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 El pasado martes 16 de junio, personal 
de la Fiscalía General de Justicia de So-
nora (FGJS), obtuvo que el juez vincu-
lara a proceso a Miguel Rodrigo “N” y 
se le decretara prisión preventiva por los 
delitos de abuso sexual agravado y pri-
vación ilegal de la libertad agravada por 
hechos ocurridos el 11 de junio pasado. 
Alrededor de las 05:30 horas, Miguel 
Rodrigo presuntamente, con el rostro 
cubierto con un pasamontañas allanó 

Por abuso sexual y privación ilegal 
de la libertad, detienen a sujeto
Miguel Rodrigo fue detenido por la Policía Municipal 
cuando llevaba en su vehículo a la víctima

el domicilio de la víctima, una mujer, a 
quien amenazó con un cuchillo y un so-
plete activado. 
En la carpeta de investigación, la perju-
dica expuso que al ser sorprendido den-
tro de su domicilio, el sujeto le colocó 
el cuchillo en el cuello, intimidando a la 
perjudicada con las amenazas, situación 
que aprovechó para realizarle tocamien-
tos en su cuerpo mientras estaba someti-
da con el cuchillo.
Además, sacó a la víctima de su vivien-
da, utilizando la violencia psicológica y 
amenazándola con el arma y el soplete, 
para huir, llevándola en un vehículo, 
pero gracias a la rápida intervención de 
la Policía Municipal se detuvo al sujeto 
y se impidieron otros delitos.
Miguel Rodrigo “N.” fue puesto a dispo-
sición de la Primera Unidad Especializa-
da en el Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio y Oral de Agua Prieta, quienes al 
presentar los datos de prueba obtuvieron 
la vinculación y prisión preventiva.

En Sonora ya van 5 mil 739
23 muertes para acumular 509

Soy hermana de una muchacha que tuvo un ac-
cidente en Semana Santa el año pasado y quiero 
saber con quién puedo mover algo del accidente 
ya que ha pasado más de un año del mismo y no 
se ha hecho justicia. En ese accidente murió mi 
hermana. 

Esmeralda Carolina y su hijo Ian Aarón.
Pusimos la denuncia correspondiente en la PEI y 
en la Agencia del Ministerio Publico y hasta la fe-
cha no se nos ha dado ningún resultado de alguna 
investigación que se haya realizado al respecto y 
el hombre que acompañaba a mi hermana anda 
muy a gusto por las calles como si nada.

A más de un año del accidente donde 
murió su hermana y su sobrino de 2 años 
quedó paralítico y con daño cerebral

Claman justicia
Le comunico que el niño de ella, mi sobrino, 
quedó mal, no camina, quedó con daño cere-
bral y el hombre llevaba el carro y de eso hay 
testigos. Eso es un delito porque sí ella iba con 
él, pero no era para que la matara porque él iba a 
exceso de velocidad y no le quería dar el carro.
Hace días fui a la PEI y llevé dos testigos, pero 
ellos declararon pero no han dicho nada no, no 
me dijeron absolutamente nada.
Y ya es mucho tiempo y se me hace muy injusto 
ya que el niño no quedó bien y el hombre sigue 
drogándose y conduciendo vehículos a alta velo-
cidad por las calles.

18 de Junio: 228 casos y 23 mu-
ertes.
En sólo una semana en esta frontera 
se confirmaron 28 nuevos casos de 
Coronavirus para sumar en total de 
118 hasta hoy.
 Anoche el Secretario de Salud en 
Sonora, Enrique Clausen dio a co-
nocer que en Sonora se presentaron 
228 nuevos casos de Covid-19 para 
sumar 5 mil 739, además de 23 de-
funciones por lo que ya se acumu-
lan 509.
Clausen pidió por enésima ocasión 
el apoyo de la ciudadanía para su-
marse a la lucha contra esta pande-
mia, que cada día aumenta y causa 
dolorosas muertes, por lo que insis-
tió que se queden en casa para evitar 
la propagación del virus.
17 de Junio: 270 casos y 19 falle-
cimientos.
Agua Prieta con 10 casos más llega 
a 118.
Desde hace 95 días, cuando se pre-
sentó el primer caso de Covid-19 en 
Sonora, todo el personal del sector 
salud ha trabajado incansablemen-

Ahora suman 118
te incluso muchos de ellos se han 
enfermado al exponerse al virus 
durante el desempeño de sus labo-
res, por lo cual es necesario que la 
sociedad los ayude quedándose en 
casa para darles una tregua ante la 
gran cantidad de pacientes que están 
atendiendo diariamente, destacó 
Enrique Clausen.
Al dar a conocer los datos de actu-
alización de casos Covid, el secre-
tario de Salud informó que este día 
se registraron 19 fallecimientos y se 
confirmaron 270 contagios y suman 
486 defunciones y 5 mil 511 pa-
cientes que han resultado positivos.
“Por eso necesitamos entre todos 
darles una tregua, un respiro al 
personal de todas las instituciones 
públicas y privadas del sector salud, 
darles la oportunidad que se pue-
dan recuperar, te pido de favor que 
pienses en tu familia, que la cuides, 
que la protejas, también te pido que 
pienses en las familias, en los hijos 
y en las esposas y esposos, en las 
madres y padres de todos los que 
laboran en el sector salud”, indicó.
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Por Omar Noriega
Los contagios en Douglas y Agua Prieta…

No, para nada es una competencia ni 
cosa que alegre a nadie, a menos que 
se esté orate, sino que lo que por lo que 

estamos pasando, es ya realmente preocupante 
y me refiero al aumento diario de contagios en 
las ciudades hermanas Douglas, Arizona y Agua 
Prieta, Sonora, que debemos ver como una sola 
comunidad ya que nos unen muchísimos lazos, 
familiares, sobre todo.
Obviamente no vamos a comparar dos economías 
desiguales para que se actúe de manera similar y 
con esto me refiero a que mientras en el Estado de 
Arizona las pruebas del Covid-19 son gratui-
tas en cambio en Sonora las más barata vienen 
saliendo en 3 mil pesos en un laboratorio particu-
lar y si te esperas a una institución de salud púbi-
ca, pues el resultado cuando te lo entreguen, sea 
positivo o negativo, lo más probable es que ya 
te hayan hecho cenizas y entregado a tus fami-
liares. Esa es la triste realidad.
Lo peor de todo, es que hasta ayer, al cierre de 
esta edición estaban reportados en el Condado 
de Cochise 267 casos de Covid-19 y de esos, 142 
en Douglas, mientras que en Agua Prieta la cifra 
va en 118, con la diferencia muy importante que 
muchos aquí han tenido los síntomas, pero no les 
han hecho las pruebas, porque no hay dinero, 
porque tienen miedo o porque hay gente que no 
quiere, por lo que es lógico pensar que son mu-
chos más los casos que hay aquí que en Douglas 
porque el número de habitantes es muy superior.
 Y no, no creo que cerrando la garita mexicana 
sea la solución a estas alturas, porque muchas 
personas que viven en Agua Prieta, trabajan en 
los Estados Unidos y a diario tienen que trasla-
darse.
 Otra cosa muy importante que la ciudadanía 
ansía saber, es el número de personas recupe-
radas, ya que ni el IMSS ni el Hospital General, 
es más ni la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado, da a conocer la cifra exacta de recupe-
rados en Agua Prieta, lo que mantiene más la 
incredulidad de muchas personas respecto a 
esta enfermedad y como que ya es tiempo de 
dar a conocer los números.
 No sé usted pero a veces tengo la sensación de 

que estoy en lista de espera. Dios guarde la hora. 
Pero la verdad es que todos estamos expuestos, 
unos más que otros obviamente, pero de donde 
menos te imagines te puedes contagiar, así que lo 
mejor es cruzar los dedos y esperar a ver que sale. 
¡Pues ya qué!.

Abrieron estéticas aquí…
Como ya se habrá dado cuenta, muchas estéticas 
abrieron sus puertas aquí, pero lamentablemen-
te quienes dan el servicio no usan máscaras o 
cubiertas faciales. Y no es mala la idea de que 
las usaran, para protección de ellos mismos y sus 
clientes.

¿Por qué no usarlas desde ya en Agua Prieta?

El gobernador de Arizona Doug Ducey permiti-
rá que los alcaldes exijan a los residentes locales 
que lleven cubiertas faciales y pidió a todos que 
usaran una, aunque se detuvo a falta de emitir un 
pedido en todo el Estado.

Las cosas como son…
La mayoría de las personas no duda en calificar 
de moralmente repugnante a la idea de poner un 
precio a la vida humana. Y, sin embargo, esa 
es la posición en la que muchos líderes políticos 
aparentemente se encuentran hoy. 
Ante la letal pandemia de Covid-19 los gobier-
nos del mundo deben decidir cuánta perturbación 
económica tolerar para suprimir la enfermedad o 
al menos para frenar su propagación. 
 Según la noción. de que reducir las muertes 
por una pandemia necesariamente perjudica a 
la economía es falsa. La experiencia de Estados 
Unidos de la pandemia de gripe de 1918 conocida 

como gripe española, que infectó a 500 millones 
de personas en todo el mundo y mató a unos 50 
millones. La gripe de 1918 afectó especialmente 
a los trabajadores jóvenes. 
Al igual que Covid-19 la gripe española llegó a 
diferentes lugares en diferentes momentos, con 
gobiernos ofreciendo diferentes respuestas. Y 
como hoy, las reacciones de los distintos países 
incluyeron el cierre de escuelas, cuarentenas y 
restricciones en el horario comercial. 
Se descubrió que las ciudades estadounidenses 
que experimentaron el mayor número de muer-
tes por la pandemia de gripe también tendieron 
a sufrir los mayores impactos en sus economías 
(medido en términos de disminución de la pro-
ducción manufacturera y el empleo). 
La tasa de mortalidad dependía en gran medida 
de las políticas públicas. Las ciudades que impu-
sieron restricciones más duras que el promedio 
sufrieron 560 muertes por cada 100 mil personas, 
en promedio, en comparación con 730 por 100 
mil en otros lugares.
Descubrieron que a los gobiernos que implemen-
taron políticas más estrictas como la prohibición 
de reuniones públicas y el cierre de iglesias y 
escuelas, les fue mejor que a aquellos que impul-
saron medidas más indulgentes. 
Los funcionarios y especialistas encargados de 
Los economistas tienden a pensar que las políti-
cas agresivas para combatir este tipo de enferme-
dades son deseables. 
Cuatro de las anteriores pandemias generaron 
cambios radicales en la sociedad y la economía y 
el coronavirus no será la excepción.
Expertos plantean que para prevenir una recesión 
más fuerte, es clave aumentar el gasto en salud, 
apoyar a la población más vulnerable que queda 
sin ingresos y garantizar que las personas no 
pierdan su empleo en la cuarentena. 
Las pandemias siempre han puesto en vilo al 
status quo internacional y hoy no será la excep-
ción y el mundo habrá cambiado cuando ter-
mine esta situación. 
El Covid-19 no será diferente a las anteriores 
pandemias. 
Esta crisis mejorará los sistemas de salud del 
mundo y un mejor cuidado del medio ambiente 
cuyo deterioro es asociado como consecuencia 
paralela del virus. 
 Hay que hacer los ajustes este mismo año, ya que 
el Covid-19 tendría un segundo brote a fines de 
2020 y todos debemos estar preparados.
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Tampoco se me ha querido proporcionar una co-
pia del expediente de la denuncia, me la han ne-
gado.
El accidente ocurrió el 19 de abril de 2019, ella se 
llamaba Esmeralda Carolina Hernández Mo-
reno, tenía 21 años de edad y el niño 2 años, Ian 
Aarón Ochoa Hernández quedó con parálisis y 
duró dos meses en terapia intensiva y quedó apar-
te con convulsiones.
 Fui con el Ministerio Público el Lic. Haro y me 
envió a la PEI otra vez para que me den una copia 
del expediente. La denuncia se hizo a nombre de 
Carolina Esmeralda Hernández porque la hicie-
ron mal.
Y para mi que no han hecho nada al respecto, por-
que él ha de haber pagado o algo así.
Yo me fui con el niño, regresé desde 2 meses des-
pués y mi papás hicieron lo que les dijeron, pero 
pues como andaban en ese momento, ya se ha de 
imaginar.
Como se recordará, en El Clarín se publicó la 
nota respectiva:
MUERE JOVEN MADRE EN ACCIDENTE
Y SU HIJO DE DOS AÑOS DE EDAD, SUFRIÓ GRAVES 
HERIDAS
El viernes 19 de abril de 2019, precisamente en 
viernes santo, una joven señora perdió la vida y 
su hijo y un joven resultaron lesionados, al vol-
carse el auto en el que viajaban.

El volcamiento se suscitó aproximadamente a 
las 14:20 horas, en la carretera federal AP-Janos, 
cerca de la garita Fitosanitaria, cuando Esmeral-
da Carolina Hernández Moreno, de 21 años de 
edad, al parecer conducía un automóvil y perdió 
el control del volante y el vehículo se volcó dan-
do varias vueltas, saliendo su cuerpo y el de su 
hijo Ian Aarón Ochoa Hernández, de 2 años 
de edad, proyectados por el parabrisas, muriendo 
ella instantáneamente por traumatismo cráneo-
encefálico severo.
 También resultó con lesiones Francisco Javier 
A. J., de 22 años de edad, siendo trasladados por 
paramédicos de la Cruz Roja, al Hospital General 
y de ahí el niño fue trasladado al Hospital Ge-
neral Infantil del Estado por las graves lesiones 
sufridas y hasta el cierre de la edición no se tenían 
noticias de su estado de salud.
 Ellos viajaban con dirección a esta ciudad, en un 
vehículo Chevrolet, línea Cavalier, de color verde 
y al pasar a la altura del taller Gámez, su conduc-
tor perdió el control provocando que el auto se 
saliera del camino y se volcara.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado se encargaron de las actuaciones legales y 
ordenaron que el cuerpo fuera levantado del lugar 
y llevado a una funeraria y oficiales de la Policía 
Federal División Caminos elaboraron el informe 
del accidente.
 La infortunada joven madre, deja en la orfandad 
a sus hijos Ian Aarón y Angel Aldahir.

Casos estudiados: 9,720. Descartados: 4,209. 
Dados de alta: 553. Cuadro leve: 3,973.

Hospitalizados: 499. Estables: 118. Graves: 317.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 62

16 de Junio: 179 casos y 35 fallecimientos.
Agua Prieta con un caso más llega a 108 y con 
otro deceso a 9.
Hospitales privados están saturados y algunos 
del sector público presentan alta ocupación.
Al cumplirse 3 meses que se registrara el primer 
caso de Covid-19 en Sonora, el martes 16, la Se-
cretaría de Salud confirmó 179 nuevos casos y 35 
fallecimientos con lo que se alcanza una cifra de 
467 defunciones y un total de 5 mil 241 casos 
desde el inicio de la pandemia.
Enrique Clausen, secretario de Salud, llamó a los 
sonorenses a permanecer el mayor tiempo posible 
en casa en los próximos días, principalmente en 
las festividades del Día del Padre, para que con 
su participación Sonora pueda alcanzar el color 
naranja en el semáforo federal.

Casos estudiados: 9,329. Descartados: 4,088.
Dados de alta: 529. Cuadro leve: 3,782.

Hospitalizados: 463. Estables: 103. Graves: 299.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 61

15 de Junio: 99 casos y 15 fallecimientos.
Agua Prieta con 3 casos más llega a 107.
Dos defunciones aquí y suman ocho.
Con los 99 casos nuevos de Covid-19 reportados 
por la Secretaría de Salud y los 15 fallecimientos 
registrados el lunes, Sonora rebasó la cifra de 
los 5 mil contagios y acumuló 432 defunciones.
Enrique Clausen, dijo que sigue la Cruzada por 
la Corresponsabilidad y confió en que ésta será la 
semana en la que los sonorenses deben demost-
rar de qué están hechos, para que el viernes 19 
el semáforo de Sonora cambie de rojo a naranja.
Con los 99 casos confirmados Sonora llega a 5 
mil 062 en total. 
Casos estudiados: 9,148. Descartados: 4,086. Da-

dos de alta: 512. Cuadro leve: 3,651.
Hospitalizados: 467. Estables: 98. Graves: 304.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 65

14 de Junio: 187 casos y 12 decesos.
Agua Prieta con dos más acumula 104.
Llamado a Cruzada por la corresponsabilidad
A 90 días de que se reportara a la primera persona 
con Covid-19 en Sonora la Secretaría de Salud 
informó que con la jornada del domingo de 24 
fallecimientos y 187 nuevos contagios se alcanzó 
la cifra de 417 defunciones y 4 mil 963 casos, 
por lo que hizo el llamado a la corresponsabilidad 
a todos para mitigar la propagación del virus.
Enrique Clausen, secretario de Salud dijo que la 
ciudadanía debe encargarse de retomar la medi-
da Quédate en Casa y si tienen que salir deben 
cuidarse a sí mismos y a sus familias y en caso de 
presentar síntomas (tos seca, dolor de garganta, 
pérdida del olfato, dificultad para respirar), bus-

car de inmediato atención médica. Este es el sen-
tido de la Cruzada por la Corresponsabilidad de 
la Salud, con la que el estado busca pasar de color 
rojo a naranja en el semáforo federal.

Casos estudiados: 8,950. Descartados: 3,987. 
Dados de alta: 512. Cuadro leve: 3,561.

Hospitalizados: 573. Estables: 104. Graves: 307.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 62

13 de Junio: 223 casos y 12 muertes.
Agua Prieta con Once llega a 102.
El reto de hacer que Sonora cambie de color rojo 
a naranja en el semáforo epidemiológico federal 
podría cumplirse con el compromiso de la ciu-
dadanía, gobierno estatal, sector salud y los Ay-
untamientos, por eso es importante que todos 
los sonorenses se sumen a una Cruzada por la 
Corresponsabilidad de la Salud, dijo Enrique 
Clausen tras informar que este día se registraron 
12 fallecimientos y 223 nuevos casos de Corona-
virus.
Con estas muertes suman 393 y con los 223 casos 
confirmados, se acumulan 4 mil 776 en total. 

Casos estudiados: 8,585. Descartados: 3,809.
Dados de alta: 486. Cuadro leve: 3,446.

Hospitalizados: 451. Estables: 97. Graves: 284.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 70

12 de Junio: 278 casos y 24 muertes.
Agua Prieta con uno más llega a 91.
Con 24 fallecimientos y 278 nuevos contagios 
por Covid-19 en una jornada en Sonora, el semá-
foro de riesgo continúa en rojo, el nivel de ries-
go máximo informó Enrique Clausen, y retó a 
los sonorenses a trabajar juntos para que la próxi-
ma semana se alcance el nivel naranja.
“Te pido que juntos asumamos el reto de bajar 
el número de contagios, de bajar el número de 
fallecimientos y bajar el porcentaje de ocupación 
hospitalaria; asume el reto no saliendo este fin de 
semana, no hagas fiestas, no salgas a juntarte con 
tus amigos, sé solidario, sé responsable, piensa en 
los demás; estamos ante lo más fuerte de esta cri-
sis epidemiológica, donde por mínimos que sean, 
todos los detalles cuentan, un carro menos en la 
calle es una posibilidad menos de contagio”.
Con 278 contagiados se tiene el día con más ca-
sos confirmados desde que inició la pandemia.
Muchos confunden los síntomas de Covid-19 con 
gripe, si una persona presenta tos seca, dolor de 
garganta, fiebre, dolor de cuerpo, pérdida de ol-
fato o pérdida del gusto, piensen en coronavirus, 
porque al acudir a tiempo al médico ante los pri-
meros síntomas, esta enfermedad es curable.
Y sí además padecen hipertensión, diabetes, obe-
sidad o cualquier enfermedad crónica degenerati-
va, busquen urgentemente ayuda médica, pues es 
el grupo de mayor riesgo y mortalidad.
Casos Covid-19: 4 mil 553 y 381 defunciones. 

Casos estudiados: 8,140. Descartados: 3,587.
Dados de alta: 430. Cuadro leve: 3,311.

Hospitalizados: 431. Estables: 86. Graves: 279.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 66

AHORA SUMAN 118 ................................... CLAMAN JUSTICIA .....................................
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El pago de becas que otorga el Gobierno del 
Estado a través del Instituto de Becas y Crédi-
to Educativo a estudiantes de primaria y se-
cundaria será, en los municipios donde sea po-
sible, a través de una clave proporcionada vía 
correo electrónico, para que las y los beneficiari-
os puedan retirarla en cajeros automáticos Ban-
comer sin requerir una tarjeta y, en el resto, 
mediante mecanismos que protejan a los ben-
eficiarios con protocolos de sana distancia, in-
formó la gobernadora Claudia Pavlovich Arel-
lano.
La mandataria estatal dijo que por motivo de la 
contingencia por el Covid-19, se busca que los 
ciudadanos eviten acudir a oficinas o lugares con-
glomerados, por lo que se hizo un convenio con 
la mencionada institución bancaria para que los 
beneficiarios del ciclo 2019-2020, puedan cobrar 
su beca en cajeros automáticos, mediante la mo-
dalidad “retiro sin tarjeta”.
“Va ser a través de un código de una clave en el 
banco, en las ciudades en donde se pueda, es im-
portante porque es la nueva modalidad que ten-
dremos, ya no se puede como se hacía en reunio-
nes o en eventos, tendremos que hacerlo de esa 
manera, y es importante que acudan en los mu-
nicipios donde se va hacer, a través de una clave 
bancaria”, indicó.
Para tener acceso a esta clave es necesario in-
gresar al sitio web www.becasycredito.gob.mx/
modulodevalidacion y proporcionar sus datos, 
posteriormente, se enviará vía correo electrónico 
y podrá ser cobrada en municipios donde Ban-
comer tiene presencia, que son Agua Prieta, 
Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Em-
palme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Na-
cozari, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San 
Luis Río Colorado.
En las comunidades donde no opere este banco, 
las becas serán entregadas de manera personal 
por los municipios para que no tengan que acudir 
a alguna oficina, tal como se hizo hace unos días 
en San Ignacio Río Muerto.

Anuncia gobernadora nueva modalidad 
para entrega de becas a estudiantes 
Será un proceso más sencillo, mediante retiro sin tarjeta 
en cajeros o entrega personalizada con sana distancia
Reitera beneficios para jóvenes como parte del pacto Para Que Siga Sonora

La gobernadora abundó también sobre el gran 
pacto social Para Que Siga Sonora, al que se 
convocó a diferentes sectores de sociedad para 
que a través de la corresponsabilidad se pu-
eda hacer frente a la contingencia Covid-19, al 
cual se sumaron universidades particulares 
para apoyar a más de mil 400 estudiantes con 
programas como Beca-Crédito 100% y Beca 
100%.
“Son 18 universidades particulares que se suma-
ron a este esfuerzo, es importante que lo sepan 
para que entren a la convocatoria, es importante 
que estén enterados, estamos tratando de hacer la 
mayor difusión posible, porque este es un pacto 
que se logró con las universidades, donde todos 
tenemos que sumarnos “Para Que Siga Sonora”, 
necesitamos que todos los sectores se sumen, en 
este caso, las universidades particulares nos ofre-
cen esta gran cantidad de becas”, señaló.
En el programa de apoyo a estudiantes para acce-
so a internet, la gobernadora explicó que inicial-
mente este beneficio era por cuatro meses, pero 

para que las y los alumnos sonorenses puedan se-
guir haciendo sus trámites escolares desde casa, 
este se extendió hasta un año.
Para el rubro de becas para preescolar, pri-
maria y secundaria, para el ciclo escolar 2020-
2021, la convocatoria estará disponible desde el 
12 de junio al 10 de julio, donde las y los inte-
resados podrán acceder al sitio web del instituto 
para conocer las bases.
Yazmina Anaya directora general del Instituto 
de Becas y Crédito Educativo mencionó que es-
tas acciones forman parte del gran Pacto Social 
al que ha convocado la gobernadora Pavlovich y 
al que se han sumado actores de distintos rubros 
de la sociedad para salir juntos adelante de esta 
contingencia.
“Con estas acciones, los rectores se sumaron a 
este pacto social Para que Siga Sonora con todas 
las universidades, vamos a dar oportunidad a que 
más jóvenes que tengan la necesidad de una beca 
o un apoyo para acudir a una universidad particu-
lar lo puedan hacer”, comentó.
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En una sesión informativa en Ginebra, María Van 
Kerkhove, líder técnica de la Organización Mun-
dial de la Salud para el COVID-19, asombró a las 
autoridades sanitarias del mundo al declarar que “aún 
parece raro que un individuo asintomático conta-
gie a otro”. 
Al día siguiente, Van Kerkhove y la OMS se apre-
suraron a aclarar que aún hay muchas incógnitas en 
torno a la transmisión asintomática del virus.
Si bien es cierto, las respuestas están surgiendo poco a 
poco. Aunque aún no es concluyente, cada vez hay 
más evidencia que sugiere que una persona asin-
tomática puede transmitir el nuevo coronavirus 
sin saberlo, tal como un individuo presintomático lo 
transmite antes de enfermarse. 
Debido a su naturaleza binaria el Covid-19, con fre-
cuencia benigno, pero en ocasiones mortal, entra en 
una categoría singular entre los patógenos comunes 
que afligen a la humanidad.
Desde mediados de abril, hemos rastreado una serie 
de estudios médicos y noticias que han aclarado la 
prevalencia de la infección asintomática del SARS-
CoV-2, el virus que causa el COVID-19; y cada vez 
son más. 
En nuestra evaluación, que se publicó recién en los 
Anales de Medicina Interna (Annals of Internal Me-
dicine) reunimos datos de 16 fuentes distintas, pro-
venientes de todo el mundo y contextos tan diversos 
como cruceros, asilos, refugios para indigentes y cár-
celes.
Tras evaluar la tasa general de infección asintomática, 
descubrimos drásticos valores atípicos. Por ejemplo, 
entre 3 mil 277 reclusos en cuatro estados de Esta-
dos Unidos que dieron positivo al Coronavirus, un 
alarmante 96% era asintomático cuando se realizó 
la prueba. En contraste, sólo 6% de los 48 residen-
tes infectados en un asilo era asintomático. Parece ser 
que una variedad de factores explica estos extremos, 
entre ellos la edad o la previa exposición a otros coro-
navirus más benignos.
Al margen de estos valores atípicos, nos impresiona 
la uniformidad de los datos de las tres muestras repre-
sentativas en nuestra colección. 
Para calcular con precisión el porcentaje de personas 
infectadas y asintomáticas, científicos seleccionan a 
miembros de la población al azar para realizar prue-
bas del coronavirus como han hecho estudios en Is-
landia e Indiana, o examinan a casi toda la población, 
como sucedió en un poblado del norte de Italia.
Estos tres estudios calcularon porcentajes de infec-
ción asintomática de 42, 43 y 45%. A sabiendas de 
que algunos individuos en estos grupos presentaron 
síntomas después, concluimos que la tasa general de 
infección asintomática es por lo menos de 30% y pue-
de llegar hasta 40 o 45%.
El estudio en el Norte de Italia tenía un rasgo único: 
los investigadores realizaron las pruebas dos veces, al 
principio y al final de un periodo de dos semanas. En 

coronavirus sin saberlo…
Muchos tenemos

la epidemiología a esto se le conoce como datos lon-
gitudinales, es decir, que demuestran el progreso de 
una enfermedad. En este caso, ninguna de las perso-
nas asintomáticas había desarrollado síntomas hacia 
el final del estudio. 
En estudios similares, que se realizaron en Grecia y 
Japón, sólo una fracción menor de asintomáticos pre-
sentaron síntomas. Se necesita mayor información 
para aclarar las proporciones verdaderas de los indivi-
duos presintomáticos y asintomáticos.
Los científicos italianos rastrearon la cadena de 
transmisión viral y así descubrieron que los asin-
tomáticos pueden infectar a otros individuos. A esa 
misma conclusión llegaron los investigadores que es-
tudiaron a residentes de un asilo. Asimismo, oficiales 
de la Marina de los Estados Unidos encargados de 
cuidar de tripulantes infectados a bordo del portaavio-
nes USS Theodore Roosevelt reportaron que los in-
dividuos asintomáticos siguen dando positivo en las 
pruebas de Coronavirus durante un periodo de 14 días 
o más, y probablemente puedan infectar a los demás. 
Lo que no queda claro es la frecuencia con la que 
los asintomáticos transmiten el virus.
La probabilidad de contagiar a otros no es el único 
riesgo de estar infectado sin tener síntomas. Estudios 
de Japón y Corea del Sur revelan anomalías en los 
pulmones de individuos asintomáticos. Se trata de re-
giones borrosas en las tomografías, las características 
“opacidades en vidrio deslustrado” que, ahora se sabe, 
son una señal inequívoca del COVID-19.
No queda claro lo que estas anormalidades pulmona-
res supongan para la salud a largo plazo de los in-
dividuos asintomáticos (un duro recordatorio de que 
la ciencia apenas comienza a entender los daños que 
puede causar este nuevo patógeno).
¿Qué hacer con la información de que la infección 
asintomática por coronavirus es común?.
En el plano individual saber que usar cubrebocas 
fuera de casa sigue siendo esencial porque existe la 
posibilidad de estar infectado sin presentar sínto-
mas. Para proteger a los demás, compórtate como 
si estuvieras infectado.
En el plano social, saber que la infección asintomáti-
ca generalizada implica que se deberían realizar más 
pruebas del coronavirus, tal vez incrementarlas por un 
factor de 10 o más. 
Centrar los estudios exclusivamente en los enfermos 
con síntomas, como se ha hecho hasta ahora, es un 
error. Las autoridades sanitarias deberían abarcar a 
un sector más amplio de la población.
La ciencia se enfoca en visibilizar lo invisible, en con-
templar cosas conocidas con métodos desconocidos. 
Ahora que sabemos que muchas personas que se 
contagien de coronavirus nunca desarrollarán sín-
tomas pero pueden contagiar a otras tenemos que 
repensar y revisar las tácticas para controlar la pan-
demia causada por el COVID-19 y algún día ponerle 
fin.

https://www.washingtonpost.com/world/europe/confusion-reigns-as-un-scrambles-mask-virus-spread-advice/2020/06/09/176a2ca6-aa88-11ea-a43b-be9f6494a87d_story.html?itid=lk_inline_manual_3&itid=lk_inline_manual_3
https://www.washingtonpost.com/world/europe/confusion-reigns-as-un-scrambles-mask-virus-spread-advice/2020/06/09/176a2ca6-aa88-11ea-a43b-be9f6494a87d_story.html?itid=lk_inline_manual_3&itid=lk_inline_manual_3
https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/28/what-you-need-know-about-coronavirus/?itid=lk_inline_manual_5
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-3012
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-prisons-testing-in-idUSKCN2270RX
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2008457
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2008457
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100
https://www.newsandtribune.com/about-45-of-covid-19-positive-hoosiers-don-t-know-it/article_1f424a76-9570-11ea-ae01-037620a46735.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.17.20053157v1
https://academic.oup.com/jtm/article/27/3/taaa054/5820895
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30139-9/pdf
https://www.politico.com/news/2020/04/21/navy-extends-isolation-for-uss-theodore-roosevelt-sailors-may-delay-ship-departure-198081
https://www.politico.com/news/2020/04/21/navy-extends-isolation-for-uss-theodore-roosevelt-sailors-may-delay-ship-departure-198081
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/ryct.2020200110
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.09.20096370v1
https://www.economist.com/briefing/2020/06/06/how-sars-cov-2-causes-disease-and-death-in-covid-19
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Por: Sergio I. Franco Bernal
Nogales, Sonora.- 
Como una fructífera reunión catalogó el presi-
dente de Usuarios Unidos por Sonora, José Luis 
Hernández Rivera, quien junto con usuarios af-
ectados por los altos cobros de la Comisión Fed-
eral de Electricidad (CFE), de Nogales, Naco 
y Agua Prieta, así como altos directivos de esa 
empresa productora de electricidad, sostuvieron 
el pasado 12 de junio, en una mesa de diálogo en 
esa ciudad fronteriza.

Debido a que en Nogales, Naco y Agua Prieta se 
realizaron algunos cortes de servicio eléctrico a 
personas del padrón de afectados de dichas ciu-
dades, esto a pesar de que existe un acuerdo de 
no corte por pate de la CFE, fue que se convocó a 
dicha reunión donde Miguel Gámez, Superinten-

Usuarios Unidos por Sonora logra importantes 
acuerdos en mesa de diálogo con la CFE

dente de CFE de la Región Norte de Sonora, ase-
guró que se ha respetado el acuerdo de no cortes 
por parte de la Comisión y que en los casos donde 
sí se llevó a cabo, se reestableció el servicio en 
el mismo día lo cual pueden constatar usuarios 
afectados. 
Sin embargo recalcó que continuarían los cortes 
en los casos que han revisado y se encuentran en 
un ilícito como robo del servicio y a deudores an-
teriores a octubre de 2018 y que es preciso acer-
carse a la CFE o con los representantes de Usu-
arios Unidos por Sonora (en Agua Prieta: Dalia 
Hernández, Salvador Baeza o Adelaida Arce).
Hernández informó que se logró el plan de esta-
blecer un equipo de expertos quienes trabajarían 
en la revaloración de las tarifas por regiones ya 
que si bien es cierto que la gobernadora Claudia 
Pavlovich ha logrado conseguir la Tarifa 1F en 
verano, “en invierno al ser extremoso el clima, 
los usuarios demandan de más electricidad para 
poder calentar sus casas y los costos se elevan en 
esa temporada como en el verano”, recalcó.
El líder de la unión de usuarios, informó también 
que se sigue firme en conservar el acuerdo de no 
cortes hasta lograr que la CFE revise cada caso 

del padrón de afectados en cada municipio, para 
determinar el motivo de los altos cobros desde 
octubre de 2018, como el pago de tarifas justas 
para todos los usuarios de Sonora.

En la mesa de diálogo y negociación, estuvo del 
gobierno federal Cuauhtémoc Martínez, quien 
en ausencia de Juan Gim, gerente de la Aduana 
Nogales; coordinó los trabajos de la reunión en 
representación de la gobernadora Claudia Pav-
lovich, el Rector de la UTN, Miguel González; 
Miguel Gámez, Superintendente de la CFE de 
la Región Norte de Sonora; Francisco Huerta, 
director del Instituto Tecnológico de Nogales; 
representantes de usuarios de Agua Prieta, Da-
lia Hernández y Adelaida Arce, de Naco, Luz 
Arellanes y Verónica Martínez y de Nogales 
su presidente José Luis Hernández, Marisela 
Rincón, Manuel Mexicano y Verónica Zúñiga.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Sonora puso en funciones  los Módulos 
de Atención a Familiares de Pacientes CO-
VID-19, que reciben atención médica en los dife-
rentes hospitales en la entidad.

El titular de la Oficina de Representación en la 
entidad, Edgar Jesús Zitle García, explicó que 
cada hospital COVID cuenta con un módulo de 
este tipo y tiene como soporte una plataforma 
electrónica de información, además de horarios 
específicos para que familiares reciban atención 
personal.
“Cuando un paciente confirmado con el virus 
COVID-19 ingresa para recibir atención, el per-
sonal solicita a uno de sus familiares que se regis-
tre en la plataforma que se creó para mantenerlos 
informados”, señaló.
El equipo que integra el módulo de información, 
subrayó, es un médico, una trabajadora social, una 

A ver en Agua Prieta, cuando….
IMSS Sonora pone en marcha módulo de atención 
para familiares de pacientes con Covid-19
Mediante una plataforma electrónica se informa el estado de salud de un paciente a su familiar registrado

asistente médica y una persona Técnica en Aten-
ción y Orientación al Derechohabiente (TAOD), 
quienes trabajan coordinados con el director en 
cada hospital.
Agregó que por motivos de protección de datos 
personales y confidencialidad no se brinda infor-
mación a nadie más, por lo tanto, el familiar pue-
de usar la tecnología para conocer la evolución 
de su paciente.
Con estas plataformas habrá oportunidad, en al-
gunos casos, de que el paciente se comunique 
directamente con su familiar a través de video-
llamada, ya que por estar en área COVID-19, es 

imposible permitir el acceso, indicó Zitle García.
Detalló que los hospitales que cuentan con dichos 
módulos son el Hospital General Regional (HGR) 
No. 1 y la Unidad Médica de Alta Especialidad 
(UMAE) en Ciudad Obregón; el Hospital Ge-
neral de Zona (HGZ) No. 14 en Hermosillo; así 
como el HGZ No. 3 en Navojoa; el HGZ No. 4 
en Guaymas; el HGZ No. 5 en Nogales y el HGZ 
con Medicina Familiar No. 8 en Caborca, Sonora.
Precisó que la Coordinación de Informática fue la 
responsable de establecer las bases de comunica-
ción, ya que se utilizó la red institucional para el 
acceso a internet.

El pasado viernes 12 de junio, el cabildo de Agua 
Prieta aprobó por unanimidad el terreno en co-
modato para la construcción de una pila de al-
macenamiento, ubicado en la avenida 44-A en 
el Fraccionamiento Alto Valle, Lote 27, Manzana 
15. 
En la misma reunión también se aprobó la 
prestación de un terreno para la colocación de 
cajero automático de Oomapas, en la Unidad De-
portiva de calle 5 y 7 avenidas 33 y 38.
En representación del director de Oomapas, Ing. 
David Corrales, asistieron Fernando Smith y 
Samuel Rodríguez, dando a conocer la impor-
tancia de estos proyectos para la ciudadanía. 
La construcción de la nueva pila de almace-
namiento de agua potable, con capacidad de 
1,200 metros cúbicos, abastecerá el suministro 
para las colonias del lado Este de la ciudad.

Autorizan terreno para construcción de pila
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte IX

Rafael “El Pelón” Othón continúa recreán-
donos con sus relatos y vivencias en el ba-
lompié en esta ciudad: “Quiero decirles a 

todos los lectores de esta chingonería de periódico 
“El Clarín”, que es el único que verdaderamente 
sabe y que gracias a sus colaboradores, recuerdan 
aquellos hermosos tiempos del futbol municipal en 
sus inicios.
 También quiero decirles a todos mis amigos y es-
pecialmente a todos los deportistas, y por favor 
grábenselo muy bien la Unidad Deportiva Muni-
cipal se inauguró un 25 de abril de 1965 siendo 
Presidente Municipal un señorón, Don Antonio 
“Chichí” Loreto, estando especialmente de gira 
para tan importante ocasión el entonces gobernador 
Lic. Luis Encinas Johnson.
En la construcción de dicha Unidad se realizó una 
inversión de 1 millón 350 mil pesos.
Por cierto cuando “Chichí” Loreto tomó las rien-
das como Presidente Municipal, andaba sobre los 
30 años de edad, siendo hasta entonces el más joven 
alcalde del siglo pasado.
¿Cómo les quedó el ojo mis estimados amigos, no 
qué la momia del “Pelón” Othón no se acordaba de 
tan importante evento para el deporte aguapreten-
se?.
 Bueno, ahora quiero pasar a decirles que ustedes 
tienen la culpa de darme en toda la madre al ha-
cerme recordar los hermosos tiempos de nuestra 
juventud, cuando anduvimos jugando futbol en las 
canchas de la Escuela Secundaria, Los Gavilanes y 
desde luego en la Unidad Deportiva Municipal.
 La foto que en esta ocasión les presentamos, es la 
del equipo Superior, si mal no recuerdo fue en la 
temporada de 1973-1974, cuando éste tremendo 
conjunto de futbolistas cayó por la mínima diferen-
cia de 1 gol a 0 con los campeonísimos Rieleros y 
para que vean que no soy rencoroso pero sí tengo 
muy buena memoria, atrás del Superior se alcan-
zan a distinguir al fondo Elzy García, Carlos Do-
mínguez y Enrique “El Cachora” Romo.
También atrás a la izquierda del tanque de agua, se 
puede ver la casa que en aquellos años estaba ter-
minando el peluquero más chinguetas de Agua 
Prieta, “El Güero” Jurado.
 Ahora quiero narrarles una anécdota de lo que nos 
sucedía con nuestro director técnico a quien por 
cierto lo quisimos y recordaremos toda la vida, 
porque fue una persona como hermano mayor para 
todos nosotros y claro que me refiriendo a Juvenal 
Velásquez. 
Resulta que un día antes de que fuera éste campeo-
nato, que por cierto fue el cuarto que conseguimos 
consecutivamente, el del año 1974-1975, era un 
sábado y en el Copacabana Club se estaban pre-
sentando Los Freddys, cuando todavía andaba con 
ellos Arturo Cisneros.
 En aquellos años la entrada era de 2 dólares o 25 
pesos, ya que el dólar estaba a 12.50 y era cuando 
en todos los negocios se cobraba en moneda ameri-
cana o en oro como todavía se acostumbra decir y 
un servidor acababa de llegar recién desempacadito 
de mi tierra adoptiva Phoenix, Arizona, de donde 
no es por presumirles pero traía bastantes dólares 

Este es el equipo Superior que participó en la Liga Municipal de Futbol en la Temporada 1973-1974. Un jugador de Guanajuato, no recuerdo su nombre; enseguida Alfredo “El Indio” 
Leyva; Francisco “Pancho” Lavandera; Conrado Hernández, Salvador “El Chava” García, Benjamín “Min” López, Francisco “Kiko” Dórame, Edgardo “El Chino” Hernández, 
Jesús “Jesse” Flores, Felizardo “Lalo” Rico, Porfirio “Firo” Velásquez, “El Lupillo” Sánchez, Marcos “El Paisa” Marcial y Mario Cosme. 

(si Chuy), entonces todos nos pusimos de acuerdo 
pa’ irnos al baile y apenas teníamos como unas dos 
horas cuando nos cayó el chamuco que era Juve-
nal quien se dirigió a nosotros y nos dijo: “Saben a 
qué vengo hijos de su (/&%!, mañana tenemos un 
compromiso muy grande y saben que ahorita se 
me van saliendo de aquí y si no se los va a llevar la 
chingada, ustedes saben que a mi me gusta la gen-
te responsable y vale más que me hagan caso o si 
nó todos se van a ir a la pinche banca, recuerden 
que a mi no me gustan las estrellitas, prefiero per-
der el pinchi campeonato a chipiloniarlos hijos de 
la chingada, así que ya les vine a avisar y hagan 
lo que les de su chingada gana”; y se dio vuelta 
para atrás.
 Por cierto uno de sus guaruras era su hermano Jor-
ge “El Buchón” Velásquez, quien se nos quedaba 
viendo y burlándose de nosotros.
 Ya cuando se fue el ruco, para entonces Lenchito 
Grijalva nos dijo que no le hiciéramos caso, pero 
yo como muy educado les propuse que nos fuéra-
mos, que al cabo al otro día nos íbamos a poner 
como cucarachas de panadería y fue cuando todos 
me contestaron que tenía razón. Fue cuando ya para 
irnos todos contentos los invité a saborear unos ri-
quísimos tacos y menudo tipo La Aurora, que era 
un tremendo restaurante para los trasnochadores, el 
cual por cierto se encontraba en calle 5 avenida 5 
y 6 enseguida de la agencia Tecate y fue así como 
la hicimos, pero todos veníamos enojados porque 
el director técnico nos “aguadió” el baile, también 

nos hizo “marchar” con los 2 dólares que habíamos 
pagado por la entrada y después, no me da vergüen-
za decirlo y recordarlo con todo mi corazón, que 
cuando comimos en La Aurora de nuestros amores 
(así sería el hambre que teníamos), yo fui el que los 
invité a todos a cenar y después que nos pusimos 
pandos, fueron saliendo todos menos yo, fue cuan-
do me decidí a salir a lo último en un descuido de 
“La Güera” que era la mesera del lugar, salí escon-
dido y hasta propina le dejé!.
 La propina vino a la siguiente semana cuando me 
cobró hasta el limón que le eché al menudo y cuando 
menos me lo imaginé me dijo: “Sabes que pinchi 
lepe cagado, si vas a comer tacos y menudo, pri-
mero me pagas porque ya sé que clase de cabrón 
eres”, fue cuando me dio un chingo de vergüenza 
delante de algunos de mis compañeros como “El 
Tieso” Martínez, “Lencho” Grijalva, Carlos Do-
mínguez, mi socio Pancho Ramírez López.
Bueno mis queridos lectores, por ahora no recuer-
do exactamente cuál fue el marcador, pero el cam-
peonato se ganó muy apretadamente, al parecer fue 
de 2 a 1, conquistando Rieleros el cuarto título 
en forma consecutiva y los héroes fueron Sergio 
“Tieso” Martínez, con un tremendo cabezazo ser-
vido por quien esto escribe, quien también colaboró 
con el otro gol.
Gracias a todos por seguirme aguantando y conti-
nuaremos la próxima semana recordando la historia 
del futbol. Gracias de parte del “enfadoso” del “Pe-
lón” Othón.
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De forma rápida y sencilla, el IMSS explica 
cómo corregir tu CURP y otros datos en línea, 
tomando en cuenta la aún contingencia sanitaria 
del Coronavirus COVID-19; añadiendo ade-
más, que este nuevo servicio del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) simplificará lo 
que antes tardaba hasta 40 días, y ahora sólo 
será en 3.
En cinco pasos, el IMSS explica cómo corregir 
tu CURP y otros datos en línea

• Accede al portal web www.imss.gob.mx
• Ingresa CURP y correo electrónico.
• Captura los datos y carga los documentos.
• El IMSS realizará el proceso de análisis in-

terno.
• El asegurado recibirá por correo electróni-

co la certificación de corrección de datos
Así es como funciona la nueva Plataforma IMSS 
Digital, con la que se busca mejorar el servicio 
digital de Corrección de datos del Asegurado y 
Registro de Beneficiarios. 
Al hacerlo en línea, se permite que la gente que 
sigue resguardándose en casa por la actual pan-
demia, evite hacer traslados a las oficinas de este 
instituto.

Corrección de CURP y otros datos
IMSS te explica cómo hacerlo en línea

De esta forma se puede hacer un trámite de regis-
tro o corrección de CURP, nombre, sexo, lugar y 
fecha de nacimiento.
¿Por qué es importante tener actualizada tu 
información?
La directora de Incorporación y Recaudación del 
IMSS, Norma Gabriela López, explicó que uno 
de los problemas más comunes que enfrentan 
los asegurados, es que alguno de sus datos no 
se encuentre actualizados en las bases institu-
cionales.
Contar con los datos actualizados es de suma re-
levancia porque los sistemas del Seguro Social 
validan con el Registro Nacional de Población 
(RENAPO), que dichos datos sean correctos 
para otorgar el acceso a las prestaciones y servi-
cios que brinda el IMSS: adscripción a Unidad 
de Medicina Familiar, registro de beneficiarios y 
solicitud de pensión, así como la realización de 
trámites en las Administradoras de Fondos para 
el Retiro y el INFONAVIT, por ejemplo.
Para otras aclaraciones se puede llamar al número 
telefónico 800-623-2323, opción 1 para dudas de 
derechohabientes, opción 2 para dudas de patro-
nes, con un horario de atención de lunes a viernes 

de 8:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 
8:00 a 14:00 horas. 
Asimismo se puede brindar orientación a través 
del correo apoyo.solidario@imss.gob.mx

Como parte de la profesionalización y actua-
lización que impulsa en su equipo operativo la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
elementos de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP) recibieron capacitación sobre el 
delito de “atentado contra la seguridad de la 
comunidad”, comúnmente conocido como “hal-
coneo”, tipificado ya como tal en Sonora.

El Capitán Alfonso Novoa Novoa, Comisario 
General de la PESP indicó que al entrar en vigor 
este delito, a través del Sistema Integral de De-
sarrollo Policial (SIDEPOL) se capacitó al per-
sonal de las bases operativas locales y foráneas 
de la PESP.
El delito se refiere a las conductas en contra de las 
instituciones de seguridad, por ejemplo, utilizar 
algún instrumento que dañe el paso de vehícu-
los oficiales, intervención, escucha o transmisión 
de datos con respecto a canales de comunicación 
de estas instituciones de seguridad, utilización de 
vehículos con dibujos, colores, insignias, diseños 
o particularidades para asemejarse a vehículos 
oficiales, entre otras conductas.
Mencionó que a través de plataforma virtual los 
agentes operativos recibieron el “Taller Teórico-
Práctico del informe policial homologado por el 
delito de Atentado contra la Seguridad de la Co-
munidad”.
Dijo que se explicaron las causales para quienes 
incurran en este delito que se considera cometido 

Capacitan a PESP para atender 
delito de “Halconeo”
A través del Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL)

por “quien aceche, vigile o realice funciones de 
obtener información o comunicar la ubicación, 
con la finalidad de cometer un delito, facilitar su 
comisión a un tercero, o bien, obstaculizar, poner 
en riesgo o evitar las labores de investigación”, 
acciones que coloquialmente se conocen como 
“halconeo”.
Las clases virtuales fueron dirigidas por el Poli-
cía Primero José María Díaz y el Policía Segundo 
José Roberto Martínez, miembros activos de la 
PESP quienes se han certificado como docentes 
para replicar información al resto del personal 
operativo y mandos de la corporación, con el ob-
jetivo de compartir conocimientos que beneficien 
la función policial y los trámites a seguir ante la 
intervención de este y otros delito en el Sistema 
de Justicia Penal, comentó.

Novoa Novoa dijo que, en colaboración con las 
autoridades de seguridad en Sonora, se extendió 
la invitación para que participaran en esta clase 
personal de las Policías Municipales, Fiscalías 
Estatales y Federales, Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de la Marina y la Guardia 
Nacional y se generara un intercambio de conoci-
mientos sobre el tema del “halconeo”, para refor-
zar las estrategias contra este delito.
El titular de la PESP informó que esta capaci-
tación es en cumplimiento a la instrucción del 
secretario de Seguridad Pública, David Anaya 
Cooley, para que las corporaciones puedan des-
empeñar un trabajo efectivo y cumplir con todos 
los protocolos para que las personas que delin-
can queden detenidas sin riesgo de que exista una 
omisión del proceso.

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/dengue-como-identificarlo-y-combatirlo-imss-emite-recomendaciones-857957/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/necesitas-tu-curp-consultalo-imprmelo-linea-asi-905722/
https://www.unotv.com/noticias/portal/tecnologia/detalle/resfriado-vs-coronavirus-aqui-te-decimos-las-diferencias-255027/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/imss-presenta-a-ringo-conejito-que-te-ensena-como-lavar-manos-993192/
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/imss-presenta-a-ringo-conejito-que-te-ensena-como-lavar-manos-993192/
https://www.unotv.com/noticias/portal/tecnologia/detalle/cual-es-la-diferencia-entre-endemia-epidemia-y-pandemia-131319/
https://www.unotv.com/noticias/portal/tecnologia/detalle/cual-es-la-diferencia-entre-endemia-epidemia-y-pandemia-131319/
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El lugar de las niñas, niños y adolescentes de So-
nora es en casa o en las escuelas, donde están pro-
tegidos y se preparan para el futuro, coincidieron 
en señalar Karina Zárate, directora general de 
DIF Sonora y Alejandro Elizalde, subsecretario 
de Promoción al Empleo y Productividad, al 
conmemorar el Día Mundial por la Erradica-
ción del Trabajo Infantil, con la entrega de mo-
chilas, paquetes escolares y vales de despensa 
a familias vulnerables. 

 Para celebrar la fecha, el pasado 17 de junio, la 
Secretaría del Trabajo, a cargo de Horacio Va-
lenzuela y el DIF estatal, contaron con la do-
nación de empresarios de distintos sectores de la 
entidad, que atendiendo el llamado de la goberna-
dora Claudia Pavlovich al Pacto Para Que Siga 
Sonora, por lo que, en evento simbólico se llevó 
a cabo la entrega de más de mil 200 mochilas, 
así como vales de despensa de Súper del Norte, 
para que, iniciado el siguiente ciclo escolar niñas, 
niños y adolescentes cuenten con herramientas 
necesarias para seguir su educación y no tengan 
que salir de casa para adquirirlas.

Entregan paquetes escolares y apoyos a familias, 
como parte del Pacto Para Que Siga Sonora

“Gracias a las gestiones de la gobernadora con 
los empresarios, se consiguió que se donaran más 
de mil 200 mochilas, las cuales se van a repartir 
en el marco de la conmemoración del Día Mun-
dial por la Erradicación del Trabajo Infantil, que 
fue el 12 de junio; el lugar de los niños en casa, 
no en los centros de trabajo, es en la escuela, que 
se preparen con las mejores herramientas, para 
cuando tengan la edad necesaria entren al ámbito 
laboral” indicó Elizalde quien acudió en repre-
sentación de Valenzuela Ibarra.
En su mensaje, la directora de DIF Sonora, Kari-
na Zárate, resaltó que este tipo de fechas se con-
memoran trabajando por el bienestar de las niñas 
y niños sonorenses para evitar que ellos estén en 
los centros de trabajo y garantizar que se protejan 
sus derechos elementales.
“La gobernadora nos ha pedido celebrar las fe-
chas con acciones específicas y esta no puede 
ser la excepción, el Día Mundial por la Erradi-
cación del Trabajo Infantil, desde que se inició 
la administración hemos trabajado en conjunto 
por erradicar el trabajo infantil en el Estado, por 
encontrar la forma en que nuestras niñas, niños 
y adolescentes que no están en edad de trabajar 
se encuentren en plenitud de sus derechos, se 
encuentren en sus hogares, se encuentren en sus 
familias, se encuentren en las escuelas”, señaló.
En la entrega de estos paquetes de apoyo a la 
infancia, participaron además Wenceslao Cota, 
procurador de Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de Sonora y María Guadalupe Olvera, 
subsecretaria del Trabajo.
Los funcionarios agradecieron la valiosa aporta-

ción de los empresarios Pablo Bórquez Almada, 
Marco Antonio Llano Zaragoza, José Manuel 
Merino Madrid (Corporativo Yazaki), Jorge 
Mazón Salazar (Aoans), Gilberto Salazar Es-
coboza, José Carlos Ruibal Zaragoza (Fano-
sa), Luis Felipe Seldner (Maquilas Tetakawi), 
Saúl Rojo Valenzuela, Alfredo Ortega (Moly-
mex), Javier Bours Castelo, Servando Carba-
jal (Corporativo del Norte), Arturo Fernández 
Díaz González (Coparmex, Sonora).

Así también Gerardo Vázquez Falcón (Index), 
Gabriel Zepeda Vásquez (Canacintra); Héctor 
Manuel Aello Valenzuela, Guillermo Javier 
Uribe Souza (Corporativo Flex, S.L. R.C.), 
Guillermo del Río (Corporativo Flex, S. L. R. 
C.), Luis Carlos Valencia (S.L.R.C.), Alberto 
Vanegas Burke (Caborca), Florencio Rivera 
Avilés (Caborca), Adolfo Murrieta (Caborca), 
Gildardo González (Caborca), Carlos Prandi-
ni (Caborca), Luis Amador Loya Ruiz (Leoni), 
Rodolfo Lizárraga Gaxiola, Luis Zaragoza 
Ojeda (Asociación de Maquiladoras APSON), 
Fernando Ruiz Coronado y Francisco Alejan-
dro León.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

El Organismo Operador de Agua Potable no 
contempla cortes del servicio a las familias que 
con motivo de la pandemia del COVID-19 no pu-
edan realizar su pago.
Así lo hizo saber el director del Oomapas, ing-
eniero David Corrales Franco.
“Desde mucho antes de la pandemia estamos 
apoyando a las familias que no pueden pagar el 
agua, tenemos la tarifa social de 50 pesos, cuota 
fija, pero también apoyamos a las familias que sí 
pueden pagarla, con un 35% de descuento duran-
te los meses de mayo, junio y julio.”
El decreto de la gobernadora no contempla ex-
entar el pago de agua a los usuarios, señala que 
durante una contingencia sanitaria, los Organis-
mos de Agua llevarán un registro de las familias 
que no puedan pagarla para después de la contin-
gencia realizar un convenio de pago. 
 El decreto no autoriza este apoyo para el agua 
de consumo comercial.
“Siempre estamos al pendiente de los que menos 
tienen, tenemos más de un año apoyando a las 
familias, así que ahora que el decreto es oficial, 
no nos toma por sorpresa, desde el inicio de esta 
administración estamos ayudando”.

Sr. Alfredo Ramírez Marcial
Conocido cariñosamente como 
“Freddy” falleció el 11 de junio. 
Edad 48 años. El viernes 12 fue ve-
lado en el que fuera su domicilio 
en la calle 36 avenida 4 Industrial. 
El sábado 13 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultado en el panteón Jardi-

nes de Cristo Rey. Deja para llorar su eterna ausencia 
a su esposa y 4 hijos y a sus hermanos Nelly, Letty, 
José Luis “Choco” y Miguelín Ramírez Marcial. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Re-
nacimiento.

Sr. Rubén Núñez Haro “El Ñeca”  
Falleció el 15 de junio. Edad 74 años. 
Fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 9 avenida Jesús García.
El día 16 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Deja para 
llorar su eterna ausencia a su esposa Queta Montaño 
hoy viuda de Núñez y a sus hijos Rubén, Javier, Ketita, 
Iiii,mmmmm mmmm y ……… Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria.

Sr. Gustavo Villalobos López 
Falleció el 14 de junio. Edad 69 años. 
Fue velado en Funeraria Barragán. El día 
15 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. 

Sra. María de la Cruz Cuevas
Falleció el 13 de junio. Edad 71 años. 
Fue velada en el que fuera su domici-
lio en calle 34 avenida 20 y 21. El día 
14 se le ofició misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-
pultada en panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Antonio González
Falleció el 12 de junio. Fue velado en 
Funeraria Renacimiento. El día 14 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de la Sagrada Familia y fue se-
pultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Nuestro más sentido pésame a toda 

la familia. Que en paz descanse. 
Sra. Manuel Loreto Iriqui
Falleció el 16 de junio. Edad 82 años. El 
día 17 sus cenizas fueron veladas en el 
que fuera su domicilio en calle 23 y 24 
avenida 2. El día 18 se le ofició misa en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. 
Manuel deja para llorar su eterna ausen-

cia a su esposa Mila Acedo hoy viuda de Loreto, a sus 
hijos Manuel, Panchita, Josefina, Rafael, Francisco y 
Juan de Dios Loreto Acedo y a sus hermanas Eufemia 
(Fema) y Gabriela Loreto Iriqui. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Lucrecia Dávalos Sánchez
Falleció el 15 de junio. Edad 79 años. Los servicios 
religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Cananea, 
Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán

Sr. Filiberto Lugo Olivares
Cariñosamente conocido como “Fili”, falleció el 8 de junio. 
Edad 69 años. Su cuerpo fue cremado en Nogales, Sono-
ra en Funeraria Noriega y sus cenizas fueron trasladadas 
a esta ciudad el día 16 y fueron veladas en el domicilio de 
su hermana Martha en cale 8 avenida 26. El día 17 le ofició 

misa en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y sus cenizas colocadas 
en un nicho de la misma parroquia. 
Deja para llorar su eterna ausencia a sus 
hermanas Martha y Cuqui Lugo Oliva-
res. Que en paz descanse. 

Sr. René Roberto Luna Airada
Falleció el 12 de junio en Naco, Sonora. 
Su cuerpo fue cremado y los servicios 

religiosos y funerarios se llevaron a cabo en ese poblado. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. Juana María González Ortiz  
Falleció el 12 de junio. Edad 49 años. Fue velada en el que 
fuera su domicilio en calle 38 y 39 avenida 5.
El día 14 se le ofició un servicio religioso y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María de la Cruz Cuevas  
Falleció el 12 de junio. Edad 49 años. Fue velada en el que 
fuera su domicilio en calle 38 y 39 avenida 5.
El día 14 se le ofició un servicio religioso y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Raúl Miranda Martínez
Velación en el que fuera su domicilio en calle 6 y 7 
avenida 48 a partir del 17 de Junio de 2020.
Misa el día 18 de Junio de 2020 a las 4:00 P.M. en 
Parroquia Cristo Rey.
Cortejo fúnebre en Cementerio Jardines de Cristo 
Rey.

Oomapas no cortará 
el servicio de agua
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A pesar de la contingencia sanitaria, el Organis-
mo Operador de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento, continúa trabajando conforme a lo 
planeado en la obra de reposición de emisor del 
drenaje principal, que lleva las aguas residuales 
hacia las lagunas de oxidación. 
El pasado lunes 15 se recibió el primer flete con 
tubos de 36” de diámetro de PVC corrugado, ma-
terial para dar inicio a la primera fase, de una de 
las obras más importantes que este año concreta-
rá el Oomapas. 

Llega tubería para reposición del 
drenaje colapsado de la ciudad

La megaobra comprende la reposición de 1,170 
metros de línea de drenaje para aguas residuales, 
de las calles 19 a la 30 avenida Ferrocarril, be-
neficiando a toda la población ya que con ella se 
espera la erradicación de los malos olores en la 
entrada al Noroeste de la ciudad.
La línea de drenaje actual cuenta con más de 32 
años, por lo que hace más de una década ha pre-
sentado derrames y fugas de aguas negras gene-
rando contaminación y malos olores por casi 20 
años en algunos sectores de la ciudad.

Muy derecho, muy derecho nuestro alcalde, 
pero… le falta manejar también la izquierda.
Se ocupa un tanto de humildad para poder gober-
nar a nuestro instinto humano y poder aceptar la 
crítica, el consejo o la confrontación. 

 
Es del conocimiento de no pocas personas que 
como alcalde Jesús Alfonso Montaño es alérgi-
co e intolerante a las críticas buenas o malas que 
se puedan hacer de él, que no acepta el consejo 

Palabras 
Francas  

Por: Sergio I. Franco Bernal 

indistintamente de quien venga, ni la experiencia 
ni nada más allá de lo que el radar del presidente 
municipal pueda captar.  
 El siguiente es un fragmento de una columna que 
escribí el 19 de enero de 2019 y que sigo creyen-
do a la fecha, lo único que podría agregar hoy 
en día que ha pasado tiempo es que la falta de 
experiencia le ha venido costando políticamen-
te el que nuestro actual alcalde pueda reelegirse 
por otros tres años como presidente o hacer una 
carrera política en la diputación o cualquier otro 
escaño:
“La administración de Jesús Alfonso “Tuchy” 
Montaño Durazo está tratando de marcar un 
precedente de un gobierno municipal diferente a 
los demás, un gobierno honesto que a pesar de 
haber recibido un ayuntamiento sin recursos o de 
obra encaminada, le apuesta a formar las bases 
para tumbar los mecanismos que les permitían a 
anteriores administraciones, manejar a intereses 
propios los recursos municipales.”
“Si bien es cierto que le falta experiencia política 
a nuestro alcalde, también es cierto que esa falta 
la cubre con la honestidad con la que pretende 
caracterizarse.” 
“Un ejemplo claro ha sido la implementación de 
recaudación de impuestos en las diferentes de-
pendencias municipales como el Oomapas y sin-
dicatura. 

No se trata de nuevos impuestos, sino de recaudar 
lo que antes no se hacía por no querer pagar un 
costo político partidista. Es decir, hablando de la 
Paramunicipal no se subía el costo del servicio 
por llevar el agua a los hogares, para que no se 
afectara la imagen o intereses del partido en tur-
no.”
Lo tome o no aquí viene el consejo:
 Señor Presidente Municipal, los funcionarios 
que tiene a su alrededor, o por lo menos a los que 
usted tuvo el privilegio de escoger, intuyo que lo 
hizo por la capacidad que vio en cada uno para 
desarrollar su puesto. 
Si alguno no le está cumpliendo con el trabajo 
encomendado, en otras palabras si no están dando 
el ancho escoja a alguien que sí sea capaz. 
No piense que ya es muy tarde para hacerlo por-
que todavía se pueden lograr, consolidar aún más 
el gobierno honesto que ha idealizado. 
Una cosa más, escuche el consejo de sus asesores 
o mejor deje de estar gastando en vano y sígale 
así como va hasta ahora. 
Para muchos usted va muy bien, pero también 
para muchos otros, usted va muy mal. 
Los que piensan que usted va bien no lo dicen y 
los que dicen que va mal… pues lo dicen. 
Nadie como usted mismo para saber lo que pesa 
el saco.
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Por Yuriria Sierra 
¿Cuál será nuestro destino?. El de la humanidad, pre-
gunto, ahora que un virus nos ha orillado a una pau-
sa, a un confinamiento que, inevitablemente, nos da 
tiempo para hacernos preguntas sobre nosotros, como 
individuos, como integrantes de una sociedad y tam-
bién sobre la sociedad misma. 
¿Hacia dónde vamos? 
¿Qué tanto estamos dispuestos a cambiar, ya no diga-
mos en un futuro lejano, uno a corto plazo cuando 
la cuarentena comience a ser parte del pasado?.
De esto le preguntó Karen Shainyan, periodista ruso, 
a Yuval Noah Harari, uno de los máximos pensado-
res contemporáneos. 
Lo hizo en el marco del mes del orgullo LGBTTTI, 
aunque con el entendido de que sus tantas reflexio-
nes aplican para todos los aspectos de nuestra vida, 
de nuevo, como individuos, como integrantes de una 
sociedad y también sobre la sociedad misma.
Todo se trata de moral, afirma Harari; porque a partir 
de ella es que definimos comportamientos. El proble-
ma, agrega, es que ésta la hemos entendido a lo largo 
de la historia a partir de conceptos aprendidos más 
que cuestionados. “La moral se trata de sufrimien-
to; de causar un dolor innecesario al otro”, expresa. 

¿A dónde vamos?
“No robas sólo porque alguien hace dos mil años 
dijo que no lo hicieras; no lo haces porque al ha-
cerlo le provocas daño a alguien”. 
Y en esa línea es donde se define lo bueno y lo malo. 
No entenderlo, nos condena a una torpe evolución 
porque nos quedamos instalados en las creencias de 
alguien más, más que en nuestra propia convicción. 
La eterna historia, la de la narrativa que funciona para 
fines determinados, para intereses de un grupo en par-
ticular. 
Por ello nos aterra lo que nos confronta, porque nos 
tendría que obligar a la autoevaluación: qué estamos 
haciendo mal.
Bajo el contexto de la diversidad sexual, el filósofo 
israelí asegura -como otros pensadores y expertos- 
que la homofobia no es natural, ser gay sí: 
“Incluso si existe un Dios sobre las nubes, me cuesta 
trabajo creer que castigaría a la gente por amarse; en-
tendería que nos castigara por ejercer violencia, odio, 
crueldad”.
 Nos ha costado tanto y tantas vidas entender las im-
plicaciones de nuestros actos: 
“La violación es mala y hoy la entendemos mejor que 
otras culturas en el mundo; en la Biblia no hay una 
definición clara sobre ella, porque la mujer es consi-

Como acciones en apoyo para la prevención sanita-
ria contra Covid-19, Oomapas Agua Prieta recibió 
equipos de cloración y productos químicos, para 
reforzar la desinfectación de agua en nuestra ciu-
dad.
Para la vigilancia de los niveles de cloro residual 
en fuentes de agua potable y tomas domiciliarias 

Recibe Oomapas apoyo de Conagua por emergencia sanitaria
se recibieron un comparador de cloro residual, 
500 pastillas D.P.D No1 y 5 cubetas de cloro gra-
nulado, para poner en marcha la operación de los 
sistemas de desinfectación de agua y reforzar clo-
ración de pilas. 
Asimismo se hizo entrega de 2 tanques de cloro gas 
de una tonelada, para instalarse en la calle Interna-

cional avenida 14 y en calle 13 avenida 21, donde 
se tiene también el sistema de cloración.
El equipo se entregó a través del PROAGUA (Pro-
grama de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento), al 
personal del laboratorio y cloración del Oomapas 
quien ha estado trabajando diariamente durante esta 
contingencia, para hacer llegar el agua limpia hasta 
sus hogares.

derada ahí una propiedad del hombre”, precisa Harari. 
Incluso recuerda como en otros momentos, y regiones 
actuales del mundo, la violación era/es una afrenta 
para el padre o esposo, más que para la propia vícti-
ma. Y sí, la entendemos mejor, pero eso no libra a este 
delito de vacíos y resquicios legales que dificultan in-
cluso su denuncia.
Con el coronavirus como eje de la agenda global 
actual, se ha evidenciado lo fácil que resulta señalar 
al otro, abonar a discursos de odio. ¿Cuántas veces 
escuchamos a Donald Trump referirse al Covid-19 
como el “virus chino”?. 
Y qué mejor ejemplo que el presidente de Estados 
Unidos, quien se ha construido una carrera política a 
partir del discurso de segregación: “nacionalismo no 
es xenofobia; no es sacar a los extranjeros, es amar 
a tus compatriotas...”, sentencia Harari. 
Reflexiona que, por ejemplo, un millonario, como 
buen nacionalista paga sus impuestos para que el Es-
tado en el que vive pueda llevar servicios de Salud a 
comunidades alejadas. 
Sin embargo, ¿cuántos conceptos que nos rodean se 
ejercen desde el malentendido?.
No es sólo sobre el odio al otro, sobre el rechazo 
de lo que reprobamos, no se trata de controlarlo 
todo, sino de darnos espacio a todos; porque la his-
toria está llena de episodios, en la que supuestos 
mesías llegan a salvarnos pero que tras encontrar 
al monstruo y derrotarlo, se convierten en él.

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
México y Estados Unidos extienden 
restricciones de viaje en la frontera
Tras revisar la propagación del virus Covid-19 
en México y Estados Unidos, ambos gobiernos 
acordaron extender 30 días más, hasta el 21 de 
julio, las restricciones al tránsito terrestre “no 
esencial” en su frontera común.
 Las restricciones continuarán en los mismos tér-
minos en que se han desarrollado desde su imple-
mentación el 21 de marzo. Ambos países conti-
nuarán buscando coordinar las medidas sanitarias 
en la región fronteriza.
¿Quién es considerado un viajero esencial?
* Ciudadanos y residentes legales permanentes 
que regresan a Estados Unidos.
* Personas que viajan con fines médicos (por 
ejemplo para recibir tratamiento médico en Es-
tados Unidos).
* Individuos que viajan para asistir a institucio-
nes educativas.
* Personas que viajan para trabajar en Estados 

Unidos (por ejemplo personas que trabajan en la 
industria agrícola que deben viajar entre Estados 
Unidos y Canadá o México para promover dicho 
trabajo).
* Personas que viajan con fines de respuesta a 
emergencias y de salud pública (por ejemplo, 
funcionarios del gobierno o personal de emergen-
cias que ingresan a Estados Unidos para apoyar 
los esfuerzos del gobierno federal, estatal, local, 
tribal o territorial para responder a COVID-19 u 
otras emergencias).
* Personas involucradas en el comercio trans-
fronterizo legal (por ejemplo, conductores de ca-
miones que apoyan el movimiento de carga entre 
Estados Unidos, Canadá y México).
* Personas involucradas en viajes oficiales del 
gobierno o viajes diplomáticos.
* Personas involucradas en viajes u operaciones 
relacionadas con el ejército.
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Albures mexicanos…
C.- Con la novedad de que el sábado pasado vino 
el visitarnos el raspa y maleducado de Víctor 
Gracia Pedregó, al que en el Charco conocemos 
con el mote de “El Chícharo”, el cual como 
siempre salió con una más de sus pendejadas al 
entregarnos para su publicación una colección de 
albures mexicanos que según él recopiló en sus 
andanzas, haciendo la aclaración que ninguno 
es de su autoría y todos los copió en diferentes 
lugares, la mayoría en baños públicos o retretes 
de autobuses de pasajeros, lugares donde la prole 
le suele dar rienda suelta a su inspiración, por lo 
que ya hecha la correspondiente aclaración, re-
producimos los albures mexicanos que nos trajo 
el súper popular “Chícharo”, quien es adorado 
por las mujeres, odiado por los hombres y perse-
guido por los pirulines:
Entre Melón y Melambas vendieron la fruta en 
Perote, Melón vendía las peras y Melambas el 
camote.

No porque me veas con botas creas que soy alba-
ñil, pero sácame la leche a gotas y hazte un cho-
comilk.

El pedo es un alma en pena, que a veces sopla y 
a veces truena.

El pedo es un suspiro de una nalga enamorada.

El pedo es el alma de un frijol bueno que se va 
al cielo.

¿Quieres dinero?..... Sigue la flecha…., trabaja 
güevón.

Prohibido usar el WC en estaciones. Atentamente 
La Empresa: Me causa risa y sorpresa, este anun-
cio estrafalario, pues debe saber la empresa, que 
el culo no tiene horario.

Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Los peces en la laguna huyen por la tempestad si 
sientes que te lastima, te sacaré la mitad.

Si tú eres una mujer y estás en el baño, o eres una 
puta o un pendejo lesbiano.

Cuando estoy en el baño me siento poeta, me dan 
ganas de cantar o tejerme una chaqueta.

Tú que eres poeta y en el aire las compones, prés-
tame a tu hermana pa’ bajarle los calzones.

Yo no soy poeta ni en el aire las cpmpongo, pero 
lo que traigo en la bragueta en el culo te lo pongo.

Nomás de pensar que me he de morir, me dan 
ganas de zurrar y comenzar a repartir.

Estoy sentado en cuclillas en este maldito hoyo, 
¿quién fue el hijo de puta que se terminó el rollo?.

Ni pedo dijo el culo, cuando cagar no pudo, y por 
más que pujó la mierda no le salió.

Si soñando estás que por dentro estás cagando,

¡despiértate pendejo!, que te están violando.

Un eructo, según la ley de Angulo, es un pedo 
que cansado, no pudo llegar al culo.

Cuando el destino se empeña en chingar al más 
desgraciado por más que se limpie el culo siem-
pre le quedará cagado.

Si meo huelo feo, si cago me embarro, mejor no 
meo ni cago tan sólo me la agarro.

No seas clandestino, entra con papel, no te limp-
ies con el dedo porque ensucias la pared.

Si quieres crecer fuerte y sano, cómete lo que 
tienes en la mano, y si te sobra métetelo en el ano.

Aquí mis chicharrones truenan en culo cerrado 
no entran moscas.

Si vas al baño a hacer del uno o el dos, por favor 
échale agua y dile adiós.

Cuando comas chile y vengas a cagar, siéntate de 
ladito no te vayas a picar.

De los placeres sin pagar el más bello es defecar.

En este lugar y en este agujero, termina el esfuer-
zo del buen cocinero.

Zacatecas es un llano, México es un rehilete, no 
me la hagas con la mano, mejor házmela con el 
ojete.

Una al año no hace daño. Una al mes que rico 
es. Una a la semana no se te aguada la macana. 
Una al día agarras energía. Una a cada rato se te 
chinga el aparato.

Es feo morir sin haber amado, pero es más feo 
cagar sin haber tragado.

Un consejo de amigo, un consejo de hermano, 
que no tengas en el ano, lo que ahora tienes en 
la mano.

Lo dijo Aristóteles, también lo dijo Platón, la últi-
ma gota que meo, queda siempre en el pantalón.

Ya que eres un gran poeta y un gran compositor, 
tienes cagada la horqueta y moscas alrededor.

El pedo es un sonido valiente que deja la cola 
caliente yY el aire muy maloliente.

El futuro de México está en tus manos, aquí no es 
delito, tirarse un pedito.

Si quieres estar fuerte y sano, toma leche del gu-
sano.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: Cuando llego pedo a mi casa, 
mi vieja me regaña y yo le contesto y luego me 
amenaza que si le grito una palabra más se va 
a ir a vivir con su mamá…. ¿Qué palabra 
mágica le digo para que se calle y me deje 
reposar la cruda sin estarla oyendo?.   

Víctor Pereyda 
Estimado “Bitachi”: 

 ¡Taaaxii, ya se va la ñora!. 
 

2.- Querido doc: ¿Hay perros más inteligentes 
que sus dueños?.  

Ramón Delgadillo. 
Estimado “Monchi”:  
   ¡A mi no me lo crea, pero dice el “Sabath” 
Aguirre que su compadre el “Dientón” Ochoa 
tiene uno! 
 

3.- Querido doctor: Dicen que los borrachos y 
los niños siempre dicen la verdad... ¿Quiénes 
son más peligrosos?.  

Ignacio Peñuelas. 
Estimado “Nachito”: 

  ¡Los niños borrachos! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Algún día el internet 
sustituirá a las revistas y periódicos?. 

Ricardo Quintero. 
Estimado “Zaino”:  
   ¡Imposible!, se imagina a alguien tapándose 
la lluvia o matando una mosca con el internet?. 
 

5.- Querido doc: ¿En qué consiste la pereza?.  
Mario Mada. 

Estimado “Trifásico”:  
   ¡En levantarse a las 6:00 de la mañana para 
tener más tiempo durante el día para no hacer 
nada!. 
 

6.- Querido doctor: ¿A qué familia pertenece el 
gato?. 

Víctor Fabela. 
Estimado “Matapájaros”: 
     ¡Depende, puede ser a la de enfrente, a la de 
al lado…. o a la suya!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Será verdad que la esposa 
es como la sombra que a todas partes persigue 
al marido?.  

Antonio Valencia  
Estimado “Tulipán”:  
¡Falso cuando no hay luz la sombra desaparece 
así que siga tranquilo!. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Esta sí que es una buena noticia: después de mu-
chos días de confinamiento, ya podrás salir de 
casa para ir a cortarte el cabello.
Pero, eso sí, tanto tú como tu estilista tendrán 
que apegarse a las nuevas medidas de higie-
ne que dictan las autoridades para todos estos 
negocios, pues es indispensable seguir evitando 
más contagios de COVID-19.
La pandemia de coronavirus nos ha hecho 
cambiar prácticamente cada uno de nuestros 
hábitos y costumbres y aunque poco a poco el 
mundo comienza a salir de la cuarentena y a re-
activar sus actividades no esenciales, necesita-
mos entender que en la nueva normalidad habrá 
nuevas reglas que seguir -en las que los cubre-
bocas y mantener la distancia social son parte 
crucial.
Hace unos días, los salones de belleza de es-
tados como Colorado y Texas comenzaron a 
reabrir sus puertas y atendieron a sus clientes 
únicamente con previa cita, pues se busca li-
mitar el número de personas que ingresen al 
establecimiento.
Es normal que, como muchos sientas la urgencia 
de retomar tu rutina y quieras ir a consentirte en 
manos de un experto, por eso, aquí te diremos 
cuáles son todos los lineamientos que deben se-
guir las peluquerías, barberías y otros negocios 
de belleza para mantener al virus a raya.
Protección, primero que todo:
Todas las personas que se encuentren dentro del 
local (estilistas y clientes), deberán usar mas-
carilla. Además, los estilistas deben usar guan-
tes y cambiárselos entre cliente y cliente. 
Si los guantes les impidieran realizar su trabajo, 
podrán quitárselos, pero tendrán que lavarse las 
manos justo antes e inmediatamente después de 
entrar en contacto con un cliente.
Rapidito y nada elaborado:

Nuevas reglas para los salones de belleza 
tras la cuarentena por coronavirus

En un principio, los salones de belleza y las bar-
berías solo podrán ofrecer a sus clientes servi-
cios que consuman poco tiempo y que no sean 
complejos, como cortes de cabello y afeitadas. 
Si a un cliente lo van a rasurar, podrá quitarse 
la mascarilla sólo en ese momento y en cuanto 
terminen de trabajar en su rostro, deberá volver 
a cubrirse.
Mantener una distancia prudente:
Las estaciones de trabajo en las estéticas, bar-
berías, salones de uñas y salones de bronceado 
deben estar separadas entre sí por al menos 6 
pies. Además, deben desinfectarse después de 
que se haya atendido a cada cliente (esto inclu-
ye las sillas).
Para evitar congregaciones, los clientes no po-
drán ingresar al lugar con acompañantes, inclu-
yendo niños. De hecho en varios salones se han 
retirado ya las zonas con asientos de espera y 
cualquier cliente que llegue con anticipación a 
su cita deberá esperar en su auto.
Usar y descartar, o desinfectar:
En la medida de lo posible, estos negocios de-
ben usar suministros desechables (como las ca-
pas de plástico que se les ponen a los clientes). 
Cualquier utensilio o herramienta que no sea 
desechable como las tijeras, debe desinfec-
tarse completamente entre cliente y cliente.
Averiguar y prevenir:
Al momento de hacer una cita con un cliente o 
justo antes de permitirle entrar al local cuyas 
puertas permanecerán cerradas en todo momen-
to, los estilistas o encargados del negocio po-
drán preguntarle a la persona si ha estado enfer-
ma durante los últimos 14 días o si actualmente 
presenta algún síntoma sospechoso.
El gobierno de Texas por ejemplo, recomendó 
que todos los salones usen termómetros in-
frarrojos para medir la temperatura de los 

clientes, antes de permitirles ingresar al lugar. 
También las autoridades señalaron que se les 
debe pedir a las personas que ya traigan el ta-
pabocas puesto antes de pasar y que antes de 
tocar cualquier cosa, se laven las manos y se las 
sequen con toallas de papel.
De hecho, si un cliente se negara a pasar por 
cualquiera de estos filtros, o si los empleados de 
lugar sospechan que alguien puede estar enfer-
mo pueden negarse a brindarle servicio.
Además de todas estas reglas que aplican en Es-
tados Unidos, es buena referencia saber qué se 
ha hecho en Europa respecto a los nuevos linea-
mientos para los salones de belleza, posterior al 
confinamiento.
De acuerdo con BBC News, en Alemania, por 
ejemplo, ya no hay revistas disponibles para 
que los clientes las hojeen mientras les cortan el 
cabello, ni tampoco se hacen cortes sin antes 
lavar el cabello. De igual forma, se ha sugerido 
que idealmente los estilistas no usen secadoras 
de cabello.
 Además, aunque tanto el empleado como el 
cliente llevan puesta un protector facial o ta-
pabocas, cualquier comunicación que tengan 
entre sí (que debería ser mínima) deberá hacerse 
a través del espejo, y no frente a frente. 
Ah y si creías que además de poder salir a cor-
tarte el cabello había llegado también la hora de 
poder ir a arreglarte las uñas, te equivocas, pues 
como se ha recomendado desde el inicio de la 
pandemia, lo ideal es no llevar las uñas largas 
o pintadas, para tratar de reducir las fuentes 
de contagio.

https://www.telemundo.com/lifestyle/coronavirus?cid=linkund
https://www.telemundo.com/lifestyle/2020/01/29/cubrebocas-realmente-son-eficaces-para-detener-la-propagacion-un-virus-tmna3657488?cid=linkund
https://www.telemundo.com/lifestyle/2020/01/29/cubrebocas-realmente-son-eficaces-para-detener-la-propagacion-un-virus-tmna3657488?cid=linkund
https://www.bbc.com/news/world-europe-52529820
https://www.telemundo.com/lifestyle/2020/04/07/la-razon-por-la-que-no-deberias-tener-las-unas-largas-o-pintadas-durante-la-pandemia-tmna3738653?cid=linkund
https://www.telemundo.com/lifestyle/2020/04/07/la-razon-por-la-que-no-deberias-tener-las-unas-largas-o-pintadas-durante-la-pandemia-tmna3738653?cid=linkund
https://www.telemundo.com/lifestyle/2020/04/07/la-razon-por-la-que-no-deberias-tener-las-unas-largas-o-pintadas-durante-la-pandemia-tmna3738653?cid=linkund
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