo Vega Rendón
Falleció el 27 de mayo. Edad 65 años. Los servicios 
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Cananea, 
Sonora. Que en paz descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

El lunes 25 de mayo, el Coordinador de Desarrollo 
Comunitario de Grupo México, Víctor Balandrán, 
hizo entrega de un ventilador de soporte respirato-
rio, al Hospital del Seguro Social de Agua Prieta, 
como parte de las donaciones que esta fundación vie-
ne haciendo a lo largo y ancho del país a instituciones 
médicas.
Balandrán señaló que la empresa de la cual forma par-
te, tiene la certeza que la pandemia exige un esfuerzo 
corresponsable y solidario de gobiernos, empresas y 
ciudadanía, es por ello que ha distribuido de marzo 
a la fecha, un total de 36 ventiladores mecánicos, 59 
mil insumos y equipamientos médicos entre muchos 
otros artículos. 
Atestiguó la entrega del aparato el presidente munici-
pal el alcalde Jesús Alfonso Montaño. 
“Reconocemos la labor que el director del IMSS está 
realizando al frente de la batalla contra el coronavirus 

Dona Grupo México ventilador al IMSS de AP
al igual que todo el personal del sector salud, así como 
la solidaridad de Grupo México con la sociedad sono-
rense”, dijo el alcalde. 
El director del IMSS en Agua Prieta, Dr. César To-
rres, subrayó el interés y la constante colaboración 
que ha tenido el Gobierno Municipal con la institu-
ción de salud. 
“Agradezco a la Fundación Grupo México por la im-
portante aportación a la salud de los derecho-habien-
tes; el cuerpo médico y de enfermería agradece su 
buen corazón”, manifestó. 
En la entrega también estuvieron presentes el Ing. 
Oswaldo García, gerente de la Planta de Cal de Gru-
po México, los regidores José Luis Espinoza y Enri-
que Hidalgo. También el comisario general de Segu-
ridad Pública Municipal, Marcus Vinicius Ornelas 
Quesada.
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El martes 26 de mayo por la mañana, la Comi-
sión Internacional de Límites de Agua, coor-
dinó los trabajos para la entrega de aguas resi-
duales entre la Wastewater Treatment Plant y 
el municipio de Agua Prieta.
Los trabajos van encaminados a que el agua 
debidamente tratada que vienen de la vecina 
ciudad de Douglas, Arizona pueda aprovechar-
se, incluso comercializarse para uso agrícola 
e industrial, declaró el alcalde, Jesús Alfonso 
Montaño.
“La Planta Tratadora ya está en condiciones de 
enviarnos más de 115 litros por segundo, cuan-
do actualmente sólo envían 80 litros; pero para 
poder conectar el líquido y dirigirlo hacia el 
Río Agua Prieta, necesitamos trabajar en seco, 

Coordina CILA, entrega de aguas residuales entre 
Wastewater Treatment Plant y Municipio de AP

lo que podría llevarse entre una o dos sema-
nas”,  comentó el director del Organismo del 
Agua (Oomapas) Ing. David Corrales Franco.
Los trabajos se llevan a cabo en calle Interna-
cional y Unidad Deportiva Colosio, donde se 
realiza la colocación de tubería que permita 
desfogar las aguas de la tratadora hacia un ca-
nal a cielo abierto que acondicionó el Organis-
mo de Agua, en lo que concluyen los trabajos 
de interconexión de los emisores de ambas ciu-
dades.
En el arranque de obra estuvieron presentes el 
alcalde de Agua Prieta, Jesús Alfonso Monta-
ño, el Director del Oomapas, David Corrales 
Franco, Ing. Jesús Quintanar y el Ing. Anto-
nio Segovia de CILA.
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Contar con ventiladores suficientes en los hospi-
tales es de suma importancia para asistir en su 
tratamiento contra el Covid-19 a los pacientes 
graves que requieren ayuda para respirar, destacó 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al 
recibir el pasado 24 de mayo, un total de 23 ven-
tiladores de parte de Fundación Grupo México, 
10 de los cuales son para el Hospital General del 
Estado y 13 para el IMSS.
La mandataria estatal agradeció este apoyo para 
los hospitales en Sonora y dijo que seguirá con 
las gestiones necesarias para adquirir equipo mé-
dico para hacer frente a esta pandemia.
“Agradezco a la Fundación Grupo México, estos 
ventiladores son de gran utilidad, sobre todo para 
pacientes los que se encuentran graves y eso les 
puede salvar la vida prácticamente, les agradezco 
esta donación, yo seguiré gestionando y hacien-
do todo lo que me corresponde para verificar que 
la salud de los sonorenses se encuentre lo mejor 
posible, lo más importante es la prevención y se-
guiré trabajando en el tema de prevención”.
La gobernadora recordó que el inicio de la reacti-
vación económica se hará tal como lo ha estable-
cido el Gobierno Federal, para la industria auto-
motriz, aeroespacial, minería y construcción, con 
personal mínimo y con las más estrictas medidas 
de sanidad para evitar brotes explosivos.
Enrique Clausen, secretario de Salud resaltó que 
Sonora es de las entidades que más ha invertido 
en equipamiento para hacer frente a la pandemia 
del Covid-19, mismo que servirá a los hospitales 
inclusive después de la contingencia sanitaria.
“Siéntase, gobernadora, no solamente orgullosa, 
sino muy satisfecha por todo lo que ha adquirido, 
por todo el inventario en equipamiento que usted 
ha adquirido, creo que si llegamos a hacer una 
comparación de todo el equipamiento en ventila-
dores y monitores, seguramente seremos uno de 
los estados que más invirtió para esta pandemia, 

Recibe Gobernadora donación de ventiladores de Fundación Grupo México
Serán entregados al Hospital General del Estado y a hospitales del IMSS en Sonora

está dejando un legado en equipamiento para los 
16 hospitales del estado y que después van a ser-
vir mucho”, señaló.
Marcos Serrato, director del Hospital General 
del Estado, dijo que este equipo es muy necesario 
en un hospital y va dirigido a pacientes que ge-
neralmente se encuentran en condiciones graves.
“Los ventiladores son un equipo muy necesario 
en un hospital para darle soporte de vida a per-
sonas que necesitan asistencia en su respiración, 
este es un caso para pacientes graves que no pue-
den respirar por sí solos, y se requiere asistencia 
mecánica para ventilación; es un equipo muy va-

lioso que nos va ayudar a atender a muchos pa-
cientes y a quienes están siendo víctimas de este 
terrible virus”, indicó.
Abigail Gálvez, representante de la Fundación 
Grupo México, mencionó que con los 23 venti-
ladores en Sonora, esta organización se suma al 
apoyo que ya se ha entregado en materia de in-
sumos médicos y equipo hospitalario para hacer 
frente a la pandemia del Covid-19.
“Se hace la entrega de 23 ventiladores para el es-
tado de Sonora de parte de Fundación de Grupo 
México, para atender pacientes con Covid-19 que 
así lo requieran”, comentó.
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Electoral (INE), si tienes un registro vigente en 
el Padrón Electoral o solicitaste una credencial y 
ya no pudiste recogerla, podrás tramitar una Con-
stancia digital a través de internet a partir del 
25 de mayo y hasta el 1 de septiembre y con ella 
identificarte para realizar trámites o solicitar 
servicios.
El Consejo General del INE aprobó la emisión 
temporal de Constancias Digitales de Identifi-
cación para las personas que por extravío, robo 
o vigencia perdieron su credencial para votar 
durante esta contingencia por coronavirus.
¿CÓMO SOLICITAR UNA CONSTANCIA 
DIGITAL DE IDENTIFICACIÓN?

1. Primero, tienes que descargar la solicitud 
de la Constancia Digital.

2. Llena y firma la solicitud.
3. Escanéala o tómale un foto y envíala por 

correo electrónico a constancia.digital@
ine.mx.

4. El INE recibe tu solicitud, verifica que esté 
completa y que corresponda a un registro 
vigente en el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal.

5. De ser procedente, el INE emitirá tu 
Constancia Digital y la enviará a tu correo 
electrónico.

6. Imprime tu Constancia Digital.
7. Preséntala ante las instituciones públicas o 

privadas.
De acuerdo con el Consejo General del INE, la 
Constancia Digital cuenta con la información 
necesaria, misma que la hace completamente 
segura para identificarte.
Las instituciones públicas y privadas podrán 
verificar los datos de la Constancia mediante 
la lectura de dos códigos QR, a través de una 
aplicación exclusiva del INE.
El INE aclaró que esta verificación sólo implica 
el cotejo de tus datos, los cuales no se trasmiten a 
las instituciones.

•	 El documento tendrá una vigencia de tres 
meses y es totalmente gratuito.

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

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-en-mexico-ine-cierra-modulos-de-atencion-ciudadana-648079/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-en-mexico-ine-cierra-modulos-de-atencion-ciudadana-648079/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-en-mexico-ine-cierra-modulos-de-atencion-ciudadana-648079/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-mexico-hoy-24-de-mayo-noticias-en-vivo-y-casos-de-covid-19-568147/
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/05/formato-solicitud-constancia-digital.pdf%20Solicitud%20de%20la%20Constancia%20Digital
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/05/formato-solicitud-constancia-digital.pdf%20Solicitud%20de%20la%20Constancia%20Digital
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/coronavirus-en-mexico-ine-seguira-atendiendo-pero-solo-con-cita-545829/
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Los certificados de estudios para alumnos que 
egresan de primaria y secundaria estarán disponi-
bles en línea en el portal www.yoremia.gob.mx, 
informó Víctor Guerrero González.
El Secretario de Educación y Cultura explicó que 
desde hace cuatro años se implementó el sistema 
de certificados en línea y las madres y padres de 
familia los pueden imprimir en el momento que 
deseen.
Guerrero indicó que es una de las facilidades que 
otorga la SEC a través de dicho portal y no se re-
quiere que lo presenten en la escuela secundaria 
o preparatoria que los va a recibir al concluir el 
ciclo escolar.
“Los alumnos que van a secundaria ya están pre-
inscritos, porque realizaron su prescripción en 
febrero y ni siquiera necesitan imprimir algún 

Egresados de primaria y secundaria tienen asegurados sus certificados de estudios 

Estarán disponibles en línea y no requieren 
presentarlo en escuelas donde continuarán

documento, sencillamente las escuelas que van a 
recibir a los alumnos de sexto en secundaria pue-
den imprimir los certificados desde la plataforma 
de la SEC”, reiteró.
En dicho portal, también estará disponible el 
certificado para alumnos de secundaria, para 
lo cual, los padres de familia o tutores deberán 
ingresar la CURP de los estudiantes para des-
cargar el documento oficial.
Detalló que una vez que concluya oficialmente el 
ciclo escolar 2019-2020, los directivos escolares 
de ambos niveles, actualizarán la información co-
rrespondiente para la emisión de los certificados. 
“En lo que se refiere al tránsito de primaria a se-
cundaria y de secundaria preparatoria, se realiza 
con todas las medidas de seguridad y lo estamos 
haciendo estructuradamente”, puntualizó.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: En una mesa de café acordamos 
dirigirnos a usted para solicitarle venga a dar-
nos una conferencia sobre “El Buen Vivir”. 
¿Puede usted hacerlo?. 

Pepe Gastáleum 
Estimado “Mono Sonso”: 
    ¡Sí puedo, pero es por demás, tu y tu palomilla 
son unos casos perdidos, sin solución y como dice 
mi contador es mejor darlos de baja, cargándolos 
a pérdidas y ganancias!. 
 

2.- Querido doc: Por su conducto solicito que si 
alguien conoce a Víctor “El Pollo” López, favor 
de comunicarse conmigo. Sus características son 
mujeriego, borracho y hablador. 

Rubén Chávez 
Estimado “Bacho”: 
        ¡Sin duda usted lo conoce mejor que nadie… 
se ve que es de los mismos! 
 

3.- Querido doctor: Siento desde hace días ma-
reos y ganas de vomitar. ¿Qué me pasará?.  

Luis Mondragón 
Estimado “Porcel”: 
              ¡Lo más seguro es que esté embarazado. 
Consulte de inmediato a su médico! 
 

4.- Querido doctorcito: Ando muy mal de dinero, 
me ofrecen buena lana por mi “virginidad”, yo 
me resisto. ¿Qué hago?.  

Juan Solís 
Estimado “Clavo”: 
¡Ni modo, acuérdate que el dinero es cabrón, todo 
sea por resolver situaciones mientras te sale una 
chamba por ahi, cierra los ojos y encomiéndate a 
todos los santos!. 
 

5.- Querido doctor: Quiero lanzarme de cantante, 
pues dicen que tengo atributos como el Natanael 
Cano. ¿Me puede recomendar en Televisa?.  

Bernardo Tanabae 
Estimado “Nayo”:  
    ¡Mira, toda tu vida te has dedicado en lugar del 
canto, al cuento y te ha ido muy bien, mejor por 
ahí síguele y seguirás siendo feliz, cuenteando a 
todo el mundo!. 
 

6.- Querido doc: ¿Por qué los hombres solamente 
podemos tener una esposa?.  

Julio César Meza 
Estimado “Filipino”: 
           ¡Porque hay una ley que nos protege de las 
mujeres!.  
 

7.- Querido doctor: Como no tengo diccionario y 
mis estudios fueron malos y además el chupe me 
ha hecho torpe, me podría decir por favor ¿cuál 
es la diferencia entre patrimonio y matrimo-
nio?. 

Martín Salinas Huerta 
Estimado “Chacho”: 
        ¡Patrimonio son sus bienes y matrimonio sus 
males! 
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Mientras tomaba fotos la semana pasada de una igle-
sia local que estaba en llamas, el fotógrafo del Dou-
glas Dispatch, Bruce Whetten, tomó dos imágenes 
increíbles en la misma foto. Mientras el Departamen-
to de Bomberos de Douglas rocía agua el incendio, 

SINIESTRA IMAGEN APARECE EN FOTO, EN INCENDIO DE UNA IGLESIA EN DOUGLAS
apareció un arco iris y justo al lado, una imagen algo 
siniestra. 
Whetten dijo que esta es la segunda o tercera vez en 
sus más de 30 años de tomar fotos que ha tomado algo 
así con su cámara, pero esta es la primera vez, que 

una imagen como la que apareció, está tan definida. 
Desafortunadamente la iglesia tuvo pérdida total. La 
iglesia tenía servicios al aire libre el domingo pasado 
en su nueva ubicación en el antiguo estacionamiento 
de Kmart. 

ATENCIÓN 
El Doctor Enrique López Ochoa  

Especialista en Angiología  
Ofrece sus servicios a la comunidad aguapretense 

este domingo 31 de mayo, desde las 9:30 a.m. 
Consultorio: Calle 2 Avenida 5.  

Citas al teléfono 662-1 01-7264. 
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Previo al reinicio gradual de actividades econó-
micas, con base a los plazos y lineamientos del 
Gobierno Federal en esta materia, el Gabinete 
Económico de Sonora, acordó enviar al Conse-
jo Estatal de Salud dos propuestas para su apro-
bación, encaminadas a preservar la salud de las 
y los trabajadores y prevenir contagios por Co-
vid-19, informó Luis Núñez Noriega, titular de 
la Comisión de Fomento al Turismo y vocero de 
la Reactivación Económica en Sonora.
En reunión del Gabinete Económico de Sonora se 
propuso la aprobación de una guía para la cons-
trucción de la nueva normalidad que contiene va-
rios puntos que serían adicionales a las medidas 
de sanidad que dicte el Gobierno Federal. 
Uno de los acuerdos que serán propuestos al Con-
sejo Estatal de Salud es la exigencia a las empre-
sas con más de 250 empleados para que hagan 
pruebas rápidas a los trabajadores que se va-
yan reactivando, en una proporción del 5% de 
su planta laboral cada semana, además deberán 
proporcionar cubrebocas a todos sus empleados, 
el cual deberán usar de manera obligatoria desde 
que abordan su transporte hasta que llegan a su 
trabajo y luego a sus casas.
El transporte de personal, éste debe conside-
rar solo un aforo de 50%, con la distancia ade-
cuada entre cada pasajero, además de contar con 
las medidas de sanidad a bordo.

Acuerda Gabinete Económico guía para 
proteger la salud en la nueva normalidad
El Gobierno Federal definirá los tiempos para la reactivación de 
cada sector, el Estado las medidas de protección adicionales

El segundo punto propuesto por el Gabinete Eco-
nómico es que el Gobierno del Estado brinde ca-
pacitación a las micro, pequeñas, y medianas em-
presas, con el fin de prepararlas para que tengan 
un ordenado regreso a la actividad, una vez que lo 
determine el Gobierno Federal, cuidando siempre 
el tema de la salud.
“El tema fue platicar de los acuerdos que se pro-
pondrá implementar y subirlos al Consejo Estatal 
de Salud para su aprobación, con el fin de que el 
Gobierno del Estado de Sonora le agregue un plus 
a los lineamientos federales, es decir, el Gobier-
no Federal va determinar cuándo se van abrir los 
sectores de la economía, pero el gobierno estatal 
quiere agregarle un plus a los lineamientos para 
tener la certeza de que el regreso sea muy seguro 
para los trabajadores, que sea en condiciones que 
reduzcan las probabilidades de contagio”, indicó.
Núñez agregó que el Gobierno del Estado estará 

atento a los lineamientos que dicte la Federación 
para la reactivación económica, teniendo como 
prioridad la salud de las y los sonorenses y evitar 
posibles brotes de Covid-19 entre las y los traba-
jadores en este proceso.
“La prioridad para la gobernadora y para el estado 
es proteger la salud y la vida de las personas, lo 
que se busca es que cuando el Gobierno Federal 
autorice el regreso a las actividades económicas 
para los diferentes sectores, ya estén preparadas 
las empresas, que estén capacitados los trabaja-
dores, que las empresas hayan tomado todas las 
medidas necesarias para poder hacer un regreso 
seguro”, señaló.
Presentes: Enrique Clausen, secretario de Salud; 
Jorge Vidal, secretario de Economía; Gerardo Ál-
varez, director general de Promoción a la Salud y 
Prevención de Enfermedades de la Secretaría de 
Salud y Daniel Galindo, tesorero del Estado.

ATENCIÓN 
El Doctor Enrique López Ochoa  

Especialista en Angiología  
Ofrece sus servicios a la comunidad aguapretense 

este domingo 31 de mayo, desde las 9:30 a.m. 
Consultorio: Calle 2 Avenida 5.  

Citas al teléfono 662-1 01-7264. 
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

No es lo mismo...
C.- Cuando estaba a punto de cerrar la presente 
ensalada llegó en chinga a mi lionera el popular 
Willy Huerta , mejor conocido con el remoque-
te de “El Chicharruco” y me pidió publicara en 
esta chingonería de periódico algunas reflexiones 
de su propia autoría, a las cuales les puso por títu-
lo “No es lo mismo” mismas que reproducimos 
pa’ ilustración de nuestros amables lectores, ha-
ciéndoles la advertencia que tales reflexiones son 
de contenido fuerte, así que a todas aquellas per-
sonas de enorme calidad moral y buenas costum-
bres se les hace la sugerencia que es mejor que 
no las lean pero en fin como cada quien hace de 
su culo un papalote, pueden leerlas bajo su propio 
riesgo y para no hacerles muy largo el cuento ahí 
les van:
No es lo mismo decir verdura fresca... que ver-
la dura y fresca. 
No es lo mismo Benito Montoya... que Benito 
me montó ya. 
No es lo mismo decir un pájaro de alto vuelo.. 
que el pájaro de tu abuelo. 
No es lo mismo decir en la calle Zaragoza..... 
que Sara goza en la calle. 
No es lo mismo ir al pináculo de la gloria…. 
que ir a la gloria con un pino en el culo. 
No es lo mismo decir “Tu hermana en el jardín 
del Edén”... que “Le den a tu hermana en el jar-
dín”. 
No es lo mismo decir “Que motivo tuvo”…. 
que “Qué tubo te han metido”. 
No es lo mismo decir la cómoda de tu hermana 
que “Acomódame a tu hermana”. 
No es lo mismo un negro amanecer.... que ama-
necer con un negro. 
No es lo mismo me baño en el lago... que me la 
hago en el baño. 
No es lo mismo Tita dame té... que dame tetita. 
No es lo mismo dulce de membrillo... que al 
dulce miembro sacarle brillo. 
No es lo mismo llegar primero a la meta... que el 
que llegue primero te la meta. 
No es lo mismo el culo del revólver….. que re-
volverte el culo. 

No es lo mismo tu novia pisó un clavo... que me 
clavo a tu novia en el piso. 
No es lo mismo un metro de encaje negro... que 
un negro te encaje un metro 
No es lo mismo Emeterio Zacarías Saturnino 
Guajardo….. que meterlo, sacarlo, sacudirlo y 
guardarlo. 
No es lo mismo una bola negra….. que una ne-
gra en bolas. 
No es lo mismo un tubérculo... que ver tu culo. 
No es lo mismo los huevos de la araña negra... 
que negra aráñame los huevos. 
No es lo mismo dos tazas de té……. que dos te-
tazas. 
No es lo mismo las ruinas de machu pichu... 
que venga un machu te meta un pichu y te deje 
en ruinas. 
No es lo mismo lo que ayer nos unió hoy nos se-
para... que lo que ayer nos unió hoy no se para.

A seguir la peda…
Q.- Quisiera que hubieras Mac visto al cabrón 
briagadales del Teófilo Valencia, al que todos 
conocemos con el remoquete de “El Tito”, me 
decía el chismoso de Joel Hernádez quien agre-
gó: Resulta que este vaquetón se fue a pixtiar el 
pasado sábado cuando se autorizó ya la venta de 
cheve en compañía de sus amigotes y otro día en 
la madrugada apareció borrachísimo en su casa, 
por lo que obviamente encabronada la dueña de 
sus quincenas le reclamó:
“¿Qué bárbaridad Tito, de a tiro la chingas, te 
parece una bonita hora de llegar a dormir?”.
A lo que el muy sinvergüenza le contestó:
“¿Y quién jijos de la chingada te dijo que ya 
llegué?. Si nomás vine por la guitarra!”. 

El adivinador…
S.- Seguramente no me vas a creer, me decía el 
mitotero del “Chilo” Valdez, pero en días pasa-
dos hubo una reunión de directivos y empleados 
de confianza de conocida maquiladora, a la cual 
no sé por qué razones y cómo le hizo, pero se coló 
el raspa, grosero y maleducado de Juan Carlos 
“El Pelos Parados” Robles, el cual pa’ más que 
pronto localizó la hielera en la que estaban las 
cheves y empezó a desocupar botes a lo cabrón, 
por lo que de volada se puso como arañita flitia-

da. Entonces la dueña de la casa propuso jugar a 
las adivinanzas, en lo cual ella era muy buena. 
Entonces mirando a la pared donde estaba una 
foto de su hija montando a caballo, dijo: Ya 
está. Ahí va la primera: 
“Grande y brioso….. y entre las piernas de la 
mujer se pone nervioso”. 
“Ya sé, ¡la verga!”, gritó el cabrón del “Pelos” 
que ya estaba bien pedo. 
“Oh Dios mío es usted un maleducado y vulgar 
¿cómo se le ocurre decir semejante tontería?”, 
para luego decirle a uno de los meseros: 
“Jaime, por favor lláma a un taxi que el señor 
ya se retira”. 
“Oh no discúlpelo por favor dele otra oportu-
nidad”, suplicaron los invitados. 
“Bueno, por esta vez lo disculparemos, pero que 
no se repita dijo la dueña de la casa, quien al mi-
rar a una invitada jugando con una sortija de 
matrimonio en su dedo dijo:
“Es redonda y brillante y a las mujeres les entra 
como un guante”. 
“La verga”, gritó “El Pelos” nuevamente. 
“Oh, ¡esto... esto es terrible, es inadmisible e 
imperdonable!”, manifestó la dueña de la casa 
y agregó:
“Jaime ahora si llama un taxi porque el señor 
ahorita sí se va”. 
“No por favor, dispensen mi mala educación, 
prometo que no se va a repetir” suplicó “El Pe-
los”, mientras todos los invitados le pidieron a la 
anfitriona una última oportunidad. 
“Bueno, pero será la última vez que soportamos 
una grosería semejante”, respondió la señora 
muy seria quien observó a un invitado metiendo 
una galleta en el vaso del tequila y dijo: 
“Ahí va la tercera: “Entra seca y esponjosa y 
sale mojada y babosa”. 
 El raspa de “El Pelos” gritó inmediatamente: 
“Jaime, háblale a un taxi o a una patrulla de la 
chota, porque ya me voy a la chingada y chin-
go a mi madre si no es la verga!
 Y colorín colorado esta ensalada ha terminado 
y al que no le gustó le doy la bendición de la 
cotorra: ¡Chingue su madre y Dios lo socorra!
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