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Se suicidó hombre 
colgándose 
El pasado viernes 19 junio, a las 19:05 horas 
se reportó a las autoridades el deceso de un 
hombre, quien según las investigaciones 
realizadas, se suicidó. 
 El hecho ocurrió en una residencia ubicada 
en la calle 24 y 25 y avenida 4 número 80 de 
la colonia Ejidal.  
Quien decidió acabar con su existencia se 
llamaba Jorge Iván Franco Garrido y tenía 
de 37 años de edad.  
 El cuerpo del infortunado hombre fue en-
contrado por su esposa Francisca Lizeth 
Corrales Romero. 
El hoy occiso estada colgado de la puerta del 
refrigerador con una cuerda de nylon atada 
al cuello. 
 

El pasado miércoles 24 de junio, a las 10:00 ho-
ras, el alcalde Jesús Alfonso Montaño inició 
los trabajos del Programa de Atención Social y 
Rescate de las Colonias, empezando con el po-
pular Barrio Bondojo, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los residentes de ese sector.
El presidente municipal señaló la importancia de 
mantener la cercanía con sus gobernados y escu-
char de viva voz sus necesidades para atenderlas 

Inicia Programa de Rescate en la colonia Bondojo
en el menor tiempo posible, como se hizo con la 
entrega de más de 200 apoyos alimentarios, lim-
pieza de los terrenos baldíos, así como raspado 
de calles.
“Estamos aquí con la finalidad de continuar con 
los programas de apoyo para todos los residentes 
del Bondojo, una parte de la pujante sociedad 
aguapretense que ha sido prácticamente olvidada 

25 de Junio: 159 contagios y 28 muertes.
Dos fallecimientos en AP y suman 14.
La Secretaría de Salud dio a conocer anoche que 
se registraron 159 casos nuevos de Covid-19 en 
Sonora y 28 fallecimientos.
Con los nuevos casos confirmados en el Estado, 
se acumula la cantidad de 7 mil 706 contagios y 
749 defunciones por esta enfermedad.
 El secretario de Salud, Enrique Clausen dijo que 
a partir del domingo iniciará el modelo dinámico 
Anticipa con el que se pretende que juntos le ga-
nemos la batalla al Coronavirus y por ende dismi-
nuir las muertes por esta pandemia.
 Se hablará por teléfono a la población abierta a 
teléfonos celulares y fijos y responder la llamada 
es muy importante y se hará un cuestionario para 
detectar a personas con síntomas sospechosos 
y hacerles una prueba y en caso que el resultado 
sea positivo se proporcionarán medicamentos 
gratuitos. El cuestionario es muy sencillo, dijo, 
por lo que pide la colaboración de la ciudadanía.
Con Anticipa vamos a disminuir muertes evita-
bles, aseguró. Recuerda, este domingo contesta 
el teléfono con responsabilidad y responde las 
preguntas para saber si tienes síntomas y si eres 
sospechoso de estar contagiado de Covid-19.    
24 de Junio: 241 contagios y 47 muertes.
Agua Prieta con 10 más llega a 181.
La realidad de hace tres meses no es la misma de 
ahora en Sonora y, una vez más, el Coronavirus 
exige que volvamos a tomar nuevas medidas pre-
ventivas para detener la ola de contagios, destacó 
Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud.
En el corte informativo se dio a conocer el re-
gistro de 47 fallecimientos y 241 nuevos casos 
de Covid-19, con lo que se acumulan 721 defun-
ciones y 7 mil 547 personas que han contraído el 

AP con 181 casos
En Douglas ya suman 240

virus en la entidad.
El secretario de Salud pidió a los sonorenses per-
manecer en casa y si tienen que salir por alguna 
actividad esencial que extremen las medidas de 
higiene y de distanciamiento social.

Casos estudiados: 12,580. Confirmados: 7,547. 
Descartados: 5,033. Dados de alta: 707. 

Cuadro leve: 5,366.  Pacientes Activos: 1,315
Pacientes en seguimiento terminado: 4,051.

Hospitalizados: 753. Estables: 186. Graves: 499
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 68

23 de Junio: 412 casos y 53 muertes.
Agua Prieta con 11 más llega a 171.
Los sonorenses deben reforzar medidas preventi-
vas ante lo que viene respecto a la pandemia de 
Covid-19, cuidando siempre de los suyos y de 
sí mismos, principalmente cuando realicen una 
actividad laboral esencial fuera de casa, destacó 
Enrique Clausen, secretario de Salud en Sonora.
Este día se dio a conocer el fallecimiento de 53 
personas y 412 nuevos casos por Covid-19 en la 
entidad, alcanzando una cifra de 674 defunciones 
y un total de 7 mil 306 casos por esta enfermedad.
Al 23 de junio suman 62 casos pediátricos en la 
entidad y se confirmó el caso en una mujer emba-
razada de Cajeme sumando 61 casos de Covid-19 
en esta categoría.

Casos estudiados: 12,267. Confirmados: 7,306. 
Descartados: 4,961. Dados de alta: 692. 

Cuadro leve: 5,177.  Pacientes Activos: 1,146
Pacientes en seguimiento terminado: 4,031.

Hospitalizados: 763. Estables: 184. Graves: 505
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 74

22 de Junio: 185 casos y 39 decesos.
Agua Prieta con 18 llega a 170.
Tras informar que el lunes se registraron 39 falle-
cimientos y 185 contagios, el secretario de Salud, 
Enrique Clausen presentó el modelo dinámico de 
prevención “Anticipa”, para la etapa por venir 
en esta pandemia el cual reconoce las necesida-
des de cada persona y en base a ello prevenir y 
detener los contagios desplegando 4 capas de 
protección.
El primero consiste en cuidarte ti mismo y a los 
tuyos desde casa; el segundo minimizar el riesgo 
de contagios sanitizando espacios concurridos; 
el tercero aplicar pruebas de sangre a personas 
con sospecha de Covid; y cuarto, recibir atención 
médica de primer nivel en caso de obtener resul-
tado positivo en la prueba. 
Modelo dinámico de prevención “Anticipa”
1.-Cuidarte tú y los tuyos desde tu casa.
2.-Vamos a minimizar el riesgo de contagio, sani-
tizando espacios concurridos.
3.-Aplicación de pruebas de sangre a personas 
con sospecha de Covid.
4.-En caso de que resultes positivo, se te ofrecerá 
la atención médica integral de primer nivel.
Casos Covid-19 en Sonora: 6,894 casos confirmados y 
621 defunciones.

Casos estudiados: 11,450. Confirmados: 6,894. 
Descartados: 4,556. Dados de alta: 649. 

Cuadro leve: 4,988.  Pacientes Activos: 984
Pacientes en seguimiento terminado: 4,004.

Hospitalizados: 636. Estables: 165. Graves: 403
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 68
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Junio… un mes doloroso para mi…

Cada año que 
llega el mes de 
junio, me inva-

de una gran tristeza y 
depresión, debido a que 
recuerdo precisamente 
que fue un 25 de junio 
del año 2004 cuando 
mi padre José “Chery” 
Noriega, falleció.
Fue el jueves 24 cuan-
do estábamos traba-
jando en la edición de El Clarín y como a las 
7:30 de la noche habló mi padre para que fuera 
por su escrito, la gustada columna Comentarios 
y Comentando. Cuándo iba yo a imaginar que 
sería la última que escribiría, pues lo vi bien en 
lo que cabe. El acababa de llegar de la Parroquia 
de la Sagrada Familia, donde hubo una reunión 
con motivo de la visita del señor Arzobispo y al 
parecer todo estaba normal.
 Ya por la noche al estar acostado se empezó a 
sentir mal y a su lado como siempre estaba su 
amada “Chapis” mi madre Bertha, y en ese mo-
mento le dijo a mi hermana Brisa que le hablara 
al doctor Sergio Rivera, porque se sentía muy 
mal. Lamentablemente en esos momentos sufrió 
el primer infarto. Cuando llegó el doctor, sufrió 
otro infarto y fue trasladado de urgencia al Hos-
pital Latino y cuando llegaron con él, mi padre, 
había fallecido.
 Desde entonces mi vida dio otro derrotero y el 
de toda la familia también, pues estábamos tan 
impuestos a él que creo que pensamos que era 
inmortal o mejor dicho nunca pensamos en eso, 
que moriría, aunque ya había mostrado signos de 
cansancio tras haber superado una dura enferme-
dad…  
A mi padre le debo muchísimo de lo que soy y 
lo que he logrado. Fue quien cuando yo tenía 15 
años de edad, me convenció que me fuera a estu-
diar a Hermosillo el bachillerato y luego me fui 
a Mexicali, Baja California a estudiar en la Uni-
versidad. Cuando egresé de la UABC, me vine 
al “Charco” y trabajé en la maquiladora Camisas 

Bahía Kino, luego en el INEA y después me fui a 
Los Angeles, California a estudiar inglés y a tra-
bajar y cuando volví en 1985, con la idea de irme 
a residir a Saltillo, Coahuila, donde estudiaría la 
maestría, mi padre me presentó su proyecto de 

tener su periódico, me dijo 
que lo ayudara a empezar y 
luego que me fuera a Sal-
tillo. Así lo acordamos… 
Pero el hombre propone y 
Dios dispone y desde en-
tonces sigo en El Clarín, 
el periódico de mi amado 
papi, “Chery”, quien ayer 
cumplió 16 años de haber 
partido físicamente de 
este mundo, pero nunca de 

nuestro corazón. 
 Por eso como digo al inicio, cada 25 de junio me 
invade una gran tristeza y melancolía, y ayer 25 a 
las 4:30 horas, me informan que mi sobrinita Sa-
mantha Félix Leyva, de apenas 17 años de edad, 
falleció. Qué crees querido lector lo que sintió mi 
corazón?  Sammy, como le decíamos cariñosa-
mente, hija de mi sobrina Claudia Leyva y de su 
esposo Memo Félix y nieta de mi hermana “Pi-
rry” Noriega. Más triste cada mes de junio será 
para todos nosotros…

Que flaca es la memoria, la neta…
Cambiando a cosas menos tristes, recuerdo que 
fue en enero de 2015 cuando se tomó la protes-
ta al Consejo Municipal de la Cultura, con el 
fin de fomentar el interés por las artes en Agua 
Prieta, buscando rescatar e incrementar el interés 
por las diferentes expresiones artísticas y cultura-
les en los ciudadanos. En ese entonces el alcalde 
Héctor Rubalcava señaló que la promoción de 
la cultura debe ser una obligación de las autori-
dades para buscar tener una mejor sociedad, ya 
que el ciudadano pensante exige mejores autori-
dades. Agradeció el interés de los miembros del 
Consejo por atender el llamado a formar parte del 
equipo. “Ustedes serán el motor para promover 
las artes, la música y para que todas las expre-
siones artísticas lleguen a todos los rincones del 
municipio, con el trabajo que hemos realizado 
hemos trascendido no sólo a nivel local, sino a 
nivel nacional e internacional y ha sido de una 
manera positiva, lejos de la imagen negativa que 
por años se conoció y esto se debe al esfuerzo de 
personas como ustedes, que realmente aman a su 
comunidad y buscan lo mejor para ella”, expresó.

Los miembros del Consejo eran: Mario Leyva, 
Marco Benavides, Martha Rendón, Juven-
cio Quijada, Viola Corella, Laura Ríos, Luis 
Benavides, Héctor Rendón, Juan Valente Ri-
vera, Roberto Ozuna y Alejandro Ávalos.
Hoy pregunto: Y el flamante director de Edu-
cación y Cultura, el cubano Jesús Caneda, ya 
formó el Consejo de Cultura o está igual que el 
director del Deporte, Mario Mada, que no sabe 
con qué se como eso?.
Y mire que tan flaca es la memoria, que bien re-
cuerdo que se anunció pomposamente el inicio de 
la construcción de juzgados para juicios orales. 
Dicha construcción de mil 400 metros cuadrados 
albergaría 2 edificios, uno destinado a las salas 
donde se instalarían los juzgados orales y otra 
de atención a menores inició por la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, a 
través de una empresa concesionaria. Los técni-
cos de la empresa licitadora, dijeron que en el pri-
mer módulo destinado a la realización de Juicios 
Orales se construirá un edificio de una sola 
planta de 760 metros cuadrados y la otra para 
el Centro de Atención Temprana de Menores 
con una superficie de 640 metros cuadrados. Su-
puestamente los trabajos quedaron terminados 
hace mucho y la pregunta es: Ha visto usted un 
juicio oral en esta ciudad?. Y conoce el Centro 
de Atención Temprana?.

Pruebas Rápidas de Covid-19…
 Por otro cachete, fíjese usted que la alcaldesa de 
Hermosillo Célida López tomó la buena decisión 
de realizar pruebas rápidas para detectar el Co-
vid-19 en empleados del ayuntamiento. Se reali-
zarán 2 mil 500 pruebas a partir del fin de semana 
próximo, entre los trabajadores de las diferentes 
áreas que tienen mayor contacto con la ciudada-
nía como son Bomberos, policías, recolectores 
de basura y todo personal operativo. También se 
realizarán pruebas en algunos puntos de la ciu-
dad y así poder detectar a personas asintomáticas 
y que estos queden en confinamiento dirigido o 
supervisado.
Se contrató un laboratorio local y trabajarán en 
conjunto para obtener resultados rápidos y con-
fiables. Con esta medida y la baja movilidad de 
los ciudadanos, que en el fin de semana disminu-
yó hasta en un 50% se esperan buenos resultados 
para los hermosillenses siempre y cuando acate-
mos las recomendaciones.
No le parece a usted que sería una buena idea que 
se implementara lo mismo aquí?...
Hasta aquí la dejo…..
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El pasado miércoles 24 de junio, un conductor en 
aparente estado de ebriedad, atropelló a dos jóve-
nes integrantes del Circo Splash, cuando vendían 
jugos y agua, en la carretera federal y la avenida 29.
El incidente se suscitó pasadas las 12:00 horas 
cuando el chofer de un vehículo perdió el control 
del mismo y arrolló a los jóvenes que vendían agua 

Ebrio atropella a trabajadores de circo
y jugo de naranja.
 Al ver el hecho, los compañeros de los muchachos 
atropellados detuvieron al conductor y lo agredie-
ron.
Al lugar de los hechos llegaron los socorristas de la 
Cruz Roja, quienes trasladaron al Hospital General 
a Obed O. H. de 19 años, quien presentó probable 

fractura de cúbito y radio, probable fractura de tibia 
y peroné y dolor en las cervicales; también a Air-
ton R. S. de 15 años, quien sufrió inflamación en la 
rótula derecha, abrasiones en la pierna izquierda y 
dolor en las cervicales.
El responsable del incidente fue remitido a la jefatu-
ra de policía, para el deslinde de responsabilidades.

por muchos años, pero que hoy concretamos 
importantes acciones para apoyar a los vecinos”, 
dijo el primer edil.
Montaño Durazo fue acompañado por el Comi-
sario General de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal Marcus Vinicius Ornelas Quezada y 
de directivos de Oldap, DIF y Desarrollo Social.
A nombre de los vecinos, la señora Ofelia expre-
só su agradecimiento y reconoció el interés del 
alcalde para apoyarlos ya que en pocas ocasiones 
habían sido visitados por las autoridades munici-
pales.
“Agua Prieta es ciudad de todos y con esa visión 
trabajamos donde la comunidad tenga más ganas 
e interés, seremos más corresponsables”, aseguró 
el alcalde.
Con trabajos de limpieza en el sector, pintado 
de guarniciones y deshierbe de lotes baldíos, así 
como raspado en las rúas, se dio inicio con este 
proyecto de rescate de colonias, para mejorar la 
imagen y calidad de vida de los habitantes.
“Gracias por entender nuestras necesidades y por 
venir a darnos apoyo ahora que más lo necesita-
mos”, manifestó Ofelia.
El programa contempla un cambio sustancial del 
lugar, para que sus habitantes tengan un espacio 
digno donde vivir.
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RESCATE  DE LA COLONIA BONDOJO ............

21 de Junio: 261 nuevos casos y 13 decesos.
Agua Prieta con 11 casos más llega a 152.
Sonora sigue en la etapa más crítica desde que 
inició la pandemia del Covid-19, por lo que los 
ciudadanos deben reforzar las medidas preventi-
vas tanto como quedándose en casa, como si tie-
nen que salir a realizar alguna actividad esencial, 
resaltó Enrique Clausen, secretario de Salud.
Al cumplirse el corte informativo 95 se dio a co-
nocer el registro de 13 decesos y 261 casos por 
Covid-19, con lo que se alcanza la cifra de 582 
defunciones y 6 mil 709 casos.

Defunciones registradas el 21 de junio: 13
Casos estudiados: 11,213. Confirmados: 6,709. 

Descartados: 4,504. Dados de alta: 649. 
Cuadro leve: 4,864.  Pacientes Activos: 2,265
Pacientes en seguimiento terminado: 2,599.

Hospitalizados: 614. Estables: 155. Graves: 394
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 65

20 de Junio: 275 casos y 19 fallecimientos.
Agua Prieta con 8 casos más llega a 141.
Con base en las cifras de contagios de los últimos 
días se puede constatar que a poco más de 3 me-
ses de haberse registrado el primer caso por Co-
vid-19 en Sonora, estamos en la etapa más crítica 
de la pandemia, por lo que es necesario reforzar 
medidas preventivas, dijo Enrique Clausen, se-
cretario de Salud, al informar que se registraron 
19 fallecimientos y 275 nuevos casos.
Con ello, se acumulan 569 defunciones y 6 mil 448 
casos desde el 16 de marzo que se registró el primer 
paciente positivo a este contagio.

Casos estudiados: 10,950. Confirmados: 6,448. 
Descartados: 4,502. Dados de alta: 647. 

Cuadro leve: 4,646.  Pacientes Activos: 2,077
Pacientes en seguimiento terminado: 2,569.

Hospitalizados: 586. Estables: 152. Graves: 374
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 60

19 de Junio: 434 casos y 41 fallecimientos.
Agua Prieta con 15 casos más llega a 133 y con 
dos defunciones suma once.
Vive Sonora jornada de mayor número de ca-
sos positivos y decesos por Covid-19 
Para que Sonora pueda pasar al color naranja en 
el semáforo federal, respecto al Covid-19, es ne-
cesario que todos los sectores de la sociedad se 
sumen a la Cruzada por la Corresponsabilidad de 
la Salud, destacó Enrique Clausen, secretario de 
Salud, al informar que en esta jornada se registra-
ron 434 nuevos casos y 41 fallecimientos más por 
esta pandemia. Con estas cifras Sonora alcanzó 
6 mil 173 contagiados y 550 defunciones por 
Covid-19 mientras que 3 mil 111 personas le han 
ganado ya la batalla al virus.
Clausen recordó que cuentan con un Call Center, 
con el número 662-216-2759, a donde pueden co-
municarse para solicitar orientación en caso de 
que ellos o algún familiar presenten síntomas de 
Covid-19, ahí contestará un equipo de médicos 
de la Secretaría de Salud, de 8:00 am a 8:00 pm. 
Quienes no cuentan con servicio médico y tengan 
síntomas no graves, a los Centros Centinela y 
en caso de urgencia médica dirigirse a cualquiera 
de los 16 hospitales generales que hay en Sonora.

Casos estudiados: 10,577. Confirmados: 6,173. 
Descartados: 4,404. Dados de alta: 605. 

Cuadro leve: 4,473.  Pacientes Activos: 1,878
Pacientes en seguimiento terminado: 2,595.

Hospitalizados: 545. Estables: 134. Graves: 347
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 64
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Ante el aumento de fallecimientos y contagios por 
Covid-19 que se han registrado en los últimos días 
en Sonora, la Secretaría de Salud iniciará un nuevo 
modelo dinámico de prevención llamado Anticipa, 
informó Enrique Clausen. 
El secretario de Salud comentó que Anticipa es un 
modelo que busca prevenir y detener los conta-
gios, desplegando cuatro puntos.
“Debido a la necesidad de la gente de salir a tra-
bajar y ante los nuevos riesgos que ello conlleva, 
hay que anticiparnos nuevamente a lo que viene y 
aplicar una nueva estrategia de prevención”, indicó.

El primer punto, dijo, es que los ciudadanos se 
cuiden y cuiden a sus familias. 

Anuncia Salud Sonora modelo de prevención 
Anticipa para enfrentar el Covid-19

El segundo punto es minimizar el riesgo de con-
tagio, sanitizando espacios concurridos.

El tercer punto del modelo Anticipa, es la aplica-
ción de pruebas de sangre a personas con sospe-
cha de Covid-19.
El cuarto punto en caso de que la persona resulte 
positivo, se le ofrecerá la atención médica inte-
gral de primer nivel.
El secretario de Salud reiteró que con este modelo 
se refuerza la estrategia para evitar que se saturen 

los hospitales, se llenen las camas y se ocupen to-
dos los respiradores en los hospitales. 
Se trata de evitar que se siga contagiando el perso-
nal médico y mermando su capacidad para atender 
a los enfermos así como evitar que continúe aumen-
tando el número de fallecimientos entre la pobla-
ción sonorense.

Clausen reiteró que la corresponsabilidad es fun-
damental para disminuir el riesgo de contagios de 
esta enfermedad que mantiene a Sonora en rojo, es 
decir en riesgo máximo, el semáforo federal.
“A partir de hoy tenemos que trabajar más unidos 
que nunca, ser más responsables que nunca, más 
solidarios que nunca, cada quien haciendo la parte 
que le toca. Hoy más que nunca debemos vernos 
como una sola familia, cuidarnos entre todos, pro-
tegernos entre todos, querernos entre todos. Es hora 
de luchar juntos y trabajar unidos, es hora de que 
hablemos el mismo idioma, el idioma de la solida-
ridad”, resaltó.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿En qué se parecen 
las mujeres a las moscas?  

Carlos López 
Estimado “Quesero”: 
¡En que cuando recién despiertan extieenden 
sus bracitos, se soooban sus ojitos, se quiiitan 
sus lagañitas, se echan agua en su carita, se 
laaaavan sus dientitos, se baañaaan todo su 
cuerpecito, se seecan el pelito, se poonen bien 
bonitas, se comen su desayunito, se froootan 
sus manitas y ahora sí: ¡A chingar todo el 
pinche día!.   

2.- Querido doctor: ¿Qué es lo que siempre 
sube y nunca baja?  

Ricardo Mora 
Estimado “Choby”:  ¡La edad!. 
 

3.- Querido doc: ¿Por qué los funcionarios 
públicos son ateos?  

Jesús Cheno 
Estimado “Siete Palos”: 
        ¡Porque no creen que después haya una 
vida mejor! 
 

4.- Querido doc: ¿En qué se parece la mujer 
a la computadora?  

Obed Madrid 
Estimado “Pomposito”: 

¡En que las mejores son las más caras!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿En qué se parece el 
pedo al celular?  

Casiano Campos 
Estimado “Cachano”: 
          ¡En que al momento que suena, nadie 
sabe de quién es!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Me puede decir tres 
partes del cuerpo humano que empiecen 
con la letra Z?  

Héctor Casillas 
Estimado “Patas”: 

 ¡Las zejas, los zojos y las zuñas!. 
 

El director del Hospital General del Estado (HGE) 
Marcos Serrato Félix, detalló que el nosocomio 
reconvirtió un área para pacientes “Covid” y el 
resto continúa atendiendo casos urgentes no “Co-
vid”.
Mencionó que el tratamiento del “Covid” leve es 
sólo sintomático es decir quitar los síntomas, es 
una infección viral y al momento no existe ningún 
antiviral que realmente funcione, no hay un trata-
miento que lo prevenga o lo cure.
“Lo que sí funciona es tener un buen sistema in-
mune que puede logarse durmiendo bien, alimen-
tándose bien, hacer ejercicio de manera regular o 
sea mantenerse en buen estado de salud”, resaltó 
Serrato Félix.
Un ingreso de un paciente “Covid” al hospital, ex-
plicó, es un ingreso muy diferente al de un paciente 
regular, por ello les pedimos que llamen primero, la 
notificación previa es fundamental, ya sea que ven-
ga en ambulancia o por sus propios medios.
Serrato refirió la efectividad que han demostrado 

Aunque la mayoría de casos Covid-19 son leves, 
es importante acudir a tiempo a consulta.
Un 10 y 15% de los pacientes con Covid-19 van a requerir hospitalización, el resto 
podrán quedarse en aislamiento en casa y recuperarse con medidas sencillas

los Centros Centinela, que han hecho, dijo, una fun-
ción muy buena, toda vez que en ellos se detectan 
los casos, se hacen las pruebas en las personas que 
consideran necesario y dan las indicaciones inicia-
les.
Por otra parte, exhortó a la población a donar san-
gre, pues las reservas han disminuido mucho duran-
te la contingencia y a las personas convalecientes 
de Covid-19 a donar su plasma, pues puede ayudar 
mucho a los pacientes graves por esta enfermedad.
Para concluir, llamó a la población a cuidarse a 
sí mismos con las recomendaciones ya conocidas 
como el uso de cubreboca, el lavado de manos y 
mantener la sana distancia, además de no recurrir a 
la automedicación.
Datos de alarma a considerar para hospitalizar-
se:
• Fiebre de difícil control
• Dolor torácico
• Frecuencia respiratoria que va en aumento
• Saturación de oxígeno por debajo de 90
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Luego de estar en contacto 
directo con pacientes, in-
fectarse y recuperarse del 
COVID-19, la encargada 
de la Jefatura de Urgencias 
del Hospital General de 
Zona (HGZ) No. 2, en Her-
mosillo, Martha Patrón 
Rodríguez se reincorporó a 
sus labores para salvar más 
vidas en el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) en Sonora.
Recordó que tuvo mucha 
tos, dolor de cuerpo, pérdida del gusto y del olfato, 

DOCTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 2 DEL IMSS 
SUPERA EL COVID-19 Y REGRESA A SALVAR MÁS VIDAS
LLAMA A LA CIUDADANÍA A CUIDARSE PARA NO CONTAGIARSE Y EVITAR QUE LOS SERVICIOS MÉDICOS SE SATUREN

dificultad para respirar, mareo, debilidad, hematomas 
en piernas e incluso evacuaciones líquidas. 
“Seguí las recomendaciones, me recetaron antibióti-
cos, líquidos, antiagregantes, toda la terapia empírica 
que se emplea a nivel nacional e internacional; tuve 
buena evolución y seguimiento por medio de estu-
dios, como radiografía y tomografía para evaluar la 
condición pulmonar”, expuso la doctora. 
Con su salud restablecida, afirmó que seguirá la lu-
cha contra el COVID-19, enfermedad que incrementó 
el número de pacientes que llegan a Urgencias y por 
ende, la carga de trabajo para el personal del IMSS 
que recibe a quienes buscan asistencia médica.
Recomendó a la población: “por favor, sigan las indi-
caciones, mantengan el aislamiento, lávense las ma-

nos y protéjanse con cubrebocas. No están siguiendo 
las reglas y estamos teniendo un repunte de casos en 
el personal de salud y en las personas”, pidió.
Patrón Rodríguez recalcó la importancia de que al 
momento que los familiares inicien con síntomas de 
dolor abdominal o fiebre, tengan la precaución de re-
visarse, de acudir a los sistemas de urgencias, tanto de 
sus Unidades de Medicina Familiar (UMF), como en 
los hospitales de concentración.
“Sí existe el COVID, la gente está muy incrédula, de 
hecho, hemos tenido casos en los cuales ni siquiera 
enseñando los estudios de imagen creen; es una en-
fermedad que tenemos que saber tratarla”, finalizó la 
doctora.

Para que las empresas que tuvieron que parar labores 
por la contingencia sanitaria vuelvan a trabajar, desde 
el Gobierno del Estado se han diseñado esquemas de 
apoyos e incentivos para que el regreso a sus labores 
sea de beneficio para la economía en el Estado y pro-
tegiendo siempre la salud de los sonorenses, destacó 
el secretario de Economía, Jorge Vidal.
Al comparecer de forma virtual ante integrantes de 
la Comisión Atención a Emergencia Sanitaria y Eco-
nómica por Covid-19 del Congreso del Estado, ex-
plicó los distintos apoyos que el Gobierno del Esta-
do ha otorgado a pequeños y medianos empresarios 
mediante créditos, así como respaldo en el tema de 
pago de impuestos y resumió el pacto social Para 
Que Siga Sonora, al que convocó la gobernadora 
Claudia Pavlovich y al que se han sumado todos los 
sectores productivos.
“Es una magnífica oportunidad para dar un panorama 
del punto de vista del sector económico, sobre todo 
entre el cuidado de la salud y la reapertura económi-
ca; el Gobierno del Estado lo conceptualizamos y se 
visualizó el gran problema de salud y el trastorno que 
iba a provocar la gobernadora nos instruyó a estructu-
rar un apoyo cuyo objetivo es preservar la salud de los 
sonorenses”, indicó.
Vidal explicó que se ofreció el Crédito Emergente, 
el cual cuenta con una bolsa de 100 millones de pe-
sos, se han autorizado 4 mil 650 créditos, de los cua-
les 3 mil 850 ya fueron entregados, siendo que en 8 
días se entregarán el total de los apoyos.
Otro de los apoyos es el Impulso para el Desarrollo 
Empresarial, con el que a través de un capital semilla 
contó con una bolsa de 300 millones de pesos, y otor-

Expone secretario de Economía la estrategia para la 
reactivación y la recuperación económica de Sonora
Ante diputados, Jorge Vidal Ahumada presenta avances de los programas

ga a los beneficiarios de 150 mil pesos a 5 millones 
de pesos; al momento, dijo, se han pagado 50 millo-
nes de pesos a través de 533 solicitudes.
El tercer apoyo concretado durante esta contingencia 
el Programa del Autoempleo, con una bolsa de 20 
millones de pesos, y para otorgar créditos a los co-
merciantes informales por 8 mil pesos cada uno, 
indicó.
El secretario de Economía agregó que la incertidum-
bre económica mundial a causa de la pandemia por 
Covid-19 en Sonora, podría resultar de beneficio para 
Sonora, ya que la atención de las empresas se dirigirá 
a los estados, y en el caso de la entidad reconocen su 
potencial para invertir y expandirse.
“La bueno es que veo oportunidades, veo una econo-
mía mundial decaída y se pueden privilegiar los esta-
dos del norte del país, veo a Sonora con las grandes 
posibilidades de que se nos incorpore en este tipo de 
economía”, señaló.

Añadió que con el pacto social Para Que Siga Sono-
ra, convocado por la gobernadora, todos los sectores 
envían un mensaje de confianza y de unidad de los 
actores que están en la actividad económica sonoren-
se, por lo que se seguirá cuidando la infraestructura 
del estado para que los inversionistas volteen a ver a 
Sonora para establecerse.
El diputado Lázaro Espinoza, presidente de la Comi-
sión Atención a Emergencia Sanitaria y Económica 
por Covid-19, agradeció al secretario Jorge Vidal por 
la explicación que brindó respecto a las acciones que 
está realizando el Gobierno del Estado en el tema eco-
nómico durante la contingencia sanitaria.
“Fue muy benéfica esta reunión, me gustó mucho, se 
dieron cuenta de la importancia de esta comparecen-
cia, agradezco mucho su participación”, comentó.
En presencia virtual los diputados María Dolores del 
Río, Mario Rivera, Rosa Martínez, María Uribe, Dia-
na Platt, María Gaytán y Javier Duarte.

Con un llamado a toda la población sonorense a no 
bajar la guardia en los esfuerzos para contener los 
contagios por Covid-19, Enrique Clausen, secretario 
de Salud en Sonora, dio a conocer que hasta hoy se 
han aliviado más de 3 mil personas de este padeci-
miento, lo que consideró como una victoria de todos 
los sonorenses.
Explicó que hay Dos mil 531 pacientes en segui-
miento que ya no presentan síntomas, por lo que 
se les realizará una segunda prueba clínica para 
darlos de alta.
“Hasta hoy, se han registrado 5 mil 739 casos de Co-
vid-19 en Sonora, de los cuales 580 personas ya se 

Se han curado más de 3 mil personas 
que padecieron Covid-19 en Sonora
 Llama secretario de Salud a la población a no 
bajar la guardia en las medidas de prevención

han recuperado y han sido dados de alta; también 
hay 2 mil 531 pacientes en seguimiento que ya no 
presentan síntomas y a los que se les realizará una se-
gunda prueba clínica para darlos de alta; tenemos más 
de 3 mil aliviados en Sonora y eso es una victoria de 
todos”, indicó.
Entre los casos se registraron 2 pediátricos en una 
niña de 9 años de Hermosillo y un niño de 7 años de 
San Luis Río Colorado, acumulándose 54.
También se confirmó un caso en una mujer embara-
zada residente de Hermosillo sumando 51 casos de 
Covid-19 en mujeres embarazadas.
El secretario de Salud recordó lo peligroso que pue-
de ser este virus para quienes lo contraen, por lo que 

pidió a la ciudadanía a no salir por salir, para evitar 
también la saturación de hospitales.
“Todos los días les pido lo mismo, que se queden en 
casa, que se cuiden, que no salgan por salir, que los 
hospitales están saturados, que cuidemos a nuestros 
adultos mayores, que cuidemos a las mujeres embara-
zadas, que cuidemos a toda nuestra familia, te hemos 
dicho más de 90 veces de manera diferente lo peligro-
so que es este virus y lo importante que es proteger-
nos”, comentó.
Casos estudiados: 10,020
Descartados: 4,281
Dados de alta: 580
Cuadro leve: 4,162
Hospitalizados: 481
Estables: 113
Graves: 305
Pacientes graves con ventilación mecánica invasi-
va: 63
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El pasado viernes 19 de junio concluimos un ciclo 
escolar diferente en educación básica, que nos 
puso grandes retos pero también en la ruta de traba-
jar con muchos desafíos, un ciclo en el que le cum-
plimos a la niñez sonorense y las expectativas de la 
sociedad, afirmó José Víctor Guerrero, secretario 
de Educación y Cultura.
El titular de la SEC dialogó con jefes de sector, su-
pervisores, directores de escuela, maestras, maes-
tros, madres y padres de familia, a través de la 
cuenta de la gobernadora Claudia Pavlovich en el 
programa “Despacho Abierto”.
Guerrero expresó el reconocimiento de parte de la 
gobernadora y quienes integran la SEC, porque se 
demostró, en un ciclo escolar atípico, que cuando 
se quiere se puede, utilizando la creatividad y la vo-
luntad para realizar las cosas, aún en las condicio-
nes más difíciles.
“Concluimos un ciclo escolar diferente en el que 
transitamos con algunas dificultades pero lo termi-
namos de manera satisfactoria”, afirmó.
Guerrero detalló que las últimas dos semanas el 
sector educativo las ha dedicado exclusivamente 
a aspectos de carácter administrativo, tiempo en el 
que maestras y maestros realizaron la valoración 
del ciclo escolar y han registrado sus calificaciones 
en el portal www.yoremia.gob.mx.

Concluye ciclo escolar 2019-2020 
en educación básica en Sonora
Calificaciones y certificados estarán disponibles en línea

“A partir de este día, podemos ofrecerles a los pa-
dres y madres de familia las boletas de calificación 
para consulta e impresión en este portal Yoremia y, 
a partir de este día, también estamos elaborando los 
certificados de preescolar, primaria y secundaria, 
una vez que ya tenemos las boletas de calificacio-
nes y los promedios de cada uno de los niños de 
tercero de preescolar, sexto de primaria y tercero 
de secundaria; e inmediatamente se irán poniendo a 
disposición de los padres de familia”, precisó.
Lo que sigue, continuó, de acuerdo al ajuste de ca-
lendario, emitido a través del secretario de Educa-
ción Pública, es un receso escolar que inicia el 22 
de junio y termina el viernes 17 de julio.
El secretario de Educación y Cultura informó que al 
concluir el receso se tiene proyectado llevar a cabo 
varias capacitaciones y la realización de un Consejo 
Técnico Escolar entre el 20 y 31 de julio, con fecha 
de referencia para iniciar el próximo ciclo escolar 
el 10 de agosto, siempre y cuando las condiciones 
están dadas para hacerlo.
Indicó que en el ciclo escolar que concluye reali-
zaron cosas importantes como fue la construcción 
de 10 nuevas escuelas en municipios del Sur del 
Estado, así como la reposición de 40 unidades del 
transporte escolar y se continuó entregando los uni-
formes escolares de manera gratuita.

Anunció que se continuará el equipamiento, la reha-
bilitación de espacios y consolidación de espacios 
educativos, como son la construcción de escuelas 
en Pueblo Yaqui, Bacobampo y en Santa Ana, ade-
más se rehabilitará la escuela primaria de Álamos 
que es un monumento histórico que acumula 200 
años de antigüedad.
El secretario de Educación y Cultura resaltó que 
para los sonorenses la educación ha sido un orgu-
llo y a pesar de la contingencia sanitaria, Sonora se 
ubica hoy en la primera posición nacional en Mate-
máticas y Lenguaje y Comunicación, de acuerdo al 
resultado de la Prueba Planea Sonora 2020, como 
lo informó la gobernadora Claudia Pavlovich Are-
llano.
Indicó que este logro es resultado del esfuerzo con-
junto entre maestros, directores y estudiantes, por 
lo que los felicitó por ubicar a Sonora en el primer 
lugar en el país.
Guerrero reiteró que no es posible realizar ceremo-
nias de graduación, por la contingencia que se vive 
en el país a causa del coronavirus y exhortó a la 
comunidad escolar a ser cuidadosos, respetuosos y 
atender el llamado de la gobernadora de mantener 
todas las medidas de prevención y cuidado de la 
salud, en beneficio de la niñez sonorense.
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En medio de la pandemia nacida en un mercado 
húmedo de Wuhan, el régimen chino permitió la 
inauguración en las últimas horas de su festival 
de carne de perro en condiciones higiénicas que 
horrorizarían a expertos sanitaristas de todo el 
mundo. 
Como cada año en la ciudad de Yulin, Guangxi, 
miles de personas se acercaron a la feria más 
grande de este tipo de animales que son exhibidos 
en condiciones de poca higiene en mostradores y 
sin refrigeración.
De acuerdo a agencias de noticias, el régimen lan-
zó una tímida campaña para evitar su realización. 
Pese a las protestas de los activistas a favor de la 
vida animal, el mercado abrió sus puertas y miles 
de personas se acercaron a comprar la carne. 
El festival anual de 10 días en la ciudad de Yu-
lin, en el sudoeste, generalmente atrae a miles de 
visitantes, muchos de los cuales compran perros 
que se exhiben en jaulas estrechas para cocinar-
los en ollas.
El régimen asegura que está elaborando nuevas 
leyes para prohibir el comercio de vida silvestre 
y proteger a las mascotas, y los activistas esperan 
que este año sea la última vez que se celebre el 
festival. 
El caso llama la atención: fue en un mercado si-
milar donde un brote de coronavirus Sars-CoV-2 

No pues así, está cabrón…

China abrió su feria anual de carne de perro 
en plena pandemia mundial por coronavirus

provocó la pandemia que lleva 472 mil muertos 
en todo el mundo y más de 9 millones de conta-
giados.
“Espero que Yulin cambie no solo por el bien de 
los animales sino también por la salud y seguri-
dad de su gente”, dijo Peter Li, especialista en po-
líticas de China de Humane Society International, 
un grupo de derechos de los animales.
El coronavirus, que se cree que se originó en los 
murciélagos de herradura antes de cruzar a los 
humanos en un mercado en la ciudad de Wuhan, 
obligó a China a reevaluar su relación con los 
animales y prometió prohibir el comercio de vida 
silvestre. Todavía no lo ha hecho.
El Ministerio de Agricultura también decidió cla-
sificar a los perros como mascotas en lugar de 
ganado, aunque no está claro cómo la reclasifi-
cación afectará el comercio de Yulin. Tampoco 
cómo se hará para que la costumbre tan arraigada 
pueda ser eliminada. Zhang Qianqian, un activis-
ta por los derechos de los animales que estuvo 
en las primeras horas de apertura de la feria en 
Yulin, dijo que era solo cuestión de tiempo antes 
de que se prohibiera el festival de carne de perro.
“Por lo que entendemos por nuestras conversa-
ciones con los vendedores de carne, los líderes 
han dicho que el consumo de carne de perro no se 
permitirá en el futuro”, dijo esperanzado.
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Por Francisco Garfias 

Andrés Manuel López Obrador ha sido 
un fenómeno de popularidad desde sus 
años de opositor. 

Ganó de calle las elecciones presidenciales la ter-
cera vez que contendió.
Llegó a Palacio Nacional con 30 millones de vo-
tos y una aceptación de alrededor del 80%, según 
las encuestas de esa época.
Nada parecía afectarle. Ni los ataques de sus ad-
versarios ni las críticas de los académicos ni sus 
acciones de rebeldía ni su lenguaje polarizante de 
pobres contra ricos.
En el imaginario popular era el Rayito de Espe-
ranza, la “Honestidad Valiente”; el hombre que 
mandó al diablo a las instituciones.
El desafuero lo catapultó a las nubes; el ruido de 
las querellas legales que enfrentó en 2004-2005, 
como jefe de Gobierno, aumentó su popularidad.
Ni siquiera la prolongada ocupación de avenida 
Reforma para protestar por lo que consideró un 
“fraude electoral” lo afectó.
Ya como Presidente tiró a la basura la mega-obra 
del NAIM. Más de 100 mil millones de pesos 
invertidos en lo que hoy es un cementerio de 
chatarra.
Nos dejó sin gasolina unos días por su guerra al 
huachicol y su popularidad siguió intacta.
La tragedia en el municipio hidalguense de 
Tlahuelilpan 137 fallecidos tampoco le afectó.
Liberó, en octubre de 2019, al narcotraficante 
Ovidio Guzmán, que tenía amenazada la ciudad 
de Culiacán. 
La encuesta de Enkoll, en noviembre de ese año, 
le dio una aprobación de 72 por ciento.
Ese fenómeno lo llegaron a bautizar como el 
“efecto teflón” porque nada le pegaba.
Pero el poder desgasta cuando no hay resulta-
dos. En la 4T no los ha habido. Ni económicos 
ni de seguridad ni de empleo ni de salud.
En más de año y medio en Palacio Nacional, su 
gobierno no ha sabido lo que es crecimiento 
(palabra que quiere sacar del diccionario econó-
mico).
No le puede echar la culpa al Covid-19. Antes de 
la pandemia, el crecimiento ya era negativo.
En materia de seguridad, otro tema muy sensible 
para los mexicanos, no sólo no ha dado resulta-
dos, sino que estamos peor que antes.
El promedio de asesinatos es de casi 100 al día en 
los 18 meses que lleva de gobierno. En total, ya 

AMLO, el mito se derrumba
son 53 mil 628, según cifras oficiales.
Más que con Peña Nieto o Felipe Calderón en 
su primer año y medio de gobierno.
De salud mejor ni hablamos. Escasez de medi-
camentos para niños con cáncer, caos en la tran-
sición hacia el Insabi y lo peor: el manejo de la 
pandemia ya nos tiene en el podio mundial de 
la letalidad, que se mide por el número de con-
tagios.
Somos terceros en el mundo (12.2%), detrás de 
Gran Bretaña (13.9%) y de Italia (14.5%) según 
el último reporte de la Universidad Johns Hop-
kins. En mortalidad somos décimo novenos con 
17.90 por cada 100 mil habitantes.
Y el pasado martes 23 de junio ayer rompimos 
récord de contagios, con más de seis mil.
Es demasiado. El desgaste tenía que llegar. El ín-
dice de confianza está en uno de sus peores nive-
les.
El indicador de confianza del INEGI (ICC-ET-
CO) registró 31.1 puntos en mayo pasado. Un re-
troceso de 13.2 puntos en relación con el mismo 
mes del año pasado.
La confianza en mayo se vio afectada “por los 
valores bajos de la percepción sobre la posibili-
dad de consumo de bienes duraderos así como la 
situación económica actual del país”.
Todas las encuestas, hasta las más amigables 
lo tienen a la baja.
Enkol, que encabeza Heidi Osuna, le dio 44% 
de aprobación en mayo. Una pérdida de 28 pun-
tos en relación a noviembre de 2019. Consulta 
Mitofsky lo trae en su nivel más bajo desde que 
llegó a Palacio Nacional: 46.1%. Hasta El Fi-
nanciero registra una caída de ocho puntos en su 
aprobación. El mito se derrumba…

Le responde a Garfias y 
avala al gobierno de AMLO 
Por Javier Herrera
Total, otra columnita chafa, mentirosa y tenden-
ciosa de este tundeteclas del Panchito Garfias, he-
cha con el único objeto de “seguir y seguir chin-
gando” al nuevo gobierno, continuar jodiendo 
a ese nefasto gobierno que está obligando a las 
grandes empresas a pagar sus impuestos, a ese 
maldito gobierno que está terminado con la co-
rrupción de los funcionarios públicos y de la mi-
noría voraz y rapaz que practicaban al amparo del 
poder público, de ese incompetente gobierno que 

está terminando con la práctica fraudulenta de la 
facturación falsa con la que sangraban al país 
los grandes empresas y la minoría voraz y rapaz, 
pese a la oposición del PAN y de la Coparmex, 
que luchan porque ese tipo de facturaciones con-
tinúe y por ello se han amparado para impedir que 
haya castigo a esos evasores fiscales, para conti-
nuar con la consigna de calumniar a ese gobierno 
que terminó con la vergüenza de tener a los más 
incompetentes y pendejos funcionarios públicos 
como los mejor pagados del mundo, contra ese 
gobierno que terminó con la sangría y desfalco 
a la nación que los corruptos ex funcionarias ha-
cían con algunos fideicomisos y organismos pú-
blicos inútiles y corruptos, donde un titipuchal de 
“aviadores” que se dicen académicos, periodistas 
o luchadores sociales y la mayoría con pujos de 
intelectualoides de pacotilla, cobraban sueldazos 
sin hacer nada sólo por aparecer como “miembros 
del consejo”, pero que no hacían absolutamente 
ninguna labor, sólo cobraban y presumían currí-
culum, seguir difamando a ese pendejo gobierno 
que terminó con la infamia de la condonación de 
impuestos a las grandes empresas, de ese gobier-
no Morenista que le pone un alto a las empre-
sas extranjeras que quieren tratar a México como 
tierra de conquista, de ese maldito gobierno que 
quiere rescatar a las dos grandes empresas emble-
máticas de México de las cuales estábamos tan 
orgullosos años atrás, Pemex y la CFE, de este 
gobierno que quiere un progreso más igualitario 
para el país con inversiones tanto en el norte, cen-
tro y en la parte sur, siendo la más atrasada con un 
moderno y esplendoroso Tren Maya, al gobierno 
que al fin puso fin a tanta deserción escolar por 
falta de recursos para que los chicos y chicas con-
tinuaran sus estudios. 
Bueno aquí le paro porque nunca terminaría de 
citar los innumerables beneficios que ha traído al 
país este gobierno progresista, pese a los ladri-
dos y chillidos de los medios de información ten-
denciosos, venales y mentirosos al igual que los 
analistas y columnistas corruptos, calumniadores 
y chayoteros de los pasquines fifís y vendepatrias 
que venden su basura en México, a los cuales se 
les quitó tanto a los medios como a los columnis-
tas, sus infames y exorbitantes, los grandes cha-
yotazos con los que los gobiernos corruptos pria-
nistas les callaban el hocico y que ahora por puro 
despecho y rencor esos pseudo-comunicadores 
vomitan sus amarguras y odio contra el gobierno 
que les quitó el bozal y les dejó aullar libremente 
y estos infames lejos de agradecerlo, le muerden 
la mano, así de ingratos e infames son…
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Dos unidades seminuevas en perfecto estado 
mecánico y totalmente equipadas para el trabajo 
policiaco, fueron recibidas el pasado lunes 22 de 
junio, por el Comisario General de la Policía y 
Tránsito Municipal, Marcus Vinicius Ornelas 
de manos del alcalde Jesús Alfonso Montaño.
 El presidente municipal dijo que se trata de dos 
unidades marca Chevroet, Línea Tahoe, modelo 
2011, que fueron donadas por el Condado de 
Pima del Estado de Arizona, luego de más de 
dos semanas de gestiones y ya fueron puestas al 
servicio de la ciudadanía.

Dona el Condado de Pima dos unidades policiacas
 Con las unidades donadas, el parque vehicular 
de la corporación es de 25 unidades oficiales en 
servicio normal.
 El alcalde agregó que próximamente se adqui-
rirán 5 unidades nuevas con recursos del Pro-
grama de Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg) además de continuar gestionando la 
donación de unidades de Estados Unidos, entre 
ellas motocicletas y bicicletas equipadas para el 
trabajo policial.
 El Comisario Marcus Vinicius Ornelas hizo sa-

ber que la corporación cuenta con 66 elementos 
debidamente certificados en operación, pero que 
la meta es contar con cien policías municipales, 
por lo que la convocatoria sigue abierta para in-
gresar a la Academia de Policía de Hermosillo y 
una vez acreditado unirse a las filas de las Policía 
Municipal de Agua Prieta.
La donación fue posible gracias a la buena rela-
ción que se tiene con las corporaciones nortea-
mericanas y la confianza que las autoridades de 
los Estados Unidos tienen en el gobierno de Agua 
Prieta.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte X

De nuevo el popular Rafael “El Pelón”  
Othón nos hace recordar la historia del 
balompié en esta frontera, con su humo-

rístico estilo y así empieza:
Vamos con otro capítulo de la Historia del Futbol 
en nuestra querida ciudad, ahora les vengo a re-
cordar, si es que todavía tienen memoria todos los 
compañeros, o sea todos los que estamos planta-
dos para momias, a éste buenísimo equipo que 
por cierto me tocó jugar contra ellos (¿y contra 
quien no jugó acá mis ojos?), cuyo primer nom-
bre fue el de Carta Blanca allá por los años de 
1970-1971 para luego adoptar el nombre de “Co-
rona”, a raíz de que fue adoptado y patrocinado 
por el entonces concesionario de la Cervecería 
Corona y Modelo en Agua Prieta, el señor Jor-
ge Ariel Gracia, que en paz descanse.
 Luego pasaron a formar el tremendo trabuco lla-
mado Olímpicos, el cual con el tiempo se con-
virtió en el más fuerte rival de Rieleros y de ahí 
nació un pique deportivo que se convirtió en el 
Clásico del Futbol Municipal, algo así como 
América contra Guadalajara, pero el de Olímpi-
cos-Rieleros de mis amores, ese sí era clásico, no 
como ahora ese de la televisión, que es más el 
escándalo que hacen y regularmente vienen ter-
minando en empate.

Estos son los Olímpicos de los años 70’s y 80’s: Arriba: Manuel Lavandera, Ernesto “Neto o Nicotina” Dórame, Pancho “Volador” Noriega, Alfredo “Indio” Leyva, Francisco 
“Kiko” Dórame, Fili Molina, Don Goyo, Nacho Dórame, Reynaldo “Verijo” Romero y Reyes “Huevonillas” Meza. En cuclillas: David “El Molacho” Velásquez, Benjamín 
“Min” López, Felizardo “Lalo” Rico, Angel “El Macuarro”, Eleazar López y José Ruco” Dórame.

Equipo Corona, que antecedió a Olímpicos. Marco Antonio “El Chino” González, Miguel Chacón, David “El Molacho” Velásquez, Ernesto “Neto” Dórame, Francisco “Kiko” 
Dórame, Pancho López, Arnoldo “Chaparro” Flores, “Kiko” Urquídez, Reyes “Huevonillas” Meza, José “El Ruco” Dórame, Manuel “Pelón” Valenzuela, Ramón “Teketeto” 
Chávez, Eleazar López y el Director Técnico, Mariano López.

 Ahora que comento acerca de los Olímpicos, 
les voy a narrar una anécdota, cuando un día que 
estábamos yo (el jumento por delante) y uno de 
mis tantos amigos, Eleazar López, sobrino de 
uno también de mis maestros en el futbol, Ma-
riano “Chapito” López (enhorabuena mi viejo, 
te quiero mucho), disfrutando unas ambarinas en 
el estadio de beisbol de los Veteranos de calle 16 
avenida 44, por cierto un día le preguntamos a 
Pancho “El Volador” Noriega que si qué signi-
fica Veteranos AC y mi concuño Pancho respon-
dió que: “Veteranos Antes de Cristo!”.
Total que Eleazar y yo sosteníamos una plática 
cerrada, que si quién en esos hermosos tiempos 
fue el mejor medio central en el futbol, y ver-
daderamente, yo sostenía que el casi como mi 
hermano, quizá ya no porque hace tiempo que no 
lo miro y ya no se acuerda de mi, de nombre Ser-
gio “El Tieso” Martínez, y Eleazar me alegaba 
que yo estaba equivocado, que el mejor medio 
central fue Héctor “Picolo” Estrada, y cual no 
va siendo nuestra sorpresa que por cuestiones 
del destino se apareció precisamente “El Pico-
lo”, nos dio mucho gusto recibirlo con los brazos 
abiertos y fue cuando nos dijo: 
“Dispénsen que los interrumpa pero cuando lle-
gué escuché que tenían plática cerrada”.
Fue cuando Eleazar le preguntó: “Sabes qué plá-
tica teníamos “El Pelón” y yo?, resulta que yo 
le decía a tu socio que el mejor medio central 
eras tú y “El Pelón” me estaba alegando que 
yo estaba equivocado, que el mejor medio fue 
“El Tieso” Martínez”.
Siendo cuando mi socio “Picolo” le respondió: 
“Sabes, te voy a decir  una cosa, te sientas o no, 

pero mi socio Pelón tiene la razón, ustedes son 
mis amigos sinceros y entiendo todo lo que me 
están platicando, pero el mejor medio central de 
todos los tiempos y quizá todavía falten muchos 
años para que lo superen así como los Riele-
ros con sus muy merecidos nueve campeonatos 
consecutivos, es mi amigo Sergio “El Tieso” 
Martínez”.
Ojalá, “Tieso”, te acuerdes de uno de tus piojo-
sos hermanos, quien todavía vive en tu hermo-
so Agua Prieta, ya que yo como gabacho que fui 
sigo radicando en tu terreno, enhorabuena herma-
no, nunca me olvido de ti...
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En busca de generar estrategias más apropiadas 
para salvaguardar la salud de usuarios de institucio-
nes financieras en la contingencia por el Covid-19, 
la gobernadora Claudia Pavlovich se reunió de 
manera virtual con Luis Niño de Rivera, presiden-
te de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
quien se comprometió a gestionar ante las firmas 
bancarias con más presencia en Sonora la apertura 
de más sucursales.
En este encuentro, se formalizó el compromiso por 
parte de la ABM por entablar un diálogo directo 
con los principales bancos para solicitarles que 
abran un mayor número de sucursales, que cuenten 
con más personal para operar, se establezcan hora-
rios preferenciales para población vulnerable como 
adultos mayores y que promuevan de manera efec-
tiva el uso electrónico de servicios bancarios.
Acompañada de Jorge Vidal secretario de Econo-
mía, la gobernadora hizo hincapié en la necesidad 
de que estas medidas se implementen cuanto antes 
para evitar congestionamientos en las sucursales y 
que se exponga a los usuarios a los contagios.
“Mi petición es muy clara, yo le pediría que nos 

Asociación de Bancos se compromete 
a gestionar solicitud de Gobernadora
Se busca acabar con largas filas en bancos y resguardar 
a usuarios ante las altas temperaturas
Gestionarán la apertura de un mayor número de sucursales

ayudaran a que se abran más sucursales, identificar 
las sucursales que tengan más filas, necesitamos ha-
cer algo fuerte, porque lo que menos esperamos es 
que alguien vaya a dar al hospital, deshidratados ya 
hemos tenido, esto se puede complicar mucho más, 
es en todo el estado”, indicó.
La mandataria sonorense reiteró que las tempera-
turas extremas en verano hacen inviable los proto-
colos que se estaban manejando para preservar la 
sana distancia, porque pueden derivar en deshidra-
taciones y golpes de calor, toda vez que los más de 
40 grados a la sombra en Sonora son incompatibles 
con la espera a la intemperie, especialmente si se 
trata de adultos mayores.
“Es muy importante para mí porque es un tema 
complicado, en Sonora hay largas filas, pero el pro-
blema en Sonora es que nosotros estamos a 44 gra-
dos y es mucho muy delicado, Protección Civil ya 
emitió lineamientos que ya no se trata de un buen o 
mal servicio, se trata de un tema de salud, muchos 
de los que están haciendo fila les puede dar un gol-
pe de calor”, señaló.
El titular de la ABM comentó que se valorará la 

apertura de bancos más temprano, promover entre 
el empresariado la utilización de la banca digital y 
reducir al mínimo la elaboración de cheques, que 
los bancos ofrezcan sombrillas y algunas otras ac-
ciones que ayuden a prevenir del sol respetando las 
medidas de sanidad vigentes.
“Estamos hablando con los directores generales 
para que fijen su atención donde están las aglome-
raciones, tenemos que acelerar la apertura, son ban-
cos que tienen protocolos de sanidad muy precisa, 
no abren para proteger a sus empleados, ya fijamos 
horarios específicos para adultos mayores, de 8:30 
a 10:00 pasarán sin hacer fila, tenemos que abrir 
más ventanillas, estamos buscando atención afuera, 
hay bancos que están poniendo sombrillas”, resaltó 
Niño.
La gobernadora reconoció la disposición de la Aso-
ciación para trabajar conjuntamente y gestionar 
ante la banca comercial, su participación activa y 
respuesta inmediata para buscar nuevos protocolos 
que eviten que se presenten largas filas en las su-
cursales y, al mismo tiempo, protejan a las y los 
clientes durante la pandemia por Covid-19.
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Las personas que padecen demencia pueden pre-
sentar síntomas poco comunes o atípicos para 
Covid-19 como confusión y alucinaciones, por lo 
que se debe prestar atención ante esta situación, 
informó Natali Lagarda Badilla.
La neuropsicóloga dijo que además de confusión 
y alucinaciones, pueden presentarse problemas 
gastrointestinales y aunque no haya problemas 
respiratorios puede tratarse de dicho virus, según 
estudios científicos internacionales. 
Detalló que además pueden presentar agitación, 
depresión y ansiedad que se agudiza con el aisla-
miento social.
“Existen muchos tipos de demencia, la más co-
mún es el Alzheimer, hasta el 70% de las demen-
cias son por esta enfermedad en la edad adulta” 
resaltó. 
Señaló que el envejecimiento no es sinónimo de 
demencia, aunque la edad avanzada es un factor 

Insta Salud Sonora a observar síntomas atípicos 
de Covid-19 en personas con demencia

de riesgo para tenerla, no existe una cura y es una 
enfermedad progresiva y crónica. 
La Organización Mundial de la Salud, expresó, 
ha catalogado la demencia como una epidemia 
global, se calcula que hay un diagnóstico de de-
mencia nuevo cada 3 segundos a nivel mundial, 
hay alrededor de 50 millones en el mundo, en 
México la prevalencia es alta, 28 casos por cada 
1000 habitantes que se detectan. 
Explicó que se deben tomar acciones para tratar 
de prevenir la demencia con un estilo de vida 
saludable, evitar el tabaquismo que es un factor 
de riesgo al igual que la diabetes sin control, la 
hipertensión y el aislamiento social esto se pue-
den modificar para disminuir la probabilidad de 
padecerla.
En cuanto al Alzheimer dijo que se presenta de 
manera lenta y se caracteriza especialmente por 
problemas de memoria y aprendizaje, sobre 

todo tienen problemas para recordar eventos 
más recientes, para aprender nuevas cosas y 
para ubicarse tanto en el espacio como en el tiem-
po.
Recomendaciones para personas con demen-
cia durante la cuarentena:
•Mantener la rutina de actividades
•Utilizar plataformas digitales para visitarlos
•Utilizar imágenes o pictogramas para que tengan 
más presente sus hábitos de higiene, como lavar-
se las manos.
•Beber agua para evitar deshidrataciones y posi-
bles visitas al hospital
•Observar síntomas atípicos de Covid-19 como 
confusión, alucinaciones, problemas gastrointes-
tinales
Si se presenta alguno de los síntomas menciona-
dos, deberán acudir a recibir atención médica o 
llamar a la línea de emergencia 9-1-1, puntualizó 
Lagarda Badilla.

Palabras 
Francas  

Por: Sergio I. Franco Bernal 

Póngale el chaleco a quien crea que le quede.
Tal vez con lo siguiente que voy a escribir me 
dé un balazo yo mismo en el pie (hablando en 
sentido figurado por supuesto) pero si usted me 
aceptaría un buen consejo para los siguientes 
días, sería el siguiente: Cuide y vea bien donde se 
informa del acontecer de Agua Prieta. 
Soy consciente de que no cuento con la preferen-
cia de todos los lectores que buscan informarse, 
así como soy consciente de varias fallas técnicas 
en mí, ya que carezco de estudios de periodismo, 
más bien he aprendido en la marcha. Por lo mis-
mo yo también estoy en el escrutinio al que les 
invito hacer a la hora de informarse 

El consejo va por lo siguiente:
Aunque todavía no son tiempos oficiales de cam-
paña podemos ver en algunos medios locales el 
ataque sistemático de grupos antagónicos hacia 
la actual administración de Jesús Alfonso Mon-
taño Durazo. 
 Tales ataques lejos están de la objetividad y muy 
cerca de los intereses propios de personas nefas-
tas que le apuestan a que le vaya mal a Agua Prie-
ta, para después llegar como redentores y salva-
dores del pueblo. 
 Esas personas son las que están detrás de los ata-
ques de algunos medios locales.
No vale la pena mencionarlos pero usted los co-
noce. 
Dichos medios pregonan a los 4 vientos que son 
imparciales y están a lado del pueblo, la triste rea-
lidad es que denigran a los verdaderos periodistas 
o comunicadores. 
 A espaldas de esas personas hay un “titiritero” 
al que el medio “informativo” le cobra al doble 
de lo normal por dejarse manejar y decir lo que 
obedece a los intereses de su “titiritero”. 

 Por ejemplo suponiendo que algún medio que 
pierde un jugoso contrato publicitario con algu-
na dependencia gubernamental y ello daña los 
ingresos de dicho medio es obvio que va a sacar 
a relucir información que pueda afectar a dicha 
dependencia. 
Se convierten pues en sicarios de la pluma con tal 
de recuperar lo perdido. 
Lo malo o triste en la situación es que le apues-
tan a que su información alterada con mentiras, 
caiga en tierra fértil, en ciudadanos desinforma-
dos y sin capacidad de analizar el trasfondo de 
la problemática que estos medios ponen ante sus 
seguidores. 
Son ciudadanos que se dejan llevar por la primera 
impresión y hacen más grande el “borlote”. 
Lo que no se imaginan los mal informados lecto-
res es que las personas que se proclaman perio-
distas o comunicadores, a las que están leyendo, 
se mofan y se ríen de esos ciudadanos que los 
siguen y hasta los consideran ignorantes por se-
guirles el rollo y por “hacerles el caldo gordo” al 
opinar lo que en realidad no saben.
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Sr. Antonio Pacheco Calvario 

Falleció el 20 de junio. Edad 67 
años. El día 21 fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Bar-
ragán, donde se le ofició un servicio 
religioso y fue sepultado en pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 

Sr. Rafael Arvizu Espinoza 
Falleció el 20 de junio. Edad 80 años. Fue velado 
en el Velatorio Municipal del DIF de Naco, So-
nora, donde se le ofició misa de cuerpo presente y 
fue sepultado en el panteón municipal. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Dora Maldonado Pacheco
Falleció el 22 de junio. Edad 79 años. Fue ve-
lada en Funeraria Renacimiento. El día 24 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en 
Parque Funerario Renacimiento. Que en paz des-
canse.

Niña Dora Ahitana Gallego Muñoz  
Falleció el 20 de junio. Edad 49 años. Fue velada 
en el que fuera su domicilio en calle 30 y 31 ave-
nida 22 y 23 y sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Srita. Samantha Félix Leyva  
Falleció el jueves 25 de junio a la 
edad de 17 años. Su cuerpo fue ve-
lado en Funeraria Renacimiento. 
Hoy viernes a las 10:00 horas se 
le oficiará una misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y después su 

cuerpo será cremado. Samantha deja para llorar 
su eterna ausencia a sus padres Guillermo Félix 
Cabrera y Claudia Leyva Noriega, a sus herma-
nos Hiram, Carlos y Giancarlo, a su abuelita Lu-
pita “Pirry” Noriega y demás familiares. Que en 
paz descanse. 

Sra. María Jesús Cornejo Bracamontes  
Conocida cariñosamente como 
“Chuyita” Falleció el sábado 20 de 
junio. Edad 68 años. 
Fue velada en Funeraria Campos 
de Luz. El domingo 21 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Par-
roquia de la Sagrada Familia y fue 

sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
“Chuyita” era una persona muy querida en el 
Barrio del Ferrocarril y deja para llorar su eterna 
ausencia a sus hijos Laura, Mirna y Daniel Zúñi-
ga Cornejo. Que en paz descanse. Nuestro más 
sentido pésame.

Sra. Rosa María Ruiz Jacinto
Falleció el 21 de junio. Edad 48 
años. Fue velada en el que fuera su 
domicilio en calle 13 avenida Prim-
era. 
El día 22 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe y fue sepultada junto a su 
padre don Ricardo Ruiz, en panteón Jardines de 
Cristo Rey. Deja para llorar su eterna ausencia a 
sus hijos Fernando, Samuel y Karla Alvarez. Que 
en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Margarita Leyva Granillo
Falleció el 24 de junio. Edad 83 años. 
Fue velada en el que fuera su domi-
cilio en calle 11 y 12 y avenida Prim-
era. 
El día 25 fue sepultada en panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz 

descanse. Nuestras sinceras condolencias a toda 
su familia. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sr. Jesús Martínez  
Falleció el 13 de junio. Edad 83 años. Los servi-
cios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en 
Naco, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Cruz Miranda Othón
Falleció el 13 de junio. Edad 72 años. Los ser-
vicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo 
en el Kilómetro 5 de Cumpas, Sonora.  Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sr. Bernardo “Nayo” Tanabe
Falleció el 20 de junio. Edad 66 años. Su cuerpo 
fue cremado en Funeraria Barragán. El día 21 se 
le ofició misa a sus cenizas en la Parroquia de la 
Sagrada Familia y sepultadas en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. José Jesús Nevárez Arenas  
Falleció el 12 de junio en Nogales, Sonora, donde 
su cuerpo fue cremado. Edad 87 años. Sus ceni-
zas fueron trasladadas a esta ciudad el 24 de junio 
y el sábado 26 se le oficiará misa en la Parroquia 
de Nuestra Señora de los Angeles. 
Don José Jesús fue parte de varios tíos musi-
cales y era una persona muy estimada. Deja para 
llorar su eterna ausencia a sus hijos Iván, Adrián, 
Nohemí y Jéssica Nevárez Toscano; a sus her-
manos Beatriz, Saúl, Enedina, Corina y Armida 
Nevárez Arenas. Descanse en paz.
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Trinidad Felipe Ramírez Antúnez 
Falleció el 19 de junio. Edad 63 
años. El día 22 fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 14 y 15 
avenida 31. 
El día 23 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. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Los Mandamientos del güevón…
N.- No sé si los amables lectores de esta chingonería 
de periódico lo sepan, me decía el popular Santos 
Noriega, mejor conocido con el remoquete de “El 
Chanclas”, pero así como los partidos políticos tienen 
sus propios estatutos, nosotros los güevones también 
tenemos unos mandamientos muy rígidos y que no 
podemos violar, y voluntariamente a güevo tenemos 
que respetar, si no queremos que nos saquen la tar-
jeta roja y nos expulsen y lo pior que nos condenen 
a trabajar el resto de nuestras vidas, por tal motivo les 
paso al costo los siguientes Mandamientos para que 
los lean los Talegones de Castilla y se los aprendan 
los aspirantes que han solicitado ingresar a la Unión 
de Güevones, Talegones, Conexos y Similares de la 
República Mexicana, así que ahí les van:
Se nace cansado y se vive para descansar.
Ama a tu cama como a ti mismo.
Si vez a alguien descansar, ayúdalo.
Descansa de día, para que puedas dormir de noche.
El trabajo es sagrado, no lo toques.
Todo lo que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy.
Trabaja lo menos posible, lo que tengas que hacer 
que lo haga otro.
Calma, nunca nadie ha muerto por descansar.
Cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate y es-
pera a que se te pase.
Si el trabajo es salud…, que trabajen los enfermos.

Borrachales sin tino…
D.- De seguro Mac, vas a pensar que lo que te gua 
contar son habladas mías, me decía el chismoso de 
“El Tury o La Paca” Arvizu, pero en días pasados 
me tocó ver que eran las 3:00 de la mañana cuando el 
borracho del “Willy” Huerta llegó hasta la puerta de 
su casa pedo, cagado y miado y haciendo escándalo 
el cabrón despertó a su mujer, que desde el segundo 
piso de su casa se dio cuenta que su esposo venía tan 
briago que no podía entrar. En eso la señora le dijo al 
borracho de “El Willy”:
“Mi amor, aquí te van las llaves”, al tiempo que le 
aventó un manojo de llaves.
El Willy se quedó pensando un instante y luego le 
contestó: “Vieja mejor tírame el hoyito, que es el 
que no encuentro!”.

El cuerpo humano…
N.- Nomás hubieras visto que buena alegata me tocó 
presenciar en la oficina de Obras Públicas del Ayun-
tamiento me dijo el mitotero de Nacho “El Chato” 

Duarte, donde estaban tres ingenieros discutiendo 
sobre el diseño del cuerpo humano y uno de ellos dijo: 
“Obviamente el que lo hizo era un ingeniero 
mecánico nomás fíjense en las articulaciones, en 
los huesos de las manos, en…”.
Otro de los ingenieros le replica:
“No hombre, el que lo hizo fue un ingeniero eléc-
trico, fíjense en el sistema nervioso, en lo complejo 
que es el cerebro”.
El tercero expresó: “Ni madres, esto lo hizo un ing-
eniero civil, pues a nadie más se le ocurriría poner 
un desagüe tóxico al lado de un área recreativa!”.
Frases célebres de aguapretenses distinguidos (y 

con mucha calidad moral).
¡Mejor que nos gobiernen las prostitutas, porque ya 
estamos cansados de que nos gobiernen sus jijos!. 
(Víctor “El Chícharo” Gracia).
¡Una prostituta es una señora que al desvestirse queda 
en ropa de trabajo!. (Octavio “Cabezón” Othón).
¿El pene puede ser masculino o femenino?. Pues si 
mide más de 12 centímetros es un pene, pero si mide 
menos de 12 centímetros es una pena!. (Heberto 
“Chéfero” Zepeda).
¡Yo sí sé lo que es trabajar duro, la neta, porque lo he 
visto!. (José Luis “Totatola” Acosta.
¡Bienaventurados los borrachos pues ellos verán a 
Dios dos veces. (Fidel “Charras” Somoza).
Crecen los años, mengua la vida, crecen las cejas, 
mengua la vista, crecen las bolas, mengua la picha 
pero cuando la picha mengua crece la lengua y sigue 
la dicha. (René “Chino” Luzanía).
Cuando el médico se equivoca lo mejor es echarle 
tierra al asunto!. (Tony Medina).
¡La vocación del político de carrera, es hacer de cada 
solución un problema”. (Toño Cuadras).
¡Me interesa el futuro, porque es el sitio donde voy a 
pasar el resto de mi vida. (Tico Castillo).
¡Si el dinero pudiera hablar…, me diría adiós”. (Fran-
cisco “Catotas” Duarte).
 ¡Si le molesta el más allá…., póngase más acá!. (Ben-
jamín “El Brujo” Valdez).
¡Sé bueno con tus hijos, pues ellos elegirán tu residen-
cia!. (José “El Chamusco” Suriano).
¡La antigüedad del tiempo, es la juventud del mundo!. 
(Oscar “El Vaquero” Anaya).
¡En materia de gobierno todo cambio es sospechoso 
aunque sea pa’ mejorar! (Tizoc Laborín).
¡Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin 

libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”. 
(Omar “El Satánico” Noriega).
¡Cuando los ricos hacen la guerra, son los pobres los 
que se mueren! (Luis “Sabritas” Miranda).
¡Es muy difícil hacer compatible la política con la 
moral!. (Javier “Mirabalas” Figueroa).
¡Es un riesgo tener razón cuando el Gobierno está 
equivocado!. (Higinio “Kikina” Valles).
¡La política saca a flote lo peor del ser humano!. (Al-
berto Pantoja).
¡La lengua (clitorina) es el más mortífero de los instru-
mentos sin punta!. (Pancho “El Volador” Noriega).

De maniacones…
S.- Sin querer queriendo, me decía “El Choco” 
Ramírez, me tocó ver cuando a un bar que estaba 
hasta el culo de raza entraron los dos grandes ami-
gos y casi hermanos “El Chubeto” Grijalva y “El 
Chanclas” Noriega, cuando después de estar un rato 
empinando el codo uno de ellos le dijo al otro: “Mire 
compa, ese pinche borracho que está a mi lado se 
está masturbando”.
Y el otro le contestó: “Pues no lo mireee”.
Y el primero le respondió: 
“Pos si compa, pero este jijo de la chingada se está 
masturbando con mi mano!”.

Los ositos…
N.- Nomás vieran que tan lépero y ventajoso es el 
cautín del Iván Cajigas, me decía su compa “El 
Gallo” Gámez y agregó: Resulta que el sábado este 
calenturiento manoteó una morra muy chula a la cual 
de volada la encaramó en su carro y la invitó a dar la 
vuelta y se encaminó la carretera a Cabullona, pero 
antes de llegar se metió en un camino rodeado de ra-
mas y de volada empezaron a besarse y a ponerse ca-
chondos, de pronto el Iván le metió mano a la morrilla 
en el calzón y ella le dijo:  “Oye, no toques mi osito”.
Entonces él le preguntó: “Quién te dijo que eso se 
llama osito?”.
Y la morra le contestó: “Mi mamá” y él le dijo:
“Fíjate que yo tengo un osito más grande, ¿qué tal si 
los ponemos a pelear?”.
 Al volver la muchacha a su casa iba sangrando y la 
madre le preguntó qué le había ocurrido y ella le re-
spondió: “Nada mamá, es que pusimos a pelear el 
osito de mi novio con el mío y él me sacó sangre, 
pero yo le saqué los mocos!”.
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 lo bendiga!.



17 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes  26 de Junio de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

En Sonora continúan los contagios y las defun-
ciones por Covid-19, por lo que no es el momento 
de bajar la guardia ante la situación actual infor-
mó Dénica Cruz Loustaunau.
La directora de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud detalló que las personas mayores de 60 
años y que presentan enfermedades crónicas no 
transmisibles, siguen siendo el grupo de mayor 
riesgo de tener complicaciones o un desenlace 
fatal, ya que el índice de letalidad que se está pre-
sentando en pacientes con estas comorbilidades y 
Covid-19 es de 28%.

“La letalidad de este grupo es mucho mayor que 
en el de personas menores de 60 años, que tienen 
una letalidad de 5%, por lo que es muy importan-
te prestar especial atención a los adultos mayo-
res”, explicó.

En cuanto al protocolo de protección cuando 
un familiar es positivo a Covid, mencionó que 
es indispensable el aislamiento, no sólo de la 
persona enferma sino de los que habitan en la 
misma casa con él, ya que pasan a ser casos 
sospechosos de inmediato.
Dijo que si la persona confirmada con Covid no 

La contingencia sigue en Sonora y el principal grupo 
de riesgo son personas con enfermedades crónicas
Es indispensable el aislamiento, no sólo de la persona enferma sino de los que habitan 
en la misma casa con él, ya que pasan a ser casos sospechosos de inmediato.

puede aislarse por completo de la familia, deberá 
mantener una distancia mínima de 2 metros sobre 
todo al dormir, usar cubreboca todo el tiempo y 
lavarse las manos frecuentemente.

Cabe señalar que aunque los familiares no pre-
senten síntomas, sólo por el hecho de haber es-
tado en contacto directo con el enfermo deben 
permanecer en aislamiento de manera respon-
sable por lo menos durante 7 días, pero lo ideal 
son 14, expresó.
Cuando el enfermo de Covid se haya recuperado 

y nadie de los familiares presente síntomas, pue-
den volver a convivir siempre tomando en cuenta 
las medidas de prevención ya mencionadas.
Narró que los cuadros leves de la enfermedad 
pueden durar hasta 5 días, aun así, el aislamiento 
debe ser de 14 días, pues aunque presente me-
joría o ya no tenga datos clínicos puede seguir 
siendo transmisor.

Las medidas de prevención siguen siendo las mis-
mas recordó, uso de cubreboca, lavado frecuente 
de manos, mantener la sana distancia y continuar 
con la estrategia de quedarse en casa, puntualizó.

Para reducir la posibilidad de contagios por la vía 
ocular, especialistas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), sugieren que en caso de 
frotar los ojos es conveniente realizar un lava-
do con suero fisiológico o lágrimas artificiales 
(gotas) para eliminar en lo posible la presencia 
del virus.

La Dra. Mónica González, oftalmopediatra del 
Hospital General de Zona comentó que durante la 
emergencia sanitaria por Covid-19 se ha habla-
do de la sana distancia, del uso del cubrebocas, 

Lavado de ojos con suero fisiológico o lágrimas 
artificiales para eliminar presencia de virus
Para reducir la posibilidad de contagio es importante no frotarlos y usar gafas de protección

el lavado de manos, pero muy poco del cuida-
do que se debe tener con los ojos.
“Si bien es cierto que se ha dicho que no se de-
ben de tocar,  también es importante resaltar el no 
frotarlos, usar gafas de protección, ya sean con 
graduación o de sol”, precisó.
Indicó que si se presentan signos y síntomas de 
conjuntivitis tras un posible contacto es recomen-
dable acudir con el médico para ser valorado. 
“Es importante estar atentos ante la posibilidad 
de que aparezcan síntomas respiratorios poste-
riormente”, manifestó.
El especialista en cornea Jaime Álvarez, adscrito 
al Servicio de Oftalmología del IMSS, subrayó 
que hay que evitar en lo posible uso de lentes de 
contacto, pero si es indispensable traerlos, hay 
que realizar estricta limpieza de manos antes y 
después de ponerlos o quitarlos.
Señaló que se debe de tener un estricto cuidado 
ocular durante el confinamiento, ya que crece la 
exposición a las pantallas o la lectura. “Permane-
cer todo el día en casa puede no ser tan favorable 
para los ojos, ya que los dispositivos móviles son 
los acompañantes perfectos para el tiempo que 

vivimos”.
El especialista explicó que la sobre carga para los 
ojos puede ser perjudicial con el paso de los días 
por el largo tiempo que se pasa frente a la panta-
lla de la computadora y del celular ya que puede 
producir una gran resequedad ocular por la ten-
dencia a disminuir inconscientemente el número 
de parpados reflejos.
Recomendó descansar cada cierto tiempo y par-
padear frecuentemente, para ayudar al parpadeo 
reflejo que se ha quedado más lento por efecto de 
la pantalla.
Añadió que es muy importante que si la perso-
na usa lentes por algún problema de vista, se los 
ponga cuando esté frente a la pantalla, ya que 
muchas veces olvidan usarlos y sólo le dan más 
trabajo a los ojos.
Álvarez destacó que otro aspecto que hay que 
cuidar es la lectura, ya que es un pasatiempo que 
tienen muchos derechohabientes, por lo que hay 
que tomar precauciones como contar con la ilu-
minación adecuada, evitar leer con la luz del sol 
directamente y descansar los ojos de vez en cuan-
do para que se relajen.
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