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Anoche el secretario de Salud en el Estado, En-
rique Clausen Iberri, dio a conocer la cifra más 
alta de casos confirmados de Covid-19 en un día 
en Sonora, con 34, para acumular un total de 485.
Además indicó que Sonora entró a la etapa más 
crítica de la pandemia, por lo que es importante 
no dejarse llevar por la tentación que ha pasado  
otros países 
Los casos ocurrieron en 20 hombres y 14 mujeres 
cuyas edades oscilan entre los 13 y los 79 años y 
el número más alto fue en el Municipio de San 
Luis Río Colorado con 10 y ahora acumula 183.
De Agua Prieta se confirmaron 2 nuevos casos 
positivos, para sumar hasta hoy un total de 9.
Los otros Municipios son: Cajeme 5, Navojoa 5, 
Nogales 4, Hermosillo 2, Etchojoa 2, Santa Ana 
1, Cumpas 1, Caborca 1 y Puerto Peñasco 1.
12 son trabajadores de la salud que viven en San 
Luis Río Colorado 6, Nogales 2, Cajeme 2, Agua 
Prieta uno y Hermosillo uno.
El fallecimiento ocurrió en una mujer de 64 años 
de edad, quien padecía además hipertensión y en-
fermedad del corazón, residente de Santa Ana y 
con esta defunción suman ahora 45.
Hermosillo es otro de los municipios en que la 
propagación va avanzando muy rápido y tiene 
hasta hoy 123 casos confirmados.
Además se dio el quinto caso pediátrico en una 

¡Van 485 casos!
Agua Prieta acumula 9
Mayo 7: 34 nuevos casos y un fallecimiento

niña de 13 años de edad, que se encuentra recu-
perándose en su hogar.
Mayo 5 y 6: 59 nuevos casos y tres muertes
Los momentos más difíciles de la lucha contra el 
Covid-19 han llegado a Sonora y se necesita el 
apoyo de todos para sobrepasarlos, dijo Enrique 
Clausen, al informar 3 fallecimientos y 59 nuevos 
casos de la enfermedad. 
Indicó que como se tenía previsto, los siguientes 
días serán muy difíciles pues se presentarán más 
casos confirmados y más decesos, por lo que in-
vitó a toda la sociedad a sumarse a la estrategia 
integral de aislamiento social #QuédateEnCasa. 
La primera defunción sucedió en una mujer de 
64 años, residente de San Luis R.C. y padecía de 
enfermedad pulmonar crónica, diabetes y VIH.
El segundo fue un hombre de 63 años y no tenía 
enfermedades previas; inició sus síntomas respi-
ratorios el 27 de abril, progresó negativamente y 
el 29 de abril fue enviado a recuperación a su do-
micilio y falleció; vivía en Nogales. 
La tercera defunción sucedió en una mujer de 82 
años, residente de Hermosillo, con antecedente 
de diabetes e hipertensión; estuvo en malas con-
diciones y bajo ventilación mecánica invasiva y 
murió el 4 de mayo. 
Con estos tres fallecimientos se acumulan 44 en 
Sonora y con los 59 casos confirmados el 5 y 6 de 
mayo se registran 451, desde el 16 de marzo que 
inició la pandemia en la entidad. 

Los 59 nuevos casos confirmados ocurrieron en 
19 mujeres y 40 hombres, con edades entre los 19 
y 82 años, residentes de Hermosillo 21; San Luis 
Río Colorado 19; Cajeme 6; Cananea 4; Nogales 
3; Agua Prieta 3; Guaymas 2 y Navojoa 1. 
14 son trabajadores de la salud, 4 de Cananea; 
3 en San Luis Río Colorado; 3 en Cajeme; 2 en 
Agua Prieta; 1 en Nogales y uno en Hermosillo. 
Mayo 4: 28 casos y 4 fallecimientos
4 decesos y suman 41 y 392 personas que han 
sido contagiadas.
Por gestiones de la Gobernadora, la Secretaría 
de Salud contará con 231 ventiladores más para 
atención de pacientes graves.
Una Jornada preocupante para el sector salud el 4 
de mayo, al registrarse 4 muertes y 28 nuevos ca-
sos con Covid-19, informó Enrique Clausen y que 
por gestión de la gobernadora Pavlovich a partir 
del 15 de mayo los sonorenses que no cuentan 
con seguridad social tendrán a su disposición 231 
ventiladores más, para enfrentar posibles compli-
caciones, lo que representa un aumento de más 
de 300% en la capacidad de respuesta a la posible 
demanda de respiradores artificiales.
El Secretario de Salud dijo que si no se detiene la 
curva y se frena la velocidad de los contagios, los 
ventiladores no van a ser suficientes para atender 
a la vez a todos a los pacientes que requieran de 
estos dispositivos para respirar.

Pasa a la página 3
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Por Omar Noriega

Hasta la corona con esto…

La verdad ya estamos hasta la coronilla con lo 
del Coronavirus (Covid-19) que lo que más 
deseamos es que esto ya pase, pero la reali-

dad es diferente y llegó para quedarse y ni modo, hay 
que aprender a vivir con esto.
En realidad no quería escribir sobre este tema que 
hasta cierto punto nos tiene hartos, porque vino a tras-
tornar la vida “normal” que llevábamos, pero a lo ne-
gativo hay que encontrarle lo positivo si pretendemos 
sobrevivir y algo bueno habrá de salir de esta crisis 
mundial. Son tiempos difíciles, mientras el coronavi-
rus continúa propagándose. 
Pero en medio de todas las noticias preocupantes, 
también hay razones para encontrar esperanza.
Creo que a medio y largo plazo saldrán cosas que se-
rán positivas pero que hoy no somos capaces de adi-
vinar. Una pandemia viral no es la primera vez que 
sucede a lo largo de la historia, que han sido mucho 
más traumáticos. En los últimos 100 años la humani-
dad ha combatido eventos similares. 
La Influenza Española del 1918 dejó millones de 
muertes. El virus de la viruela mató entre 300 y 500 
millones de personas en el siglo XX. En las últimas 
dos décadas hemos visto a epidemias del SARS en 
Asia, el Ébola en África, la viruela, el VIH, el cóle-
ra, el tifus, la malaria, la tuberculosis, etc., vivimos 
rodeados de virus ya que los humanos somos nece-
sarios para su existencia. 
Este evento que tendrá un alto costo en vidas huma-
nas, mejorará la especie humana.
De la misma forma que cada avión estrellado incre-
menta la seguridad aérea, este virus desarrolla nues-
tra respuesta inmune mejorando nuestra especie. 
Como suele decir el refrán: “Lo que no nos mata, 
nos hace más fuerte”. Si la humanidad fuese una 
base de datos, se están eliminando los registros más 
antiguos y desactualizados. Lo que lo hace diferente 
y hace que esta comparación sea cruel, es que estos 
registros son nuestros padres o abuelos. Pero for-
ma parte de un proceso inevitable de evolución de la 
especie.
El planeta necesita un respiro:
Luego de décadas alertando sobre el calentamiento 
global y ante la acumulación de evidencias, parece 
haber un consenso mundial sobre la necesidad de ac-
tuar para salvar el planeta. Es el principal reto actual 

de la humanidad. Este paro obligado aunque sea de 
unos meses reducirá drásticamente la contaminación 
de las principales ciudades. Está pasando en China 
donde la calidad del aire que siempre ha sido pésima, 
ha mejorado en las últimas semanas. O en las aguas 
de los canales de Venecia que nunca habían estado 
tan limpias y cristalinas. Incluso empiezan a aparecer 
peces.
¿Será algo que desaparecerá para que todo vuelva a 
la anterior normalidad?. El tiempo lo dirá, pero hasta 
hoy parece que se ha decretado una tregua en nuestra 
confrontación con el planeta Tierra.
La sociedad necesita parar
El capitalismo creció como un tumor desbocado hasta 
degenerar. El resultado es una sociedad consumista, 
materialista, egoísta y desigual. Y aquí la tecnología 
que tantas ventajas nos ha aportado, ha contribuido a 
exacerbar estas tendencias.
Este Alto tiene que servir para que todos reflexione-
mos sobre nuestras vidas. Sobre nosotros y si somos 
felices haciendo lo que hacemos y cómo lo hacemos. 
Es momento para dedicarnos a nosotros mismos tras 
años dedicándoselo a los demás.

La gripe española mató más personas que la Pri-
mera Guerra Mundial.

Ha habido 3 pandemias de gripe desde 1918: la gri-
pe asiática de 1957; la gripe de Hong Kong de 1968 
y la gripe porcina de 2009. Aunque fueron más leves 
que la pandemia de 1918, son un ejemplo de la ame-
naza constante que representa el virus de la gripe para 
la salud humana.
La pandemia de influenza de 1918 infectó a un ter-
cio de la población mundial. No hay cifra exacta 
de muertos se calcula que murieron entre 50 y 100 
millones de personas. Muchos lograron sobrevivir y 
otras mostraron síntomas leves.   
El virus que causó la influenza de 1918 era extrema-
damente resistente. Estudios muestran que podía pro-
pagarse a otros tejidos más allá del tracto respiratorio 
y tenía mutaciones que permitían que se transmitiera 
más fácil entre humanos.
A diferencia de 1918, cuando la causa de la influenza 
era desconocida hoy en día los científicos pueden eva-
luar el potencial pandémico de nuevos virus tanto en 
animales como en humanos.

En 1918, las personas que sufrían de desnutrición y 
enfermedades como la tuberculosis tenían más pro-
babilidades de morir a causa de la infección.
La obesidad también será otro desafío a tener en 
cuenta, ya que las personas obesas tienen un mayor 
riesgo de morir de influenza. 
Medidas de salud pública para reducir la transmisión 
de la enfermedad, por ejemplo prohibir reuniones 
públicas e incitar el lavado de manos ayudaron a 
reducir los niveles de infección y muerte durante 
la pandemia de 1918, pero sólo cuando se aplicaron 
temprano y durante toda la duración de la pandemia. 
Curiosamente, uno de los grupos más gravemente 
afectados en 1918 fue el que suele ser más resistente: 
los adultos jóvenes. Los investigadores creen que las 
personas mayores se salvaron debido a la exposición 
previa a otros virus, lo que les otorgó mayor inmu-
nidad. La mayoría de los muertos en 1918 fue de-
bido a infecciones bacterianas secundarias, algo que 
los antibióticos ayudaron a combatir en las pandemias 
posteriores. 

En la gripe española, los edificios públicos se con-
virtieron en hospitales, para poder atender a los en-
fermos. Los registros de la época dan cuenta de calles 
vacías, empleados que no acudían a sus trabajos y de 
gente con mucho miedo que no se atrevía a salir de 
sus casas, por temor a cruzarse con quienes sufrían 
de influenza y que desesperadamente, necesitaban 
ayuda. 
Comparte esta actualización en Facebook 
•	 Comparte esta actualización en Messenger 
•	 Comparte esta actualización en Twitter 
•	 Comparte esta actualización en Email 
•	 Comparte esta actualización en Facebook 
•	 Comparte esta actualización en WhatsApp 
•	 Comparte esta actualización en Messenger 
•	 Comparte esta actualización en Twitter 
Copiar el vínculo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42584293
Acerca de compartir
Estos son vínculos a páginas externas y abrirán en una 
nueva ventana
Todo comenzó a inicios de 1918: 
Miles de personas empezaron a enfermarse, sentían 
debilidad y tenían neumonía, problemas estomaca-
les, dificultades para respirar, confusión y fiebre. 
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Casos similares aparecieron en México, Rusia, Irán, 
Nueva Zelanda, Argelia, Islas Fiji y Gambia, por men-
cionar algunos países. 
 La influenza mató al menos a 50 millones de per-
sonas, cantidad que triplicó el número de los que 
perdieron la vida como consecuencia de la Primera 
Guerra Mundial… La expectativa de vida se redujo 
12 años en los Estados Unidos.
La pandemia, que duró poco más de un año, logró 
controlarse en 1919, pero los efectos de la enferme-
dad más mortífera de principios del siglo XX aún es-
tán presentes. Al principio y a pesar que el número de 
personas contagiadas era muy elevado, la tasa de 
mortalidad no era alta, y eso hizo que algunos no 
tomaran la situación con suficiente seriedad. Era 
difícil conseguir personal para que ayudara a las per-
sonas que tenían el virus. 
Varios investigadores dicen que la pandemia de in-
fluenza empezó en Francia en 1916 o en China y Viet-
nam en 1917, muchos estudios indican que todo co-
menzó en Estados Unidos y se propagó a Francia con 
la llegada de las tropas estadounidenses. También se 
le conoce como la gripe española por la atención que 
recibió en ese país.

Lo sucedido entre 1918 y 1919 sin embargo, tuvo una 
consecuencia positiva: la creación de la Liga de las 
Naciones. Su objetivo principal era mantener la paz, 
pero también se concibió como un centro de coope-
ración y coordinación internacional. La prevención y 
el control de las enfermedades era un asunto de pre-
ocupación internacional y fue incluido en el tratado 
que dio origen a la organización. Y esas fueron las 
bases del sistema moderno que existe para el control 
global de crisis sanitarias como la ocurrida en 1918 o 
recientemente, las que se presentaron con el ébola o 
la gripe aviar. 
Nuevas formas de trabajar:
Esta crisis llega cuando la sociedad está inmersa en 
una revolución de la información catalizada por las 
tecnologías digitales. No podemos dejar pasar esta 
oportunidad.

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

Hace mes y medio, en la Secretaría de Salud se 
tenían 138 ventiladores, de los cuales 90 se están 
usando en áreas de terapia intensiva atendiendo 
padecimientos ajenos al Covid-19; por lo que se 
cuenta con los 48 ventiladores restantes más 28 
que se habilitaron en esta contingencia. 
La primera defunción sucedió en un hombre de 
59 años de San Luis R.C., con antecedente de in-
munosupresión; estuvo en malas condiciones y 
con ventilación mecánica invasiva.
La segunda ocurrió en una mujer de 61 años y 
residía en Ímuris, con antecedente de obesidad, 
estuvo grave y ventilación mecánica invasiva.
La tercera defunción ocurrió en una mujer de 62 
años, residente de San Luis Río Colorado, estuvo 
en malas condiciones generales y con ventilación 
mecánica invasiva. La cuarta fue en un hombre 
de 91 años residente de Nogales, con enfermedad 
pulmonar crónica e hipertensión.
Mayo 3 de 2020: 29 casos positivos 
Con 29 casos positivos y 2 fallecimientos el do-
mingo es la jornada con más casos confirmados 
en Sonora desde el inicio de la pandemia
Los dos decesos corresponden a una pareja de es-
posos que residían en San Luis Río Colorado. 
En 10 de esos casos confirmados forman parte de 
un brote en profesionales de la salud de Nogales. 
El menor de un año es el cuarto caso en paciente 
pediátrico, quien se encuentra estable en su domi-
cilio en el municipio Etchojoa.
Al ser el día la jornada en la que más casos po-
sitivos se han confirmado desde el inicio de la 
pandemia en Sonora y ante el anuncio de la po-
sible apertura gradual de 180 empresas del sec-
tor maquilador y manufacturero alertó que no es 
momento de hacerlo, ya que en estas fechas es 
cuando se espera que la curva de contagios tome 
velocidad y se deben extremar medidas de pre-
vención y mitigación del Covid-19.
Mayo 2 de 2020: 15 casos. 16 muy graves
Confirma Secretaría de Salud 15 nuevos casos de 
Covid-19. Se mantienen 35 fallecimientos.

Los casos ocurrieron en 7 mujeres y 8 hombres. 7 
son de Hermosillo, 4 de San Luis Río Colorado, 2 
de Cajeme, 1 de Nogales y 1 de Guaymas. 
Mayo 1 : Una muerte y 15 casos positivos 
La Secretaría de Salud confirmó un fallecimiento 
por (Covid-19) y 15 casos positivos nuevos, por 
lo que se acumulan 35 defunciones y 320 casos.
Quien murió fue un hombre de 69 años, de San 
Luis Río Colorado.
Respecto a los 15 casos positivos, se trata de 10 
hombres y 5 mujeres de entre 25 y 64 años y son 
de San Luis 5; Hermosillo 3; Nogales 2, Cajeme 
2, Ímuris 1, Caborca 1 y Agua Prieta 1.
San Luis es el municipio con más incidencias al 
registrar 147 casos que representan el 46% del 
volumen estatal; seguido de Hermosillo con 74 
(23%). A la fecha, se dieron de alta a 48 personas.
Hoy te pregunto ¿Qué parte no has entendido? te 
hemos venido diciendo que vienen las semanas 
más difíciles de la contingencia, hoy, empieza la 
cuenta regresiva; he venido diciendo que si no te 
quedas en casa se van a saturar los hospitales y no 
habrá manera de atender a todos los que necesiten 
atención; tú decides si vale la pena.
¡Hoy muchos no lo pensaron y salieron a hacerlo! 
espero que mañana sean más conscientes”.

Es pronto para valorar el evento del coronavirus. Aho-
ra mismo estamos en shock y no somos capaces de to-
mar decisiones racionales. Mucha incertidumbre y 
pesimismo... Pero el mundo no se acaba y resurgi-
remos... Ahora toca aguantar... Resistir es vencer...
485 CASOS DE COVID EN SONORA ...............
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
aplica el “Lineamiento de Manejo General y Ma-
sivo de Cadáveres por COVID-19 en México”, 
el cual se implementa en el país para todo el sec-
tor salud, a fin de establecer la conducción ética, 
transporte y disposición final de personas falle-
cidas que presentan confirmación o sospecha de 
infección por coronavirus.
Dicha estrategia busca informar sobre el manejo 
masivo y seguro de cadáveres en la contingencia  
por COVID-19 que atraviesa la nación, el uso ra-
cional del Equipo de Protección Personal (EPP), 
así como las recomendaciones en los servicios de 
autopsia y funerarios. 
Al respecto, el Dr. Francisco Simbron, Coordi-
nador de Programas Médicos en la División de 
Hospitales de la Coordinación de Atención Inte-
gral en Segundo Nivel del IMSS, manifestó que 
dichos lineamientos se aplican en las condicio-
nes de máxima seguridad para reducir el riesgo 
de infección tanto para trabajadores de la salud, 
familiares de fallecidos y servicios funerarios, 
siempre con respeto por la dignidad humana. 
 El médico argumentó que se puede considerar 
que los cadáveres que presentan confirmación 
o sospecha de infección por coronavirus, pue-
den suponer un riesgo de infección para las 
personas que entren en contacto directo.  
Por ello, indicó que desde la unidad médica se le 
explica a la familia la necesidad de que no toquen 
ni besen el cuerpo, por el riesgo de transmisión 
de la enfermedad mediante el contacto o por las 
gotas. 
Sobre el procedimiento de la entrega del cuerpo, 
explicó que el proceso inicia desde que el perso-
nal médico da aviso de una defunción con diag-
nóstico de sospecha o confirmado por Covid-19 a 
la trabajadora social quien se encarga de localizar 
a los familiares, se realiza el certificado de defun-
ción, mientras que el personal de enfermería se 
encarga de colocar el cadáver en la bolsa especial 
para dicho fin.
“La seguridad del personal es muy importante 
por lo que deben usar Equipo de Protección Per-
sonal en todo momento de acuerdo al protoco-
lo establecido que incluye bata, gorro, guantes, 
cubrebocas, y goggles o careta de protección”, 
puntualizó. 
En relación a la entrega de cuerpos a los familia-
res, se debe reunir la documentación personal so-
licitada para llenar el certificado de defunción, 
acta de nacimiento, e identificación oficial, los 
cuales se deben presentar a la brevedad para que 
se entregue lo antes posible a los familiares.
“Además, posterior a esto, dar aviso al servicio 
funerario informando el diagnóstico de sospecha 

Línea de manejo de cadáveres con diagnóstico 
confirmado o sospechoso de COVID-19: IMSS.
En ningún momento los deudos deberán tocar o besar el cuerpo, por el riesgo 
de transmisión de la enfermedad mediante el contacto o por las gotas.
Estos lineamientos van encaminados a salvaguardar la seguridad del personal 
de la salud y el respeto a la dignidad humana en el manejo de los cadáveres.

o confirmación por Covid-19, para que se tomen 
las medidas de protección y evitar más contagios. 
Y una vez que se encuentran con el certificado de 
defunción elaborado, se puede entregar el cadá-
ver en el área de patología”, comentó. 
En la parte de atención a funerarias y deudos, el 
técnico de autopsias o quien entregue el cadáver, 
orientación a los familiares sobre los trámites fu-
nerarios; en caso de que la familia directa se en-
cuentre en aislamiento el trámite lo podrá realizar 
otro familiar cercano o amigo, previa evaluación 
del caso y autorización por trabajo social.
Simbron aclaró que en caso de que se realicen 
funerales, se recomienda asegurar la sana distan-
cia, que dicho evento sea menor a 4 horas, con el 
féretro cerrado y con menos de 20 personas.
Asimismo los lineamientos estipulan que sólo de-
ben de estar presentes familiares más cercanos, 
tomando las precauciones sanitarias en todo mo-
mento: higiene de manos con alcohol en gel, uso 
de bata de aislamiento y cubreboca quirúrgico.  
En caso de que una persona fallezca en su ho-
gar, apuntó que existen 2 escenarios: uno, el fa-
miliar debe dar aviso de inmediato a la unidad 
médica donde el paciente fue tratado, indicar el 
diagnóstico de infección por COVID-19 para que 

realicen el certificado de defunción y dar aviso al 
servicio funerario.
Otro escenario sería cuando no hubiese recibido 
atención médica, o que se desconoce la causa del 
fallecimiento, se deberá dar aviso a las fiscalías 
de la ciudad o del estado en donde se encuentre 
para que un equipo forense se desplace al domi-
cilio de la persona, se realice una autopsia verbal, 
documenten las causas que rodearon la muerte, 
establezcan las posibles causas y de ser necesa-
rio, tomen la muestra, refirió.  
Para la situación de connacionales fallecidos en 
el extranjero a causa del Covid-19, el Dr. Francis-
co Simbron señaló que existen leyes que aplican 
a nivel internacional para la repatriación de ca-
dáveres, trámite que debe hacerse a través de las 
embajadas o los consulados mexicanos. 
El Coordinador de Programas Médicos en la Di-
visión de Hospitales de la Coordinación de Aten-
ción Integral en Segundo Nivel enfatizó que el 
IMSS tiene una gran tarea contra el COVID-19. 
En el caso de las defunciones, el personal de 
trabajo social y psicología puede aportar mucha 
experiencia en el manejo del dolor y duelo de la 
población.
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La Cruz Roja Mexicana Delegación Agua Prieta, 
agradece a José Luis Vásquez de Sistemas Inte-
grales en Seguridad Delfos, mostrando siempre 
solidaridad y generosidad, hacia la benemérita 

Agradece Cruz Roja Delegación Agua Prieta, donación
institución, beneficiándolos con la instalación de 
cabina para desinfección, asimismo donando el 
Microbicida, para la protección y sanitización 
del personal de Socorros y Voluntariado al sa-

lir y regresar de servicios, gracias a su invaluable 
apoyo, seguirán adelante prestando servicios de 
calidad, preservando sobre todo la seguridad del 
Voluntariado.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte III

Al seguir evocando los inicios del balom-
pié en Agua Prieta, los primeros futbolis-
tas se acuerdan que las juntas de la Liga 

tenían que hacerlas en la carpintería de don Luis 
Ramos y los delegados de los equipos se senta-
ban donde podían, entre las tablas y tenían que 
aguantar el frío, pero no decaía el entusiasmo de 
los pioneros de ese deporte que llegó para que-
darse en esta frontera.
Siendo don Luis presidente de la Liga, él per-
sonalmente se abocaba a pintar los campos y en 
ocasiones a fungir como árbitro, ya que en aque-
llos primeros años había jugadores que entraban 
muy fuerte contra los rivales y cuando el silbante 
los amonestaba, se le iban encima.
 La agresividad de los futbolistas comenzó a cal-
marse poco, cuando la Liga optó por aplicar fuer-
tes sanciones a jugadores y equipos.
Se recuerda que uno de los equipos más duros 
fue el Rieleros, que fundó el recordado Juvenal 
Velásquez, cuadro que desde 1964 que llegó a la 
Liga Municipal participó hasta que el club desa-
pareció hace cinco años.
Éste equipo fue el de más tradición en Agua Prie-
ta. 
En el anecdotario de los pioneros del futbol, está 
presente una ocasión en que la selección Agua 
Prieta participó en un Campeonato Estatal en 
San Luis Río Colorado, siendo presidente de la 
Liga don Luis Ramos.
En aquel tiempo, ni se soñaba siquiera con tener 
un autobús destartalado, menos una Van o una 
Suburban, por lo que don Luis subió a unos po-
cos de jugadores a su carro, un Chevrolet 1960 de 
esos a los que la gente llamaba “lanchones”.
Para trasladar al resto del equipo alquiló en 700 
pesos una camioneta a un fotógrafo y emprendie-
ron la aventura por el lado americano.
Los problemas empezaron cuando saliendo de 
Douglas, Arizona, a Mariano “Chapito” López 
quien sabe por qué lo bajó “la migra” y lo regresó 
para Agua Prieta.
 A dicho jugador se le recuerda precisamente den-
tro de las filas del Rieleros, en el que se desempe-
ñaba como un fuerte defensa.
Después alineó con el equipo Olímpicos y de ahí 
nació un tremendo pique entre Rieleros y Olím-
picos, siendo el primer clásico en el balompié 
municipal, algo similar al Chivas-América.
  Total que la delegación Agua Prieta siguió su 
camino sin “El Chapito”, pero cerca de Tucson, 

Foto tomada a fines de los años 60s y principios de los 70s del equipo Rieleros. De pie, de izquierda a derecha vemos a Javier Berthely, Francisco “Chico Chico” López, Juvenal 
Velásquez Santillana, Rubén “Ronchas” Hurtado, Ernesto “Sahuaro” Luzanía, Carlos Domínguez, Enrique “Cachora” Romo y René “Chino” Luzanía.
En cuclillas: Gerardo “Mudo” Velásquez, Luis “Compita” Domínguez, Sergio “Tieso” Martínez, Elzy García, Lorenzo “Lencho” Grijalva, Salvador “El Güero” Mireya y 
Enrique “El Negro” Trujillo. ¡Hace 50 años!.

hasta ahí llegó la camioneta que le habían rentado 
al fotógrafo.
Desesperados, empezaron a buscar cómo salir del 
atolladero, incluso hasta pensaron adquirir otro 
carro, pero los más baratos se los vendían en 300 
dólares.
Por fin, a don Luis se le prendió el foco y alquiló 
una caja de esas que se usan para enviar bultos, 
muebles o paquetería y en ella subió a 8 jugado-
res y con su carro se la llevó jalando.
Los “pasajeros” tenían la orden de no hacer nin-
gún ruido cuando llegaban a las gasolineras ya 
que si los detectaban se corría el riesgo de que los 
acusaran de tráfico de ilegales, en esos años que 
ni la palabra “pollero” existía.
 Finalmente, la selección llegó a San Luis a las 
10:00 de la mañana del día inaugural del campeo-
nato y prácticamente sin descansar se fueron a ju-

gar, ya que su primer partido estaba programado 
para las 12:00 horas.
Obviamente que les dieron tremenda goliza de 6 
a 0, siendo el portero de Agua Prieta, Armando 
Yáñez, quien tuvo que aguantar el artero ataque 
a su cabaña.
En otras ocasiones, los aguapretenses llegaron a 
viajar en camiones de redilas y como no estaban 
acostumbrados a jugar en pasto, pues les daban 
tremendas repasadas cuando pagaban las visitas, 
ya que aquí en Agua Prieta sucedía todo lo con-
trario.
De eso a la actualidad, hay una gran diferencia, 
el campo local ya cuenta con pasto sintético, los 
traslados a otras ciudades son en van y minibus y 
el auge del futbol aumenta cada día en todas las 
categorías y con sacrificios y todo, cada equipo 
juega uniformado.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Antolín Quevedo Orduño 
Falleció el 6 de mayo. Edad 70 años. El día 
7 su cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en la calle 23 avenidas 21 y 22, 
en donde se le ofició un servicio religioso 
y posteriormente fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sr. Román Rivera Gastélum 
Falleció el 4 de mayo, en Nogales, Sonora. Edad 54 años. 
Sus cenizas fueron veladas el día 5 en Funeraria Campos 
de Luz, en donde se le ofició un rosario. Posteriormente 
se le ofició misa a sus cenizas en la Parroquia de Sagrada 
Familia. Que en paz descanse. 

Sr. Roberto Enríquez Almeida
Falleció el 4 de mayo. Edad 60 años. Fue 
velado en Funeraria Barragán. 
El día 5 se le ofició un servicio religioso y 
posteriormente su cuerpo fue cremado y 
sus cenizas sepultadas en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. María Lourdes Urías Carrillo 
Falleció el 3 de mayo en Hermosillo, Sono-
ra. Edad 50 años. El día 4 fue velada en el 
que fuera su domicilio en calle 23 avenida 
1 y 2.
El día 5 se le ofició un servicio religioso en 
el Templo Tabernáculo de la Fe y fue sepul-
tada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 

Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sra. María del Socorro López Araujo
Falleció el 3 de mayo. Edad 78 años. Su cuerpo fue trasla-
dado a Cumpas, Sonora, donde se llevaron a cabo sus ser-
vicios funerarios y religiosos. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Ing. Luis Francisco Flores Esquer
Falleció el 24 de abril. Edad 61 años. 
El día 1 de mayo fue velado en Funer-
aria Barragán.  El día 2 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y posterior-
mente su cuerpo fue cremado. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funer-
aria Barragán.

Sr. Juan José Urrea Cázares 
Falleció el 1 de mayo. Edad 71 años. Fue velado en el que 
fuera su domicilio El día 2 fue velado en el que fuera su do-
micilio en calle 37 avenida 7. El día 3 se le ofició un rosario 
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

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

Sr. Juan Robles López
Cariñosamente conocido como “El Galle-
tas”, falleció el 2 de mayo. Edad 71 años. 
Fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 6 avenida Hernán Cortez. El día 
3 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de la Sagrada Familia y 
fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Con la finalidad de que la población tenga acceso 
a la información referente al Covid-19, la Secre-
taría de Salud e instituciones públicas crearon si-
tios web donde se comparte información actuali-
zada sobre el comportamiento de esta pandemia.
Las instituciones que colaboraron en la creación 
de los sitios son la Universidad de Sonora, el 
Colegio de Sonora y el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo, A.C., quienes se 
encargan también de las estadísticas y análisis de 
datos, en coordinación con Salud Sonora.
Los sitios
https://covid.sonora.gob.mx  y
https://covid19data.unison.mx/
están enlazados entre sí; también se puede ac-
cesar a ellos desde www.sonora.gob.mx portal 
donde se muestra información relevante de las di-
ferentes fases de la contingencia, como el tablero 
estadístico de contagios, información en general 

Brinda Salud Sonora información del 
Covid-19 en sitio web www.sonora.gob.mx

del virus, síntomas, medidas de prevención y gru-
pos de riesgo.
 Además, se ofrece información de los diferentes 
contactos de instituciones para atención médica, 
en caso que la población presente síntomas, sec-
ción de preguntas frecuentes, últimas noticias, 
videos informativos de prevención, datos duros, 
estadística de casos, acciones realizadas en la 
emergencia y programas del Gobierno del Estado 
para combatir la contingencia.
En esta nueva imagen del portal http://salud.
sonora.gob.mx de la Secretaría de Salud, la po-
blación podrá encontrar información de interés 
sobre la situación del Covid-19 en Sonora.
Accesa a los sitios:
Sonora.gob,mx
Covid.sonora.gob.mx
Covid19data.unison.mx
salud.sonora.gob.mx

El jueves 31 de mayo se realizó un desfile con 
luces intermitentes y sirenas sonando en la vecina 
Ciudad de Douglas, Arizona. 
La Policía y los Departamentos de Bomberos se 
dirigieron por las calles de la ciudad pasando por 
los diversos complejos médicos haciéndoles sa-
ber cuánto aprecian todo lo que hacen para man-
tenerlos a salvo en este difícil momento. 

En Douglas agradecen a médicos y enfermer@s
Hasta hoy se han notificado 39 casos de Covid-19 
en el Condado de Cochise, 14 de los cuales se 
han notificado en Douglas. 
La buena noticia es que esas cifras no han subido. 
Si ve a un socorrista o a alguien que trabaja en el 
campo médico, agradezca por todo lo que hacen 
para ayudarnos a mantenernos seguros.

https://covid19data.unison.mx/
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Ayer por la mañana dio inicio la fase 1 en obras 
de reposición de mil 170 metros, del Emisor de 
Aguas Residuales, a la altura de la carretera fede-
ral al lado de las vías del ferrocarril, lo que vendrá 
a beneficiar a 99,064 habitantes en Agua Prieta. 
Para dar el banderazo de la esperada obra, estuvo 
presente el Presidente Municipal Jesús Alfonso 
Montaño, el director del Oomapas, Ing. David 
Corrales, la presidenta de DIF, Carmen Bernal, 
y los directivos de Oomapas Fernando Smith y 
Samuel Rodríguez.
 La primera fase del emisor, tendrá 45, 76 y 96 
centímetros de diámetro a lo largo de su recorrido 
de las calles 19 a la 30 avenida Ferrocarril. 
El emisor actual tiene 32 años de antigüedad y 
más de 15 años presentando daños, fugas, de-

Inicia reposición de emisor de aguas residuales
rrames e incluso colapsos que han afectado a un 
gran sector del municipio. 
David Corrales dijo que la reposición del emi-
sor ha sido una tarea difícil, pero se contempló 
ya que fue un compromiso de campaña del pre-
sidente y se ha trabajado en el proyecto desde el 
inicio de la administración, en coordinación con 
Conagua y Fonden. 
Wilfrido Serrano dijo que el tiempo de ejecu-
ción de la primera fase es de 6 meses, pero la ges-
tión 100% del recurso final por los recursos del 
Fideicomiso de Desastres Naturales (FONDEN), 
estará muy avanzada y se concretará antes de fi-
nalizar el 2020, esperando se gestione la segunda 
fase con apoyo de BANDAN (Banco de Desarro-
llo de América del Norte).

El alcalde enfatizó que siendo una cuestión de sa-
lud pública y afectando directamente a las fami-
lias aguapretenses se ha podido realizar la gestión 
de los recursos ante Fonden, trabajando en con-
junto el Ayuntamiento de Agua Prieta, Oomapas 
y Conagua para el beneficio de los ciudadanos.
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Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en So-
nora, ha detectado con más frecuencia, páginas 
de ventas en Facebook que se ha comprobado 
son fraudulentas, informó el director de la Uni-
dad Cibernética, Diego Salcido Serrano.
Explicó que se ha dado seguimiento a denuncias 
de usuarios que han sido estafados, a quienes se 
les ha hecho creer que venden productos de mar-
cas reconocidas con grandes promociones, pero 
una vez que el comprador realiza el pago, no se 
envía el producto.

En tiempos de Covid-19, reconoció es importan-
te y necesario estar en comunicación constante, 
por ello, la Unidad Cibernética de la SSP tiene 
como objetivo atender y prevenir incidentes ci-
bernéticos.
Indicó que el secretario de Seguridad Pública, 
David Anaya Cooley les ha solicitado a los in-
tegrantes de la unidad, especialmente durante la 
presente contingencia sanitaria, redoblar las aler-
tas preventivas para que la ciudadanía que está 
haciendo uso de las redes sociales en sus hogares, 
no sean víctimas de delitos.
Reiteró que en este tiempo las denuncias que reci-
ben con más frecuencia son los fraudes por medio 
de compras de productos a páginas de Face-
book, para lo cual se publican alertas preventivas 
y recomendaciones sobre este tipo de incidentes 
en las redes sociales de la Unidad Cibernética.
“Nosotros recomendamos no comprar ningún 
producto a páginas de Facebook donde te soli-
citen hacer un depósito en tiendas Oxxo princi-
palmente, o bien a cuentas de supuestos negocios 
que en lugar de usar una cuenta empresarial ter-
minan siendo de terceros que las utilizan para es-
tos fraudes”, alertó.

Alerta SSP contra delitos cibernéticos 
y páginas fraudulentas
Recomienda seguir sus cuentas en redes sociales 
@cibersonora donde se publican alertas preventivas.

Fraudes en comercio electrónico, ciberbullying, 
suplantación de identidad, hackeo de cuentas, 
acoso, sextorsión, casos de estafa romántica, 
phishing, divulgación de imágenes íntimas sin 
autorización y extorsión, son algunos de los prin-
cipales delitos detectados desde el año 2018, fe-
cha de la creación de la Unidad Cibernética de 
la SSP en Sonora. 

Agregó que la unidad realiza “ciberpatrullajes”, 
mediante los cuales se detecta la posible comi-
sión de algún delito que altere la convivencia y 
la paz pública o genere perjuicio a la sociedad, 
dando aviso a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado (FGJE), para la persecución de estas con-
ductas antisociales. 
Otro tipo de denuncia que se recibe en la unidad 
comentó, es la divulgación de imágenes íntimas 
distribuidas sin autorización de una de las 
partes, lo que es un delito que establece el Códi-
go Penal para el Estado de Sonora, en el artículo 
167 Bis, en estos casos se aconseja a la víctima 
interponer la denuncia formal ante la FGJE.
El director de la Unidad Cibernética, añadió 
que los perfiles de las personas que laboran en 
las tareas de investigación, son analistas de in-
formación, ingenieros en sistemas, psicólogos, 
criminólogos, un área de comunicación y diseño 
audiovisual y elementos de la Policía Estatal de 
Seguridad Pública (PESP).
Recomendó a la ciudadanía en caso de ser vícti-
ma de un ciber delito, llamar al teléfono 800 77 
24237, o ponerse en contacto a través de las redes 
sociales de @CiberSonora en Facebook, Insta-
gram y Twitter.
Las tres cuentas de la Unidad Cibernética, asegu-
ró están verificadas para seguridad de los ciuda-
danos.
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En apoyo a estudiantes de escuelas públicas 
con necesidad de conectividad a internet, la 
gobernadora Claudia Pavlovich anunció la 
puesta en marcha del programa Apoyo para 
Internet 2020, a través del Instituto de Becas 
y Crédito Educativo, con el que niñas, niños 
y jóvenes podrán adquirir datos de Internet 
para seguir sus estudios ante esta contingencia 
sanitaria por Covid-19.
En video mensaje dirigido a los jóvenes. la 
mandataria estatal resaltó que como ha sido 
desde el inicio de su administración, la educación 
es un eje prioritario y en este momento tan difícil 
por el que pasa el estado y el mundo, no será la 
excepción, por eso la implementación de este 
programa en apoyo de los estudiantes a partir del 
mes de mayo.
“El programa está dirigido a estudiantes 
de escuelas públicas desde primaria hasta 
licenciatura, con él podrán contar con el internet 
en casa que necesitan para llevar sus clases en 
línea.

Apoya Gobernadora con plan de internet a estudiantes 
para que puedan continuar con clases en línea
Será para estudiantes que no tengan internet en sus casas
Se amplía al mes de mayo suspensión de pagos a crédito educativo

La solicitud está disponible en el portal de Becas 
y en la aplicación móvil de Becas y Créditos 
Educativos de Sonora, también les voy a dejar 
el enlace en mi página de Facebook. 
“Sé que para todos nosotros, hoy más que nunca 
poder estar conectados tanto para seguir sus 
estudios como para estar informados con lo que 
está sucediendo con el Covid-19, es sumamente 
importante”, enfatizó.
La gobernadora detalló que el nuevo programa 
de “Apoyo para Internet 2020” tiene como 
misión ayudar a los estudiantes en este periodo 
de contingencia a estar al día en sus estudios y a 
mantenerse en casa.
El programa de “Apoyo para Internet 2020” 
el cual está dirigido a alumnos con necesidad de 
conectividad de internet, tendrá disponibles 5 
mil estímulos económicos gratis de mil pesos 
cada uno, para que los alumnos los utilicen para 
contratar servicio de internet con la compañía 
que más les convenga y puedan continuar sus 
estudios durante esta contingencia sanitaria.
Los alumnos interesados deberán solicitar este 

estímulo educativo a través de la página del 
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado 
de Sonora: www.becasycredito.gob.mx/ 
Adicional a este nuevo programa y en apoyo a la 
economía de los sonorenses, la jefa del Ejecutivo 
Estatal anunció la ampliación al mes de mayo del 
programa de suspensión de pagos o “periodo de 
gracia”, que aplicó en los meses de marzo y abril 
a quienes como estudiantes fueron acreditados 
de este Instituto y hoy se encuentran regresando 
este beneficio para que no tengan que cubrir lo 
correspondiente a este mes sin que ello les genere 
recargos o intereses moratorios.
“Estoy segura que los sonorenses tenemos el 
carácter, la disciplina y la valentía para salir 
adelante y ustedes más que nadie nos ayudarán 
a enfrentar esta y cualquier otra situación que 
nos ponga a prueba, por ello les pido que sigan 
estudiando, échenle muchas ganas, ustedes son 
nuestro gran presente, pero sin duda serán nuestro 
futuro y tengo toda la fe de que serán grandes, 
muchas gracias jóvenes, y sigan estudiando”, 
dijo.
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Luego de gestiones ante la Comisión Federal de 
Electricidad, la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano confirmó que ya se firmó el convenio 
con CFE y ello permitirá la aplicación del sub-
sidio a la tarifa de la luz para los 72 municipios 
de la entidad, desde el 1 de mayo y hasta el 31 de 
octubre de 2020, con lo que se beneficiaran más 
de 270 mil familias en el estado.
La mandataria estatal agregó que con este sub-
sidio y la suspensión temporal de la tarifa De 
Alto Consumo (DAC), dado a conocer por la 
CFE el 17 de abril para usuarios domésticos, las 
familias sonorenses recibirán un gran apoyo en 
estos momentos en los que la contingencia sani-
taria por el Coronavirus (Covid-19) ha impactado 
en todos los hogares.
Comentó que a partir de mayo aumentan consid-
erablemente las temperaturas en la entidad, auna-
do a que ahora las familias deben permanecer en 
sus casas para evitar la propagación de contagios 
por el Covid-19, necesariamente habrá un mayor 
consumo de energía eléctrica en los hogares, por 
lo que con la firma del convenio respectivo ante 
la CFE, se genera un subsidio que vendrá a ser un 
gran apoyo a su situación económica.
“Como lo había comentado en días pasados, ya se 
firmó el convenio con CFE, por lo que el subsidio 
para los 72 municipios empieza ya; como ha sido 
mi compromiso con las familias y quiero ser muy 
clara, todos los Municipios del Estado tendrán 
subsidio, porque es algo que desde 2016 lo con-
seguimos y ya no se puede perder, sobre todo en 
estos momentos tan difíciles por lo que pasamos 
con esta pandemia”, resaltó. 
La mandataria estatal indicó que el subsidio a 
la tarifa eléctrica para este verano, se dio luego 
de intensas gestiones ante la CFE y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó 
que, anteriormente, en Sonora sólo 39 municipios 
del estado gozaban de una tarifa equivalente a la 
1F, pero desde 2016, luego de firmes gestiones 
con el gobierno federal, los 33 municipios restan-
tes reciben un subsidio que permite que todos los 
sonorenses tengan acceso a este beneficio.

Confirma Gobernadora subsidio 
a la luz para los 72 Municipios
Del 1 de mayo al 31 de octubre se beneficiará a más de 270 mil familias

Firman convenio Gobierno del Estado y CFE lo que permitirá aplicar el subsidio a la tarifa de la luz
El subsidio de la luz se da para los 72 municipios, 
comprende el periodo 
Se estima que el monto del subsidio derivado de 
este convenio entre CFE y Gobierno del Estado 
de Sonora, es superior a los 504 millones 199 mil 
pesos.
 Este convenio celebrado entre CFE y Gobierno 
del Estado, destaca que derivado de las altas tem-
peraturas que se presentan en Sonora, los usuarios 
de energía eléctrica tienen consumos superiores a 
los de otras regiones del país y como consecuen-
cia de una condición extraordinaria de reclamo 
social la gobernadora se ha coordinado con CFE 
para que, a través de ésta, se aplique un apoyo es-
pecial para los usuarios de servicio doméstico de 
la tarifa 1A, 1B, 1C, 1D y 1E de los municipios 
del Estado de Sonora.
Así mismo aplica a la tarifa DAC (Doméstico 
de Alto Consumo) de los clientes en tarifa 1A 

que consuman hasta 1,200 Kwh mensuales que 
se encuentran en la región fronteriza, correspon-
diente a los Municipios de: Nogales, Cananea, 
Naco, Santa Cruz y Bacoachi; y a la tarifa DAC 
(Doméstico de Alto Consumo) de los clientes en 
tarifa 1B que consuman hasta 1,200 Kwh men-
suales, en el municipio de Agua Prieta.
El Gobierno del estado y CFE acordaron también 
realizar campañas para promover el uso efici-
ente y ahorro de energía eléctrica proponiendo 
sustituir focos por lámparas ahorradoras o LED, 
apagar equipos eléctricos si no se están utili-
zando; verificar que los equipos de aire acondi-
cionado en los hogares sean los adecuados a las 
necesidades de la casa o habitación y tener aisla-
miento adecuado de techos y paredes para evitar 
que altas temperaturas ingresen a las viviendas, 
entre otros.
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1.- Querido doctorcito: No está usted para saber-
lo ni yo para contarlo, pero tengo problemas de 
erección. ¿A dónde debo acudir?.   

Ernesto Luzanía 
Estimado “Sahuaro”: 
      ¡De inmediato con un cirujano pa’ que se la 
moche, pues a sus años hasta es peligroso el sólo 
pensar en el sexo!. 
 

2.- Querido doc: ¿Verdad que el tiempo es oro?.  
Pomposo Soto 

Estimado “Mangueras”:  
¡No, el oro perdido puede recuperarse y el tiempo 
no! 
 

3.- Querido doc: Usted me ha levantado muchos 
falsos; quiero que sepa que yo soy un hombre de 
principios.  

Aurelio Solís. 
Estimado “Frijolito”: 

              ¡Sí, pero de principios del siglo pasado!. 
 

4.- Querido doc: ¿Por qué le dicen “El Esteñido” 
ahora a Víctor “El Chícharo” Gracia?. 

Jesús Cheno 
Estimado “Sietepalos”:  

        ¡Porque se sienta y… NO HACE NADA!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Es cierto que el borrachales 
del Ricky Ballesteros vio un letrero que decía: 
“Si necesita ayuda, toque el timbre”, lo tocó y 
qué cree que pasó?.  

René Valencia 
Estimado “Cabezón”:  
  ¡Bueno, es tan becerro que ya que le abrieron le 
preguntó: ¿Y si no necesito, qué debo hacer?. 
 

6.- Querido doctor: ¿Por qué se dice que “No hay 
borracho que coma lumbre?. 

Pancho Valencia 
Estimado “Atravesado”: 

     ¡Porque son borrachos, no pendejos!. 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Por qué siendo usted tan 
culto, contesta tantas pendejadas?.  

Nachito García   
Estimado “Rey del Cabrito”:  
¡Porque si no las contesto, iban a pensar que soy 
muy pendejo!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

IMSS informará a familiares sobre pacientes 
COVID-19 a través de teléfono e internet
Pone a disposición el 800 623 23 23 opción 1, donde podrán 
recibir información sobre sus familiares hospitalizados.
Se hace hincapié a familiares no exponer a menores de edad en hospitales
Como una medida para evi-
tar contagios por Covid-19, 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) uti-
lizará  la tecnología y las 
plataformas virtuales en 
internet para informar a 
familiares sobre el estado 
de salud de pacientes hos-
pitalizados, informó Leyla 
Acosta, Técnica en Aten-
ción y Orientación al Dere-
chohabiente (TAOD).
Al participar en la confe-
rencia nocturna sobre el in-
forme diario de COVID-19, 
Acosta agregó que para evi-
tar que los familiares salgan de casa, el IMSS ha 
generado la línea telefónica 800 623 2323 opción 
1, donde podrán recibir información oportuna.
De igual forma, se dará información a través del 
correo electrónico atnder@imss.gob.mx, de esta 
manera los familiares no tendrán que esperar el 
informe de sus pacientes ni permanecer 24 horas 
en las unidades hospitalarias, por su propia segu-
ridad para evitar contagios.
Explicó que en el caso de familiares que tengan 
que esperar dicha información en las unidades 
médicas, se habilitaron áreas temporales donde 
de manera organizada recibirán los reportes.
“Lo ideal es que usted se quede en su casa y pue-
da pedir esta información vía e-mail o telefónica, 
de esta forma salvaguarda su salud y la de los ciu-
dadanos”, añadió.
El Protocolo para la información a familiares de 

pacientes COVID-19 establece que no se permi-
tirá la estancia de familiares dentro de las salas de 
hospitalización de pacientes adultos (sin importar 
el motivo de estancia hospitalaria), sino que serán 
remitidos a las Áreas Temporales de Atención a 
Familiares que se han habilitado en cada hospital.
La única excepción al punto anterior serán los 
padres, tutores o familiares responsables de los 
menores hospitalizados. En caso de que el me-
nor sea paciente sospechoso o confirmado de 
COVID-19, se le proporcionará al acompañante 
el Equipo de Protección Personal (EPP) y se le 
capacitará en la técnica sobre su manejo seguro y 
en la higiene de manos.
Leyla Acosta reiteró el compromiso de las TAOD 
con los pacientes y sus familiares. “Nosotros 
siempre estamos para servirles, siempre apega-
das al Protocolo del Buen Trato. Somos esa mano 
amiga, esa cara amable del IMSS”.
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Un paquete de apoyos fiscales vigentes durante el 
mes de mayo, que van desde la extensión de los 
plazos y descuentos en el pago de la revalida-
ción de placas 2020, hasta derogación de 100% 
en recargos de diversas contribuciones, en be-
neficio de los contribuyentes sonorenses, anunció 
Raúl Navarro Gallegos.
El secretario de Hacienda dio a conocer la am-
pliación hasta el 31 de mayo para el pago de la 
revalidación vehicular 2020 y ésta incluirá un 
descuento del 10% al pagar la obligación a través 
del portal hacienda.sonora.gob.mx y en la apli-
cación Recaudación Sonora; además, un 5% al 
efectuarlo en otras modalidades. 
Asimismo se aplicarán descuentos del 100% 
en recargos de adeudos vehiculares de 2019 y 
años anteriores. 
Estas acciones, puntualizó Navarro se suman a 
las ya anunciadas en su oportunidad por la go-
bernadora Claudia Pavlovich, para hacer frente 
a las afectaciones que se pudieran presentar por la 
contingencia de salud indicó.
El funcionario detalló los apoyos fiscales que se 
estarán otorgando durante mayo para apoyar a los 
contribuyentes en general ante la contingencia del 
Coronavirus (Covid-19) que son los siguientes:
•Prórroga hasta el 31 de mayo en Revalidación 
2020.
•100% de descuento en recargos de adeudos 
vehiculares.
•100% de descuento en el cobro extemporáneo 
de adeudo vehicular del ejercicio 2019 y años 
anteriores.
•10% de descuento en el pago por internet de 
la Revalidación 2020, al realizar trámite en el 
portal hacienda.sonora.gob.mx y en la aplica-
ción “Recaudación Sonora”. 
•5% de descuento en otras opciones de pago.
•100% de descuento en recargos de convenios 
estatales vigentes. 
•100% de descuento en recargos del pago so-
bre el Impuesto sobre nómina (2%).
•100% de descuento en recargos por el pago de 
la Revisión Anual de Transportistas
•100% de descuento en recargos del pago del 
Impuesto general al comercio, industria y 
prestadora de servicios a transportistas.
•100% de descuento en recargos por el pago 
de Impuesto por la prestación de servicio de 
Hospedaje.

Anuncia Secretaría de Hacienda 
apoyos fiscales durante mayo
Ampliación del pago y descuentos en Revalidación 2020
Descuentos del 100% en recargos en diversas contribuciones. 

•100% de descuento en recargos del pago de 
la revalidación anual y canje en la licencia de 
alcoholes. 
Ante la estrategia Quédate en Casa, recordó, no 
se atiende al público de manera presencial en las 
Agencias y Sub Agencias Fiscales, por lo que los 
trámites se llevan a cabo en las plataformas digi-
tales de la Secretaría de Hacienda, como son: 
hacienda.sonora.gob.mx y la aplicación “Re-
caudación Sonora”, disponible para descarga de 
manera gratuita en cualquier teléfono inteligente, 
ambos de fácil manejo.
Para cualquier duda, orientación o apoyo para la 
realización de los diversos trámites están a dispo-
sición de los contribuyentes los siguientes méto-
dos de contacto:
Call Center 800-312-7011 
Chat en línea a través de la página 
www.hacienda.sonora.gob.mx 
Whatsapp 662-316-9734
Correo electrónico
infocontribuyente@sonora.gob.mx.
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Carlos Martínez, director general del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit) anunció varias acciones para apo-
yar el empleo durante la contingencia sanitaria del 
COVID-19. 
En primer lugar, informó que los trabajadores tienen 
derecho a recibir un apoyo por parte del Infonavit 
si la empresa en la que trabajan entró en paro téc-
nico. 
“Si tu salario base disminuyó, podrás recibir de 25 
a 50 por ciento de reducción en tus pagos mensua-
les al Infonavit, también podrás obtener una prórro-
ga de tres meses sin intereses si tu salario base dis-
minuyó más de 50 por ciento”, dijo Carlos Martínez. 
Además, para proteger las fuentes de empleo formal, 
el director del Infonavit señaló que las pequeñas y 
medianas empresas del país (hasta 250 trabajado-
res) podrán diferir por dos bimestres sus pagos de 
aportaciones de no acreditados, mientras que para 
las empresas que cuenten con más de 250 trabajadores 
el diferimiento será de un bimestre. 
“No es una condonación, simplemente es un diferi-
miento del ahorro obligatorio que se va a la cuenta 
individual del trabajador que es del Infonavit y que es 
parte del sistema de ahorro para el retiro”, aclaró. 
Hasta el 30 de abril, 5 mil 566 empresas han recibido 
apoyo del Infonavit para cuidar las fuentes de empleo. 
Por otra parte, Pilar Rivera, subdirectora de afilia-
ción y vigencia de derechos del ISSSTE, reveló que 
entre el 21 y el 30 de abril se registraron 165 mil 
765 personas para participar en el primer sorteo 
de créditos que realizará esta institución. 
Los resultados del primer sorteo se dieron a conocer 
el 5 de mayo. El registro de participantes para los 
próximos sorteos se puede realizar a través del sitio 
web www.sipenet.issste.gob.mx
El programa de préstamos personales 2020 del 
ISSSTE tendrá un fondo de 35 mil millones de pesos 
que serán distribuidos en más de 672 mil préstamos 
personales. 
Los créditos se otorgarán a través de 14 sorteos elec-
trónicos, donde participarán los trabajadores que 
tengan un mínimo de seis meses de antigüedad y 
que no tengan adeudos. 
En total, este programa sorteará 20 mil créditos or-
dinarios (690 millones de pesos), 12 mil especiales 
(mil 100 millones de pesos), 222 conmemorativos (24 
millones de pesos). 

Se han colocado 72% de créditos a la palabra 
Hasta hoy, el programa de apoyo financiero a empre-
sas, denominado Créditos a la palabra, registró un 
avance de colocación de 721 mil 906 préstamos, in-
formó Graciela Márquez Colín, secretaria de Eco-
nomía. 
La meta de este programa es alcanzar el millón de cré-
ditos, por lo que hasta el 1 de mayo ya se han logrado 
colocar el 72 por ciento de estos préstamos. 
Estos créditos ya tienen “dueño” y ya están dispersán-
dose desde el pasado 4 de mayo. 
“Es muy importante la paciencia, no queremos aglo-
meraciones en los bancos, no queremos poner a nadie 
en riesgo, estamos en los días más complicados de 
la pandemia, así que las personas que busquen este 
apoyo lo deberán hacer de la manera más cuidadosa 
posible”, dijo. 
Asimismo, Zoé Robledo, director general del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que 
hasta el 1 de mayo ya se han aprobado 110 mil 449 
registros de empresarios que buscan obtener un cré-
dito solidario. 
La meta de este programa es alcanzar los 645 mil 102 
créditos, por lo que el avance, hasta la fecha, es del 
17.1 por ciento. 
Más de 4 mil familiares y amigos han unido crédi-
tos desde febrero
El Infonavit ha dispersado un total de mil 284 millo-
nes de pesos en dos meses a través del programa de 
financiamiento “Unamos créditos”, que permite a 
amigos, familia y parejas del mismo sexo juntar 
sus ahorros para comprar una casa. 
En conferencia de prensa vespertina, Carlos Martí-

Programas del Infonavit para apoyar 
a trabajadores en la pandemia
Desde apoyo por si tu empresa entró en paro técnico hasta diferimiento 
de aportaciones, estos son algunos de los programas del Infonavit.

nez, director general del Infonavit, mencionó que des-
de el mes de febrero en que se anunció el nuevo pro-
grama, se han concretado 4 mil 614 créditos de este 
tipo y están en puerta 2 mil 920 créditos en proceso 
de completarse. 
“Es un financiamiento directo al trabajador, ellos tiene 
la libertad plena de escoger dónde quieren vivir. Hay 
que desterrar esos mitos que hay todavía de “te tocó 
esta casa” o “si no ejerces tu crédito se pierde”, son 
historias del pasado que ya no existen”, aseguró. 
Para este año, el Infonavit si fijó como meta la coloca-
ción de 14 mil créditos bajo este esquema, con el que 
dos derechohabientes pueden alcanzar hasta un monto 
de 3 mdp de su subcuenta de vivienda para comprar 
una casa de mayor valor. 

Martínez aseguró que “Unamos Créditos” es un es-
quema de financiamiento muy flexible, que permite la 
unión de dos créditos tradicionales o más, sin penali-
zaciones por pagos anticipados y protegidos en caso 
de pérdida de empleos o incumplimiento. 
“Cuenta con un seguro de vida y en caso de incum-
plimiento de alguno de los beneficiarios se pueden 
poner de acuerdo para que el otro asuma la carga hi-
potecaria o pueda ingresar alguien más a la sociedad, 
es un crédito muy flexible”, dijo. 
Finalmente, el director del Infonavit mencionó que 
este tipo de productos anula a los trabajadores la ne-
cesidad de un subsidio para la vivienda como se hacía 
en otros años, ya que este “se iba normalmente a de-
sarrolladores y no generaba un valor sustancial en el 
mercado”, concluyó.
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Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Que otro de los deportes que ha tenido gran auge 
en nuestra ciudad es sin duda alguna el balonces-
to (basquetbol), pues  incluso Agua Prieta ganó 
el Campeonato Estatal el año 1949, cuando di-
cho campeonato tuvo por primera vez su sede en 
este lugar, y dicho sea de paso, estos eventos se 
comenzaron a verificar en Hermosillo, desde al 
año de 1936?.
Que fue muy destacada la participación en di-
cho campeonato de los entonces jóvenes jugado-
res “Chemel” Quijada, Nacho Proaño, “Chi-
co” Quijada, Beto Proaño, Oscar Rivera, Tony 
Yáñez, José Arvayo, Gustavo Ortiz Terán y 
Francisco Aguayo Yátez?.
Que al siguiente año, o sea en 1950, Agua Prieta 
fue nuevamente la sede del evento estatal y vol-
vió a obtener por segunda vez el campeonato?.
Que dentro de dicho deporte han tenido una 
muy valiosa actuación Humberto Machado 
Campa, quien no hace muchos años recibió el 
trofeo de la ciudad de Hermosillo, como el Ju-
gador Más Valioso y en la misma forma actuó 
el destacado empresario Luis Pericles Dravos 
Monreal y quien también fue presidente munici-
pal en el trienio 1976-1979?.
Que ya andamos en los terrenos deportivos es 
muy importante no dejar pasar por alto un hecho 
realizado en un encuentro de béisbol en el año 
1932, entre las novenas White Sox local y los 
Demoleys de Bisbee, Arizona en el campo de-
portivo de Agua Prieta, cuando el vaquero “Chi-
chí” Ruiz le cerró el juego a Bisbee, nueve por 
cero?.
Que fue en el mes de enero del año de 1963 
cuando se instaló la Delegación de la Cruz Roja 
en nuestra ciudad y figuraron como vocales de 
dicha delegación todos los jefes de las oficinas 

SABÍA USTED?
estatales y federales?.
Que fue el 13 de julio de 1950 cuando llegó a 
nuestra ciudad un joven sacerdote de nombre Fi-
del Sandoval Anaya, quien se había ordenado 2 
años antes y había sido comisionado a la ciudad 
de Caborca, Sonora, como vicario del Padre Ro-
berto Gonzáles Orenday, permaneciendo en ese 
lugar por dos años?.
Que cuando el Padre Sandoval llegó a éste lu-
gar todavía no era una parroquia el templo de 
Nuestra Señora de Guadalupe, a su llegada y 
por la permanencia en el lugar dicho templo ad-
quirió la categoría de parroquia, realizándose a 
partir de allí muchos de los trámites necesarios en 
la vida religiosa, que antes era menester hacerlos 
en el mineral de Nacozari, a cuya parroquia per-
tenecía Agua Prieta hasta entonces?.
El Padre Sandoval ha permanecido entre noso-
tros por casi medio siglo. Ahora, un poco ami-
norado de su salud por una embolia sufrida hace 
unos diez años, sigue fiel a su ministerio sacerdo-
tal en el Templo de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro?.
Que fue el día 4 de octubre del año de 1957 y a 
las 10 de la mañana de ese día cuando se celebró 
la primera misa en la Capilla del Sagrado Co-
razón de Jesús (actual templo de Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro). Esta capilla vino a ser 
una verdadera ayuda al Templo de Guadalupe, 
quien ya se hacía insuficiente para muchos de los 
servicios religiosos que allí se celebraban?.
 Que esa pequeña capilla quedó convertida en 
la segunda parroquia que hubo en Agua Prie-
ta, llamada del mismo nombre: Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús, el 3 de febrero de 
1964. Posteriormente se construyó un templo 
mayor en la calle 6 avenida 17, el cual pasó a ser 
oficialmente la sede de la nueva parroquia que-
dando establecida definitivamente el día 12 de 

octubre de 1983?.
Que el día 15 de noviembre del año de 1967 se 
estableció el Centro Antirrábico local, quedan-
do bajo las órdenes de la Oficina Sanitaria Pa-
namericana, por un periodo de 3 años pasados, 
cuando aquel quedó integrado como un departa-
mento más del Centro de Salud local. En un prin-
cipio el Centro Antirrábico laboró con personal 
preparado y constituido por 7 personas, con todo 
y los problemas que el mencionado Centro ha te-
nido, se ha logrado control de la rabia por espacio 
de 32 años, y no solamente en Agua Prieta, sino 
en toda la coordinación a su cargo que incluye 
Naco, Fronteras, Esqueda, Colonia Morelos, San 
Miguel, Bavispe, Bacerac, Huachinera, Aribabi 
y puntos intermedios, por muchos años también 
estuvo incluida la ciudad de Nacozari?.
Que el actual Palacio Municipal fue construi-
do en el periodo presidencial de Antonio B. Lo-
reto, en el trienio 1964-1967, estableciéndose la 
mayoría de las dependencias en el mes de julio 
de 1967?.
Que fue el siguiente Presidente Municipal, Gus-
tavo Terán Terán, quien hizo el primer trienio en 
el nuevo palacio municipal, comprendiendo los 
años 1967-1970?.
Que el antiguo palacio municipal, como lo ha-
bíamos comentado anteriormente fue la residen-
cia del cuarto comisario, de la entonces Comi-
saría de Agua Prieta, dependiente del municipio 
de Fronteras. Me refiero a Don Francisco de 
Paula Mendoza y que después de algunos años 
de haber prestado tan noble función, dicho edi-
ficio fue demolido como muchos de nuestros 
lugares históricos, para dar lugar a una serie de 
locales comerciales que hay en ese lugar actual-
mente?.
Publicado en El Clarín el 21 de mayo de 1999
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Cría fama y échate a dormir….
V.- Vaya pues, por el que al ver tanta tristeza en 
estas calles de Dios me vino un chingo de modorra 
ocasionando con ello que me acomodara más 
que choronamente en el sillón que me aguarda 
en mi lionera, ya que ahí me puse a pensar sobre 
cuales y tantas pendejadas tenía que escribir en 
esta sección, siendo así como manera de “Oh 
Témpore” eché a volar mi imaginación sobre un 
algo que aquellos residentes en esta incubadora 
ciudad, digamos hace 43 años o sea el año 1977, 
recordarán cuando circuló aquí un periodiquito 
semanario de lo más gruexo que pueda haber, 
tan así lo era que la mera neta hasta aquí tu rial 
servilleta que tiene fama de lépero y hocicón, te 
juro lector que al “leer el mentado “Chiquito” 
me ponía coyoyayo de pura vergüenza.
Este cabrón pasquín no respetaba a bragueteros, 
ni puchachas amantes de soltar las nachas y era 
editado por un viejo amigo nuestro de nombre 
Manuel Espiriel Almanza, residente Ciudad 
Juárez, Chihuahua.
Lo malo o el pero que nunca puede faltar, lo 
es el que aquí tu real servilleta por tener fama 
infundada, de vago, raspa, hocicón e hijo de 
la chingada, la opinión general pa’ más que 
pronto se inclinó a pensar sobre el que yo, o sea 
Míster Mack-Ana me llamaba Manuel Espiriel 
Almanza, o abreviando me encasquetaron el 
puesto de director del mentado “Chiquito”, que 
claro ese pinche semanario por raspa y claridoso 
no hizo huesos viejos, dado a que una bola de 
transas bragueteros cabrones y uno qui’otro 
chivo, hicieron una señora manifestación con 
pancartas en las cuales se leía:
“Muera el Chiquito”
“Cierre al Chiquito”
“En Chiquito Cerrado no Entran Moscas”
Por lo cual Don Espiriel al grito de: “Hay se 
ven”, puso tierra de por medio, dado quel pinche 
miedo no anda en burro. Aunque a decir verdad 
nadie creyó en la existencia de éste, por lo cual, 
tal como diche el dicho el que al perro más flaco 
se le cargan las pulgas, por lo que yo me quedé 
con la fama de malhablado hocicón!.
Años después apareció esta chingonería de 
“El Clarín” al que de inmediato una bola de 
mojigatos cabrones dieron en llamarle “El Papá 
del Chiquito”, por lo cual por ese entonces una 
señora que deseaba leer tan ameno semanario y 
con toda la buena intención del mundo, cuando 
éste salió a la luz le dijo a su hijo: “Anda mijito 
ve y tráeme El Clarín para ver que dice El 
Chiquito del Chery”.

Buen pedote con premio….
V.- Verás Mac que buena cura vas agarrar con el 
chisme que te traigo, eso y más me decía Jesús 
“El Chino” Valenzuela, pero hoy dado que 
trabaja allá en Tucson, Arizona vimo el pasado 
sábado de visita a su Charco querido y me dijo:
“Verás Mac que buena cura agarramos el 
domingo pasado, cuando el sobrino putativo de 
mi Tío Chapanis Valenzuela o para que mejor 
me entiendas Mac, con mi cuñado Raúl Mireles, 
por hoy hecho todo un ciudadano norteamericano 
con residencia en Tucson, Arizona, mismo que 
por tener allá con el Tío Sam un day off, pos pa’ 
más que pronto se dejó venir al siempre heroico y 
glorioso Barrio Ferrocarril y cuando el domingo 
pasado al estar echándonos unas más que sabrosas 
Tecates bien heladas estábamos en el corral del 
chante de mi jefita Gil “El Habichuela” Fierros, 
asimismo el Pichelito” y claro tu rial servilleta, 
cuando de repente vimos que mi cuñadito 
Ruly llegó bien cristalino o pa’ que mejor me 
entiendas pálido el cabrón, asustado pues, por lo 
que importándole una rial y celestial chingada el 
que dirán, andando en reversa se acercó donde 
estábamos y al tiempo que se aflojó el cinto se 
bajó pantalón y calzoncillo me dijo:
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“Por plis brother, tiéntame el chiquito pa’ ver 
si vengo cagado, pues lo siento remojado”
Y pa más que pronto Mac ahí surgieron de 
acomedidos el “Habichuela” y el “Pichelito” 
quienes en dúo y a la par de buenas canaleadas 
con el respectivo gancho, pa’ luego llevarse el 
dedo a la nariz y darse un buen pericazo, bueno 
un toque chino, pero para que mejor me entiendas 
le dieron tremenda olida, le dijeron:
“Mira Ruly, la neta cagado no vienes, pero a la 
mejor el fundillo te apesta porque te aventaste 
un pedo premiado u en otras palabras el pedo 
te salió con caldito, de eso ni duda cabe, pos 
el dedo aparte de mojado nos quedó bien 
jediondo!”.
Por lo que mi cuñado Ruly pa’ más que pronto 
dijo: “Pos si yo no me cagué pero la mera neta si 
creo que el Daniel de la tienda La Gota de Agua, 
ese sí se enmierdó, pues cuando estaba contando 
la feria de cien dólares que le había dado, dejó 
ahí junto al registro tamaño pistolón calibre 38 
y claro estaba ensillada y no se fijó cuando llegó 
un pinche lepe de 6 años y sin que nos diéramos 
cuenta agarró la matona y se paró a dos metros 
de nosotros que estábamos platicando, cuando 
de repente booolas cabrón que escuchamos el 
pinche disparo y que vimos que el pinche lepe 
cayó de lomo cuan largo era y la pistola pal 
lado de la chingada, pos pensamos que el lepe 
se había dado un balazo, pero luego voltiamos 
pa’tras y vimos que el directorio telefónico que 
estaba enmedio de nosotros tenía sendo agujero 
como de media pulgada de ancho, fue entonces 
que sentimos que teníamos el fundillo mojado 
pues la pinche bala nos pasó a la altura de la 
panza, así que ustedes digan si después de 

tremendo susto, cualquiera no se caga!”
Esos mayitos…

B.- Bueno, me decía el también profe José 
María Badilla, a quien mejor se le conoce con el 
remoquete de “El Negro”, éste me dijo:
“Que bah Mac, la neta no sé porqué dejaste 
de escribir entre tus pendejadas mejor leídas 
como Ensalada de Letras Vencidas, aquellas 
vaciladas en las cuales dejabas ver todas y cada 
una de las clásicas pendejadas que a tiro por 
viaje cometen los paisanos del ̈ Pakín” Ponce, es 
decir los mayitos de la conocida Perla de Mayo”.
Por lo cual le dije que al saber ya habían agotado 
su amplia gama, así me lo habían hecho saber.
Tons éste me dijo: “Ni mois mi güen Mac, pero 
de cualquier manera te voy a relatar la pendejada 
que el profe Gildardo Mendoza se dejó cai el 
día que por casualidad coincidimos al estar en 
Pizza Mía con la intención de mercar cada uno su 
sabrosa pizza; ahí fue donde me curé un chingo 
los callos cuando al profe le iban a servir su pizza 
el cocinero le preguntó:
“Maestro, ¿en cuántos pedazos quiere que se la 
corte?”
Y claro por ser una pregunta de lo más cabrona, 
éste se quedó pensando, siendo así como el 
cocinero mismo que por tener mucho negocio 
algo así poco más que apurado le dijo: “Dígame 
profesor, ¿se la corto en 12 o en 24 pedazos?
Siendo así cuando el profe Mendoza, como buen 
mayito, le contestó: “Pos sabe mi maistro que 
vale más me la corte en 12 pedazos, pues si me 
la corta en 24 van a ser muchos y no me la voy 
acabar!” 
Y colorín colorado esta Ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: 
Chingue su madre y Dios los bendiga!.
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