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Entre los beneficios que ofrece el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en materia de se-
guridad social se encuentra el Retiro Parcial por 
Desempleo informó Norma Gabriela López, 
directora de Incorporación y Recaudación del 
Instituto. 
Esta protección que tiene el trabajador formal es 
particularmente importante en momentos como 
éste, de emergencia sanitaria, ya que en el caso 
de que lamentablemente el trabajador pierda 
su empleo, puede hacer uso  de los recursos de 
su cuenta individual, manifestó. 
Requisitos para acceder a este beneficio: 
Tener 46 días naturales de estar desempleado.
Haber estado registrado al menos durante 3 años 
con una AFORE.
Tener 2 o más años cotizados en el Seguro Social 
y no haber efectuado retiros de su cuenta indivi-
dual en los últimos cinco años.
Una vez cumplidos los requisitos lo único que 

Quienes perdieron su empleo en emergencia sanitaria 
pueden tramitar Retiro Parcial por Desempleo: IMSS
Se podrá disponer de los recursos bajo dos modalidades, luego de validar los requisitos para acceder a este beneficio. 

hay que hacer es presentarse en la Afore y solici-
tar la realización del trámite.
Hecho esto, la Afore validará que efectivamen-
te se cumpla con las condiciones del trámite y el 
IMSS validará y certificará en su caso el dere-
cho al Retiro Parcial por Desempleo. 
La disposición parcial de los recursos de la cuen-
ta individual se podrá realizar con base en dos 
modalidades: 
Primera, si la cuenta individual tiene al menos 3 
años de haber sido abierta y la persona tiene un 
mínimo de 2 años de cotización al IMSS entonces 
se puede retirar un monto equivalente a 30 días 
del último Salario Base de Cotización registrado 
con un límite de 10 veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA).
La segunda modalidad es aplicable cuando la 
cuenta individual tiene más de 5 años de haber 
sido abierta; en estos casos, el monto a retirar co-
rresponde a lo que resulte menor entre el importe 
correspondiente a 90 días del Salario Base de Co-

tización de las últimas 250 semanas o el 11.5% de 
los recursos acumulados en la Subcuenta de Re-
tiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).
Lo recomendable es acceder al Retiro Parcial por 
Desempleo sólo en caso de emergencias, ya que 
al retirar los recursos de sus ahorros también 
se disminuyen sus semanas cotizadas. 

Pasa a la página 6

Pasa a la página 4

4 de Junio: 225 casos y 14 decesos.
El Secretario de Salud en Sonora Enrique Clau-
sen informó anoche que en Sonora se presentó un 
récord de contagios en un día, siendo la cantidad 
de 225 casos para acumular un total de 3 mil 042.
En Agua Prieta se confirmaron tres nuevos ca-
sos de contagio de Coronavirus, para elevar la 
cantidad ahora a 50 y además se reportó un fa-
llecimiento para acumular hasta hoy un total de 
cuatro por Covid-19.
También se reportaron 14 decesos en el Estado, 
para sumar 255 y lo más preocupante es que esto 
en lugar de disminuir, parece que va a la alza.
 Y todavía más preocupante es el ver en esta fron-
tera a familias con niños, jóvenes y adultos en 
parques como si nada, pues bien sabemos que a 
pesar de estas cifras, existe mucha gente que aún 
no cree que el virus exista y que todo es un inven-
to del gobierno.
 Pues cada quien que crea lo que quiera, pero de 
lo que sí no hay duda, es de que esto está ocu-
rriendo en el mundo entero y aparte de colapsar el 
sistema de salud de cada nación, está partiéndole 
la madre a la economía de todos.

Reportan 225 y suman 3 mil 042
Record de contagios en Sonora: 
Agua Prieta con 3 llega a 50
Además se reportan 14 decesos para acumular 255

 Hoy de seguro las cifras aumentarán y habrá mu-
cha gente a la cual le seguirá valiendo madre.
3 de Junio: 114 casos y 17 decesos.
En 15 días los contagios de Covid-19 en Sonora 
han aumentado180% y la mortalidad se duplicó 
de forma acelerada, por eso la importancia de ex-
tremar medidas de precaución y permanecer en 
casa, enfatizó Enrique Clausen tras informar 
que el miércoles se confirmaron 17 fallecimien-
tos y 114 nuevos casos de la enfermedad.
Con estas 17 defunciones se acumulan 241 y con 
los 114 casos confirmados suman 2 mil 818. 
Ante estos números es necesario que autoridades 
municipales, estatales y federales hagan un frente 
común para bajar la movilidad, con el propósito 
de disminuir el flujo vehicular y lograr que menos 
personas salgan de sus casas, y con ello evitar que 
el virus se siga dispersando.
Casos estudiados: 5,850. Descartados: 3,032. 

Dados de alta: 334. Cuadro leve: 1,983.
Hospitalizados: 260. Graves: 153.

2 de Junio: 143 casos y 20 fallecimientos.
Agua Prieta con 7 nuevos casos suma 47.
El martes se registraron en Sonora 20 decesos por 

Covid-19, para ser el día con más defunciones por 
la enfermedad, desde el inicio de la pandemia en 
el estado, por lo que es vital no relajarse y man-
tener las más rigurosas medidas de prevención, 
dijo Enrique Clausen y agregó que también se 
contabioizaron 143 nuevos casos para sumar .
Con los 143 casos confirmados se acumulan 2 
mil 704 que han resultado positivos al Covid-19.
Se mantienen 33 casos pediátricos y 21 casos 
en mujeres embarazadas.
Por favor cuídate, usa cubrebocas, guarda dis-
tancia, lávate las manos muy seguido, si tienes 
que usar transporte, que sea al 50% de su capa-
cidad, abrir la economía no quiere decir que 
todo mundo puede salir a la calle, abrir no quie-
re decir que ya hay vacuna, abrir no quiere decir 
que el peligro ya pasó o que el Covid-19 se fue, 
seguimos en emergencia sanitaria, quédate en 
casa, evita más contagios, salva vidas.
Casos estudiados: 5,720. Descartados: 3,016. 

Dados de alta: 334. Cuadro leve: 1,873.
Hospitalizados: 273. Graves: 164.

1 de Junio: 175 casos y 11 muertes.
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Por Omar Noriega
A jugar a la Ruleta Rusa…

Pues llegó la hora, el momento que na-
die quería que llegara, debido a que es 
muy difícil controlar a la gente con el 

QuédateEnCasa y tenerlos metidos en sus ca-
sas, sin trabajar y para acabarla de amolar, sin 
dinero en la mayoría de los hogares para la 
comida, pues no queda de otra más que salirle 
al toro y a rifársela o sea ha iniciado el famoso 
juego de la Ruleta Rusa, si te toca, pues te 
tocó que te contagies, y si tienes alguna en-
fermedad como diabetes, obesidad crónica, 
asma o hipertensión, lo más probable es que 
no la hagas y mueras.
 Es más, se ha legado a la Fase 4, sí esa en la 
que los médicos deciden a quien intubar y lo 
más probable es que sean personas jóvenes 
y que no padezcan enfermedades como las 
citadas, ya que los enfermos mayores de 
60 años y con alguna de las enfermedades 
descritas, al ser intubadas, el 90 por ciento, 
desgraciadamente muere. ¿Por qué?, porque 
sus pulmones no resisten y su corazón 
tampoco. 
No hay cura para el Coronavirus aun y 
entendemos que los médicos hacen lo que está 
su alcance, pero tampoco se están exponiendo 
mucho, pues han visto morir a cientos de sus 
compañeros médicos, enfermeras, camilleros 
y otro personal que trabaja en hospitales y 
clínicas, víctimas del Covid-19.
 Nunca pensamos que lo que sucedía al otro 
lado del mundo por la pandemia que tiene de 
rodillas al mundo, con hospitales colapsados, 
llenos de enfermos y los doctores eligiendo a 
quién salvarle la vida y a quién dejar morir.
Al contrario de enfermedades como el Sida, 
que golpeó más a colectivos discriminados, 
el Coronavirus no está distinguiendo entre 
ricos y pobres. Y al contrario que anteriores 
crisis económicas, de las que los ricos salieron 
más ricos, y los pobres más pobres, ahora 
todo el mundo ve mermados sus ingresos.
 Fíjese usted por la gran cantidad de pacientes 
con Covid-19 que están saturando los 
hospitales en Sonora, el ISSSTESON ha 

tenido que equipar un hospital temporal, para 
atender a pacientes contagiados.
El hospital temporal que tiene 100 camas, 
es gracias a la firma de un convenio con la 
Sección 54 del SNTE, que facilitó un hotel 
para instalar el hospital temporal y que ya 
recibió a los primeros pacientes el pasado 
miércoles.
Además del espacio para el hospital, facilitó 
cuartos para darle alojamiento a 150 personas 
que trabajarán en los 3 turnos, los 7 días de la 
semana. Así las cosas.

¿Y en “El Charco”?...
Pero mientras a seguir todos los días 
jugando a la Ruleta Rusa. En Agua Prieta 
oficialmente al redactar esta columna iban 
47 casos confirmados, pero sé que van más, 
porque los que están internados en hospitales 
privados no han sido contabilizados por la 
Secretaría de Salud del Estado y tampoco 
los decesos, simplemente ayer murieron tres 
a causa del Covid-19, pero sus familiares no 
quieren que se divulguen sus nombres y eso 
se respeta, ya sabemos como es mucha gente 
y pa’ que buscarle ruido al chicharrón.

La nueva normalidad…
Por otro cachete, el pasado lunes 1 de junio, 
oficialmente más de 6 mil empresas volvieron 
a las actividades en todo el Estado, pero 
otras empresas aprovecharon para volver a 
la actividad, aunque no estén consideradas 
dentro de las que realizan actividades 
esenciales.
Nos valió eso de que la reactivación debe 
ser ordenada y con suavidad para evitar un 
nuevo brote de la enfermedad que resultaría 
catastrófico para la economía del país.
 En Hermosillo, Ciudad Obregón y Nogales 
principalmente, la movilidad de vehículos en 
las calles aumentó muchísimo, volvieron los 
embotellamientos y el ir y venir normal, hasta 
negocios no esenciales como papelerías, 
peluquerías, comercios del centro de la 
ciudad, abrieron sus puertas.
No podemos juzgar con la misma vara 
a quienes pueden quedarse en sus casas 
guardando la cuarentena, a quienes ya les 
llegó el agua hasta el cuello y tienen que 
salir a trabajar, sin importar jugarse la vida. 
Hay muchos negocios que tienen dos meses 
cerrados y sus dueños deben de pagar cuentas 

como luz, agua, teléfono, que siguen llegando 
puntualmente, además del pago de empleados.
Muy difícil la tienen las autoridades que deben 
transitar por esa delgada línea entre cuidar la 
salud de las personas, pero también el cuidar 
que la economía no se deteriore, para que los 
niveles de bienestar no se deterioren.
¿Y qué pasó?, pues vemos mínimo 100 nuevos 
casos confirmados a diario. La pandemia 
sigue pegando con todo. El Secretario de 
Salud Enrique Clausen dijo que en caso de 
que algún municipio presente un máximo de 
movilidad se adoptarán medidas más fuertes 
que las aplicadas al inicio de la pandemia.
Lo más triste está por venir, pues en Ciudad 
Obregón hospitales privados están poniendo 
letreros para avisar que no se aceptan 
enfermos con Covid-19, porque ya están 
llenos.
En Hermosillo, el Hospital CIMA, el Centro 
Médico del Noroeste y el Hospital Licona, 
están al máximo de su capacidad y no aceptan 
enfermos con síntomas de Covid-19.
En Agua Prieta, no tardan en colapsar 
los hospitales General y del IMSS y de los 
privados no todos están recibiendo a enfermos 
de Covid-19, salvo raras excepciones. 
En el reinicio de las actividades laborales, el 
Consejo Estatal de Salud emitió una guía 
con 4 ordenamientos principales que todos 
los empleadores están obligados a cumplir.
* Empresas con más de 250 empleados, 
tienen que realizar a sus trabajadores 
pruebas para detectar Covid-19, a un 5% 
de su planta laboral.
* El uso del cubreboca es obligatorio para 
todos los trabajadores, desde antes de subir 
al transporte de personal, en el área de trabajo 
y hasta dejar el trabajador la unidad.
* Los camiones de transporte de personal 
sólo deberán llevar un 50% de su capacid-
ad y permanecerán en resguardo domiciliario 
las personas de la tercera edad y con condi-
ciones vulnerables de salud.
La jornada de sana distancia sigue en Sonora, 
prohibidos los eventos masivos, eventos so-
ciales con más de 10 personas, ceremonias 
religiosas y clases presenciales en las aulas, 
la movilidad seguirá limitándose, lo que veo 
difícil y menos los fines de semana. A ver en 
qué para todo esto…
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Con capacidad y experiencia probada en el ámbi-
to policial, el capitán Alfonso Novoa Novoa, el 
pasado lunes 1 de junio, fue nombrado por el se-
cretario de Seguridad Pública del Estado, David 
Anaya Cooley, como Comisario General de la 
Policía Estatal, sumándose de esta manera a las 
acciones de la PESP en prevención e inhibición 
del delito.
Al tomarle la protesta como nuevo mando de la 
Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), 
Anaya Cooley conminó a Novoa Novoa a dise-
ñar, implementar y ejecutar acciones estratégicas 
para el fortalecimiento de la seguridad en la en-
tidad con el firme propósito de dar tranquilidad a 
los sonorenses.
En ese sentido, Anaya instruyó al titular de la 
PESP a trabajar con cada uno de los mandos de la 
corporación para fortalecer al equipo de Policías 
Estatales, que se han mantenido firmes y con re-
sultados contra el delito y a quienes a partir de 
hoy deberá guiar a través de su experiencia y total 
profesionalismo.
Anaya Cooley indicó que el nombramiento recae 
en una persona disciplinada que por años ha ser-
vido a Sonora y quien llega hoy a la Policía Es-
tatal para continuar dando resultados positivos en 
las labores de prevención e inhibición al delito.
Dijo que por su paso como director general la 
Policía Procesal se caracterizó por promover los 
valores y crecimiento del personal, al fortalecer 
los procedimientos táctico-operativos para la 
ejecución de la seguridad y custodia de las salas 
de audiencias así como de los traslados de impu-
tados, acusados o sentenciados a los Centros de 
Justicia.
Agregó que en los casi cinco años como titular 
de la Policía Procesal priorizó en la capacitación, 
para contar con elementos profesionales, equipa-
dos y con las destrezas adecuadas para brindar un 
servicio de protección a los funcionarios respon-
sables de la impartición de justicia que laboran en 
las salas de audiencia, así como a los imputados.
Tras rendir protesta, Novoa se comprometió a su-
mar esfuerzos y trabajar coordinadamente con los 
tres niveles de gobierno, para brindar confianza y 
velar por la seguridad a los sonorenses.
Alfonso Novoa Novoa es originario de Jiquilpan, 
Michoacán; egresado de la Escuela Profesional 
de la Policía Federal de Caminos, donde obtuvo 
el nombramiento como Primer Oficial de Policía 
Federal de Caminos. 

Toman protesta al Capitán Alfonso Novoa, como 
nuevo Comisario General de la Policía Estatal
Antes de asumir el cargo, tuvo destacado desempeño como director de la Policía Procesal 

Desde el año 1991 radica en el estado de Sonora 
donde a lo largo de su vida profesional ha ocu-
pado puestos como jefe de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal de Nogales, Navojoa, Yéco-
ra, Álamos, Benito Juárez y Agua Prieta. 
Entre las principales especializaciones con las 
que cuenta el nuevo comisario de la PESP des-
taca: 

Armamento y Balística
Criminología e Investigación Policial
Perito en Hechos de Tránsito Terrestre
Identificación y reconocimientos de explosivos 
por la FBI.
Reconocimientos de vehículos robados y 
Manejo táctico defensivo.
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Dentro de los despidos que prevé la industria ma-
nufacturera como consecuencia de los estragos 
causados por el Covid-19 a nivel mundial, grupos 
vulnerables podrían ser los primeros afectados. 
No existe fecha para que adultos mayores, em-
barazadas, personas con diabetes, hipertensión y 
mujeres lactando puedan reincorporarse a sus ac-
tividades, por lo que existe el riesgo de que ya no 
lo hagan. 
Entre el 15 y 20 por ciento de los empleos genera-
dos por la industria se pueden perder a consecuen-
cia de una caída en las ventas mundiales.
Desde finales de marzo, personas con diabetes, hi-
pertensión arterial y mujeres embarazadas o lac-
tando, entre otras, fueron enviadas a casa a prote-
gerse del Covid-19, en la mayoría de los casos con 
sueldos completos. 

Peligran empleos de adultos mayores 
en la industria maquiladora
Ante baja demanda de bienes, se vienen despidos en fábricas

Sin embargo, las empresas enfrentan problemas 
para seguirles pagando, por lo que tendrá que dar-
se una renegociación. 
Al ponerlos en un apartado especial, ahora son una 
clase doblemente vulnerable porque, por un lado, 
pueden perder su trabajo, salvo las mujeres emba-
razadas que están protegidas por la Ley Federal del 
Trabajo. El resto o va a entrar en una renegociación 
de su salario o simplemente van a ser despedidos, 
y esta parte es lastimosa y es dolorosa. 
El Gobierno no quiere asumir su responsabilidad, 
al considerarlos incapacitados dentro del progra-
ma que tiene el Seguro Social. 
Las leyes no están ahorita adecuadas, pero también 
se entiende que el Gobierno tiene la posibilidad de 
hacer algo al respecto y no se está haciendo. 

Se acumulan 204 defunciones y 2 mil 561 casos 
de Covid-19 en Sonora el lunes, informó el secre-
tario de salud, Enrique Clausen en su reporte dia-
rio para actualizar el panorama de coronavirus.
Fueron 11 fallecimientos los que se presentaron y 
175 nuevos casos, por lo que el 1 de junio fue el 
día que más registros hubo.
Los nuevos 175 casos de Covid-19 se registraron 
en 83 mujeres y 92 hombres y fue el municipio 
de Nogales el más alto con 57 casos confirmados.
En Sonora pacientes 334 han sido dados de alta, 
mil 759 mantienen síntomas leves, otros 264 se 
encuentran hospitalizados de los cuales 149 se 
encuentran graves.
Casos estudiados: 5,365. Descartados: 2,884. 

Dados de alta: 334. Cuadro leve: 1,759.
Hospitalizados: 264. Graves: 149.

31 de Mayo: 1020 casos y 16 muertes.
Uno más en Agua Prieta para sumar 40.
Tercer fallecimiento en Agua Prieta. 
Para detectar oportunamente los niveles de alerta 
en cada municipio y con ello tomar las decisiones 
que protejan a las y los sonorenses de la severi-
dad y agresividad del Covid-19, la Secretaría de 
Salud presentó una Tabla de Riesgos adicional a 
la estrategia del gobierno federal para la reactiva-
ción económica en Sonora, dijo Enrique Clau-
sen, e informó que el domingo se registraron 16 
fallecimientos y 102 casos nuevos en Sonora.
La estrategia que se implementará por instruccio-
nes de la gobernadora Claudia Pavlovich, ven-
drá a reforzar el plan federal para la reactivación 
paulatina y ordenada de las distintas áreas, que 
se establecerá a través del semáforo por regiones.
En la Secretaria de Salud hemos decidido adicio-
nar a esta estrategia federal, un sistema de indi-
cadores que nos permita detectar oportunamente 
niveles de alerta de cada municipio, que protejan 
a los sonorenses de la severidad y agresividad del 
virus, la cual se ha denominado: Tabla de Ries-
gos Covid-19, o Índices de Riesgos Covid-19, 
en otros casos Tabla de Salvación.
Esta Tabla de Riesgos Covid-19, es un técnica es-
tadística que permitirá diariamente evaluar y en 
su caso, identificar con mayor rapidez, cualquier 
riesgo sanitario que ponga en peligro la salud o 
la vida de los habitantes de los municipios más 
poblados del estado. La tabla dará resultados en 
base a las siguientes variables: ocupación hos-

pitalaria, incidencia, porcentaje de letalidad, 
porcentaje de pacientes críticos y porcentaje 
de pacientes hospitalizados. 
La variable de más peso son las camas de hospi-
tales ocupadas y las que quedan disponibles en 
las instituciones de salud. Con este mecanismo 
estaremos muy atentos de los riesgos de transmi-
sión en los municipios con más habitantes. 
En caso que un municipio arroje una ponderación 
de riesgo máximo, se coordinará con el Ayunta-
miento y se reducirá la movilidad en el municipio 
para evitar que la transmisión del virus sea expo-
nencial y ponga en riesgo la vida de los habitan-
tes y si es necesario se adoptarán medidas más 
fuertes que las que se realizaron al inicio.
Clausen indicó que el domingo se registraron 16 
fallecimientos y se acumulan 193 en Sonora y 
con los 102 casos confirmados se acumulan 2 mil 
386 en total. Se mantienen 32 casos pediátricos, 
así como 20 casos en mujeres embarazadas.
Casos estudiados: 5,265. Descartados: 2,879.

 Dados de alta: 334. Cuadro leve: 1,613.
Hospitalizados: 246. Graves: 136.

30 de Mayo: 130 casos y 4 decesos.
Tres más en Agua Prieta para sumar 39. 
Enrique Clausen informó el sábado 4 decesos y 
130 nuevos casos, con lo que se acumulan 177 
muertes y 2 mil 284 casos en Sonora.
Casos estudiados: 5,113. Descartados: 2,829. 

Dados de alta: 324. Cuadro leve: 1,549.
Hospitalizados: 234. Graves: 134.

29 de Mayo: 122 casos y 6 decesos.
Otro caso en Agua Prieta para sumar 36. 
El lunes se reactivaron 3 tres sectores clasifica-
dos por el gobierno federal como esenciales, sin 
embargo, esto no significa que las medidas de 
prevención se deban de relajar Sonora sigue en 
emergencia sanitaria por Coronavirus y hay que 
redoblar esfuerzos, enfatizó Enrique Clausen, al 
informar que este día se registraron seis falleci-
mientos y 122 nuevos casos de la enfermedad.
Con estas 6 defunciones se acumulan 173 y con 
los 122 casos confirmados suman 2 mil 154. 
También se confirmaron 2 casos pediátricos en 
niños de 7 y 4 años, residentes de Hermosillo y 
San Luis R.C., y se encuentran en recuperación 
en su domicilio, sumando con ellos 31 casos. 
Casos estudiados: 4,905. Descartados: 2,751. 

Dados de alta: 299. Cuadro leve: 1,461.
Hospitalizados: 221. Graves: 119.
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En apoyo a las y los micro y pequeños comercian-
tes, formales e informales, la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano anunció el Programa de 
Fomento al Autoempleo con el cual se apoyará 
a este tipo de empresas durante la contingencia 
sanitaria por Covid-19.
La mandataria comentó que desde el inicio de 
esta contingencia ha estado consciente que al 
aplicar las fuertes pero necesarias medidas para 
proteger la salud de los sonorenses, se afectaría 
la economía de las empresas y de la población en 
general tal como se ha visto en otras regiones del 
país y del mundo.

Mencionó que uno de los sectores más afectados 
son los pequeños vendedores y emprendedores, 
los que se autoemplean o desarrollan algún ofi-
cio o servicio de manera independiente, quienes a 
más de dos meses de suspensión del desarrollo de 
actividades no esenciales, se encuentran en ver-
daderos problemas económicos.
“Para apoyar a este importante sector, he desti-
nado un fondo de 25 millones de pesos para 
implementar un nuevo programa emergente 
de financiamiento al que denominamos Progra-
ma de Fomento al Autoempleo”, indicó.

Anuncia Gobernadora programa de 
apoyo a pequeños comerciantes
Con microcréditos de 8 mil pesos se fomentará el autoempleo

Explicó que este apoyo va dirigido a personas fí-
sicas con alguna actividad empresarial o comer-
cial pertenecientes al sector formal e informal y a 
prestadores de servicio que realicen una actividad 
económica como autoempleo.
El monto del crédito será de 8 mil pesos y está 
destinado a aportar a quien acredite tener una ac-
tividad económica comercial o de servicios, en 
la modalidad de crédito simple para fomentar el 
autoempleo; tendrá tasa 0 ordinaria y 8% mo-
ratoria anualizada.
Estos apoyos se brindarán con facilidades de 
requisitos mínimos sin análisis financiero ni 
buró de crédito, ni garantías con un periodo 
de gracia de 6 meses en el pago de capital.
La gobernadora dijo que la recepción de solicitu-
des y expedientes será a partir del 4 de junio hasta 
agotar el recurso y para acceder a este crédito la 
persona interesada deberá llenar el formato de 
solicitud en el portal electrónico www.fideson.
gob.mx, en el apartado del Programa Emergen-
te al Autoempleo.
“Adicional a estas medidas, se implementó el 
Plan de Reactivación Sonora 2020-2021, e 
instruí integrar un nuevo Eje Estratégico al Plan 
Estatal de Desarrollo denominado Reactivación 

Sonora 2020-2021, para atender las afectaciones 
a la economía provocadas por la pandemia”, se-
ñaló.
La gobernadora destacó que el Gobierno Federal 
será el encargado de marcar las fechas de reacti-
vación de los sectores que se han definido como 
esenciales, en tanto que el Gobierno del Estado 
velará por la salud de los sonorenses.

El trabajo conjunto del Laboratorio Estatal de 
Salud, el Laboratorio del CIAD y el de la Uni-
versidad de Sonora, ha permitido realizar mayor 
cantidad de pruebas, en menos tiempo, hizo saber 
Dénica Cruz Loustaunau.
Seguir las recomendaciones de lavado de manos, 
uso de alcohol gel y distanciamiento social, son 
claves.
Con más de 100 casos confirmados y al menos 10 
defunciones diarias, no puede considerarse que se 
ha contenido la red de contagios por Covid-19, 
precisó Dénica Cruz, directora de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud y exhortó de nuevo a 
la población a redoblar esfuerzos siguiendo las 
recomendaciones de protección sanitaria que 
emiten las autoridades de salud para poder bajar 
la curva de la epidemia.
Cruz señaló que hay personas que aun piensan 
que ha no hay contingencia por el Covid-19, a 
quienes los invitó a continuar con las medidas de 
contención.
“La población tiene una percepción de riesgo 
incorrecta respecto a la evolución de la pan-
demia, muchas personas creen que ya pasó lo 
peor y que pueden reanudar sus actividades con 
normalidad”, resaltó.
La epidemióloga destacó el mensaje del secre-
tario de Salud, Enrique Clausen, de solicitar a 
los ciudadanos reducir la movilidad social por 
lo menos en un 35%, para evitar seguir propa-
gando el virus.
 Es importante mencionar que las personas no 
están acudiendo de inmediato a atenderse a 
los primeros síntomas, se esperan y llegan en 
fases avanzadas de la enfermedad lo que pu-
ede resultar fatal, no hay que esperar a tener 
una prueba positiva para iniciar tratamiento, 
explicó.
Por otra parte, detalló que está siendo de gran 
apoyo el trabajo conjunto del Laboratorio Estat-
al de Salud, el Laboratorio del CIAD y el de la 
Universidad de Sonora ya que esto ha permitido 
realizar mayor cantidad de pruebas, en menos 
tiempo.

Invita Salud Sonora a reforzar 
esfuerzos contra el Covid-19

Invia a toda la gente a ser promotores de la salud, 
a promover las recomendaciones que se emiten a 
diario y a difundir información confiable, seria y 
que sea de fuentes oficiales.
Para concluir recordó que Quedarse en Casa 

sigue siendo la mejor estrategia para mitigar los 
contagios, se ha demostrado, que es una medida 
efectiva a nivel mundial y que se debe mantener 
por un tiempo más para bajar el número de con-
tagios, aseguró.
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RETIRO PARCIAL DEL IMSS.........................
No obstante, para no afectar su posibilidad de 
pensionarse, los recursos retirados pueden ser 
repuestos posteriormente e ingresados a su 
cuenta individual, con lo que se reintegrarán 
las semanas que hubieran sido descontadas.
Otro tema destacado por López, fue la consulta 
que se puede hacer de las semanas cotizadas 
en el IMSS. A través de este trámite, de una ma-
nera muy sencilla, las personas pueden conocer 
su situación afiliatoria con el Instituto, es decir, 
que patrones las han dado de alta y con qué 
salarios las han registrado.
Este trámite se puede realizar a través de la pági-
na www.imss.gob.mx en el apartado de servicios 
digitales, lo único que se requiere es contar con 
un correo electrónico, CURP, Número de Segu-
ridad Social y de manera automática el sistema 
generará el resultado de la consulta. 
En este punto enfatizó la importancia de que las 
personas se cercioren de que en los registros del 
IMSS se cuente con sus datos correctos y actua-
lizados, para acceder a realizar tanto estos trámi-
tes digitales como para recibir todos los servicios 
que ofrece el Instituto.
Dijo que para mayor información de los esque-
mas de aseguramiento se ha puesto a disposición 
de la población el número 800 623 2323, opción 
1, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 
horas, y los sábados y domingos de 8:00 a 14:00 
horas.

Ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus 
(Covid-19), el Gobierno del Estado ha diseñado 
diferentes programas en apoyo a las micro, pe-
queñas y medianas empresas formales e infor-
males enfatizó la gobernadora Claudia Pavlo-
vich, al hacer un llamado a quienes se encuentran 
en la economía informal a inscribirse en el Pro-
grama de Fomento al Autoempleo que abrió la 
convocatoria ayer jueves.
En la transmisión en redes sociales del programa 
Despacho Abierto y acompañada de Jorge Vidal 
secretario de Economía y Luis Núñez, titular de 
la Comisión del Fomento al Turismo del Estado 
de Sonora (Cofetur), la mandataria estatal indicó 
que la prioridad siempre ha sido apoyar a las fa-
milias sonorenses ante esta contingencia sanita-
ria, por lo que se han creado estrategias como este 
nuevo programa que busca ser un respiro para 
los emprendedores que se autoemplean en un 
micronegocio.
“Nos tardamos un poco porque es muy difícil, 
primeramente, porque como le llamamos infor-
mal, pues el ISAF tenía que autorizarnos ya que 
son recursos públicos, de alguna manera cómo 
garantizar que realmente se lo estamos entregan-
do a alguien que tiene un pequeño negocio y que 

Inicia registro para apoyar con créditos a comerciantes 
informales. Invita la Gobernadora a inscribirse
A través del Programa de Fomento al Autoempleo del Gobierno del Estado

se autoemplea, como en una cocina económica, 
una estilista o de lo que sea y que lamentable-
mente ahorita no está viviendo los mejores mo-
mentos”, afirmó. 
Este programa tiene un fondo de 25 millones de 
pesos para este sector, resaltó la gobernadora, en 
el cual los interesados podrán llenar su solicitud a 
partir de hoy, a través de la página www.fideson.
gob.mx, donde también podrán conocer los fáci-
les requisitos para acceder a este crédito que 
es prácticamente un crédito a la palabra.
La mandataria resaltó que anteriormente, se ha-
bía puesto en marcha el Programa de Crédito 
Emergente Efecto Covid-19, así como el Pro-
grama Impulso para el Desarrollo Empresa-
rial, con los que se apoyó a micro, pequeñas y 
medianas empresas formales y con los que se han 
autorizado más de 5 mil créditos entre ambos 
programas.
La titular del Ejecutivo estatal dijo que, aunado a 
estos esquemas, se han entregado más de 50 mil 
paquetes alimentarios, en apoyo a los sectores 
más vulnerables de Sonora.
Agregó que la reactivación económica en el Es-
tado se implementa de acuerdo al plan estable-

cido por el gobierno federal ya que el semáforo 
epidemiológico determinará qué actividades y en 
qué municipios se podrán reactivar, además que 
las actividades esenciales que ya comenzaron con 
sus labores, tendrán que llevar protocolos sanita-
rios muy rigorosos para la seguridad de sus em-
pleados. 
“En donde ya se reactivó, insisto, se tiene que ha-
cer un cuidado muy estricto y acciones muy es-
trictas, hacer las pruebas que se pidieron aquí en 
Sonora que fue algo extra, a todos los emplea-
dores que tengan más de 250 empleados hacer-
les pruebas rápidas para que de esa manera ten-
gamos un control, porque si hay un contagio o un 
brote masivo se clausurará de nue-vo”, aseguró. 
Por su parte, Jorge Vidal, secretario de Econo-
mía, indicó que otra de las peticiones por parte 
del Gobierno del Estado a las empresas, fue la ca-
pacitación en protocolos sanitarios para llevarlos 
a cabo en cada una de sus áreas.
Luis Núñez, titular de la Cofetur, expresó que So-
nora se ha distinguido por realizar las acciones 
preventivas de salud a tiempo, así como los pro-
gramas de apoyo económico en beneficio de las 
familias sonorenses.

Por Yuriria Sierra
La Jornada de Sana Distancia terminó hace apenas 
cuatro días, cuando nos acercábamos a los 93 mil 
contagios
El análisis de los expertos mundiales es claro: una se-
gunda ola de contagios de Covid-19 es evitable, ase-
veró ayer la OMS.
Todo depende de que el regreso a la nueva normali-
dad se haga con la prudencia adecuada. 
Poco a poco, con el compromiso de que ante cual-
quier signo de un aumento de casos, vayamos de 
regreso al confinamiento. Para nadie es el escenario 
ideal. 
El mundo que conocemos clama por el regreso de sus 
rutinas que dan sentido y sustento. 
 Por ello, países que ya han visto su curva de conta-
gios ir en picada, salen a las calles de manera gradual, 
porque sin una vacuna, el riesgo es el mismo para 
todos. 
Con más razón un país como el nuestro, con cifras 
de contagio que no dejan ver el momento en que se 
aplane la curva, debe tener esa posibilidad como una 
prioridad en su plan de acción. 
 Y qué bueno que el Presidente lo sepa: “Estamos en 
una etapa inicial hacia la normalidad, pero se está 
haciendo con cuidado, no se está abriendo toda la 
actividad productiva ni recreativa. 
Lo primero es no arriesgar la vida de la gente. Si se 
necesita, rectificamos en alguna región, si vemos que 
hay rebrotes”, afirmó.
Ésa es la certeza que se necesita. Y estaría mucho 
mejor sostenida, si la escucháramos de un Andrés 
Manuel López Obrador que esperó por un mejor mo-
mento para reiniciar sus giras. Si usara cubrebocas. Si 
su recuerdo inmediato de los días de confinamiento, 

Rectificar fuera de quien respetó las medidas de la sana distan-
cia. No ha sido así. Aunque esto no quita que la posi-
bilidad de rectificar esté advertida y con ella, envíe un 
mensaje al país entero.
La Jornada de Sana Distancia terminó hace apenas 
cuatro días, cuando nos acercábamos a los 93 mil 
contagios. México superó los 100 mil pacientes y 11 
mil muertos. 
Amanecimos con la declaración de Hugo López-Ga-
tell a El Universal, en donde afirma que el efecto de la 
pandemia en nuestro país se estima en 30 mil muer-
tos y no 8 mil, como afirmó hace un par de meses en 
entrevista a la agencia EFE. 
Es evidente que México tuvo que incorporarse a la 
cadena de producción que se activa ya en el resto de 
países de Norteamérica; sin embargo, debemos estar 
conscientes de que estamos aún mucho muy lejos de 
dar carpetazo al coronavirus.
“El rango más alto se ha cerrado un poco más y será 
el próximo 6 de junio, el sábado, cuando tendremos 
el pico más alto”, explicó ayer Octavio Miramontes, 
del Instituto de Física de la UNAM. 
El investigador hizo referencia al aumento de casos 
que hubo una vez que pasaron los 14 días de incuba-
ción del virus tras los festejos del 30 de abril y el 10 
de mayo, aseguró que esto afectó las predicciones de 
los modelos matemáticos que se emplean para dar 
seguimiento a la pandemia.
Con el inicio del tránsito a la nueva normalidad, au-
toridades ya alertan del aumento de movilidad y no 
precisamente de quienes forman parte de los secto-
res esenciales autorizados para su operación. 
La advertencia de López Obrador debe entrar a oí-
dos de todos, porque el regreso a la vida que cono-
cimos antes del COVID-19 debe hacerse de manera 
segura. 
No importa cuántas veces debamos rectificar el ca-
mino.

http://www.imss.gob.mx
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 8

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte VII

El Estadio que nunca se construyó…

A mediados del mes de marzo de 1966, el 
Ayuntamiento de Agua Prieta había reci-
bido un presupuesto ya aprobado desde 

la Ciudad de México, por la cantidad de 530 mil 
pesos para la construcción de un estadio de fut-
bol, proyecto en el que ninguna de las cabezas de 
las principales instituciones de la ciudad estaban de 
acuerdo, ya que el argumento principal era que se 
necesitaba más un gimnasio municipal antes que un 
estadio de futbol.
 Por eso en esas fechas se organizó una comitiva a 

En solemne ceremonia que se efectuó el sábado 27 de noviembre de 2010, Don Luis Ramos Vásquez fue entronizado como nuevo integrante del Salón de la Fama del Depor-
tista Aguapretense. En la foto recibiendo su placa de manos del entonces presidente municipal, Vicente Terán Uribe.

Don Luis Ramos fue uno de los pioneros del futbol aquí y fundador de la primera Liga Municipal, la cual presidió 13 años, y se le dedicó por parte de la Liga Infantil y Juvenil 
de Futbol la Temporada el año 2005, siendo presidente de la Liga Infantil, Marco Antonio “Robocop” Villa.
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la Ciudad de México, integrada por don Bernardi-
no Ibarrola Serrano, presidente de la Junta de Me-
joramiento Moral, Cívico y Material; por el presi-
dente municipal Antonio B. Loreto, y el presidente 
de la Junta Federal de Mejoras Materiales de Agua 
Prieta, Gustavo A. Terán, con la intención de ges-
tionar ante la Junta Federal el cambio de destinos de 
los recursos aprobados. 
En las gestiones se vio que el gobierno federal so-
lamente aprobaría la propuesta del gimnasio, si la 
Junta de Mejoramiento Local y el propio Municipio 
aportaban el resto de los recursos hasta completar 
Un millón 700 mil pesos, que era el costo total del 
proyecto. 
  Pero también se les hizo la aclaración, de que los 
530 mil pesos aprobados para el campo de futbol 
podían ser aplicados en pavimentación, propuesta 
que fue aceptada por los funcionarios aguapreten-
ses.
Pero como consigna el antes mencionado relato, de 
que ninguna de las cabezas de las principales ins-
tituciones estarían de acuerdo con que se edificara 
dicho estadio, los directivos de la Liga Municipal 
de Futbol pensaban muy diferente, como se pue-
de ver en la carta que con fecha del 17 de marzo 
de 1966 le envió el presidente de dicha liga, Luis 
Ramos Vásquez, al Sr. Guillermo Cañedo, quien 
durante muchos años fue uno de los grandes im-
pulsores del futbol en el país, destacado miembro 
de la Federación Internacional de Futbol Asocia-
do (FIFA) y de los artífices para que se construyera 
el monumental Estadio Azteca, al que al su falle-
cimiento le pusieron su nombre pero por costum-
bre se le siguió llamando Azteca, como sucede con 
varias calles y avenidas de Agua Prieta que tiene 
nombres de conocidos personajes pero se les iden-
tifica más por su designación original a través de 
números.
La misiva enviada a Cañedo dice lo siguiente:
Muy señor mío: Nos acercamos a usted muy respe-
tuosamente en su nombre de la juventud futbolera 
de esta ciudad, para que interceda a nuestro favor 
ante el presidente de la Junta Federal de Mejo-
ramiento Moral, Cívico y Material, en virtud 
de que autorizaron la suma de 530.000.00 pesos 
para la construcción de un campo de futbol en 
esta población y en estos días sale con destino a 
esa Capital una comisión integrada por autoridades 
municipales, con la misión de que los autoricen a 
ocupar ese presupuesto para la construcción de un 
gimnasio, dejándonos a nosotros por un lado, para 
otra ocasión (si es que la hay).
 En lo que lleva de vida el futbol organizado, he-
mos tenido encuentros de relieve internacional 
con equipos de Tucson, Arizona y de la Univer-
sidad de Nuevo México (Albuquerque), en este 
equipo militan jugadores de 14 equipos Euro-
peos, Centro y Sudamérica. 
Todos estos encuentros los hemos presentado en el 
campo de beisbol local, ya que el que ocupamos 
para nuestros campeonatos municipales los hace-
mos en el campo de la escuela Secundaria que no 
da las medidas reglamentarias para un Campeonato 
Estatal.
 Por lo demás debo decirle que hay en las calles de 
esta ciudad innumerables chiquillos que por falta 

de campos de futbol se ponen a jugar en cualquier 
callejón o solar baldío, con el consiguiente peligro 
de ser atropellados ya que como antes dije, sola-
mente tenemos el campo de la escuela secundaria y 
no podemos jugar todos a la vez, por lo que resulta 
insuficiente por el gran auge que está tomando en 
esta ciudad.
 Por todo lo antes mencionado, apelamos a su cora-
zón de deportista, para que en nuestro nombre hable 
con la persona indicada y le exponga y apoye nues-
tro problema de que el presupuesto autorizado para 
un campo de futbol sea utilizado en la construcción 
de un campo de futbol que tanta falta nos hace.
Desafortunadamente la carta no surtió efecto y 
los deportistas de todas maneras se quedaron sin 
el cuadro y sin la estampa, ya que ni en el campo 
de futbol ni en el gimnasio, debido a que como lo 
acordaron, los 530 mil pesos se utilizaron en pavi-
mentación, sobre todo por lo cómodo que resultaba 
no poner la parte que le correspondía al Municipio 
para edificar el gimnasio.
En la carta que don Luis Ramos envió el 17 de 
marzo de 1966 a don Guillermo Cañedo en su 
defensa del presupuesto de 530 mil pesos para la 
construcción del estadio de futbol, que fue cam-
biado por un gimnasio y que a la postre se destinó a 
trabajos de pavimentación, le expuso a detalle las 
actividades desarrolladas por la Liga Municipal a 
partir de la fecha de su constitución.
 En el oficio expuso que la Liga fue organizada el 
17 de mayo de 1963, con el objetivo de nombrar la 
mesa directiva que llevara los destinos de una liga 
de tal naturaleza y que impulsara en esta población 
el deporte del futbol para lo cual, una vez que se 
dieron los primeros pasos al respecto, se acordó afi-
liarse a la Asociación Estatal, que los aceptó den-
tro de su organización con las obligaciones y dere-
chos que implicaba dicho registro.
 De la organización de la Liga se dio aviso a las au-
toridades municipales, habiéndoseles girado invita-
ción para a inauguración del Primer Torneo, en el 
cual participaron los equipos Secundaria, Servicio 
Militar, Superior, Marte y El Porvenir.
 En el transcurso del citado, se recibió en esta ciu-
dad, la visita de la Selección de Ciudad Juárez, 
Chihuahua que se enfrentó a una Selección repre-
sentativa de este lugar y además se tomó parte en el 
Campeonato Estatal, compitiendo con los equipos 
de Nogales, San Luis Río Colorado y Caborca.
 Este torneo fue a visita recíproca y los gastos ori-
ginados por la participación de Agua Prieta fueron 
erogados por la directiva de la Liga, con la coopera-
ción de algunos aficionados a este deporte.
En el año 1964 se recibió la visita del equipo de la 
Universidad de Albuquerque, Nuevo México, y 
en el transcurso de de dicho año, se dio el primer 
paso tendiente al fomento del deporte entre la ni-
ñez de la población organizándose un Campeonato 
entre escuelas Primarias, en el que tomaron par-
te las escuelas Josefa Ortiz de Domínguez, Gral. 
Vicente Guerrero, Escuadrón 201 y Fray Pedro 
de Gante.
También se participó en el Campeonato Estatal 
1964-1965, compitiendo contra Caborca y Noga-
les.
 En el año 1965 se recibió la visita de los equipos 
de Tucson, Arizona y Cananea, Sonora a quienes 

se correspondió con visitas hechas por el equipo de 
este lugar. 
 También se organizó el Tercer Campeonato Mu-
nicipal, en el que compitieron los equipos Riele-
ros, Estructuras Metálicas, Empacadora, Secun-
daria y A.C.J.S.
 En el año de 1966, se registraron los equipos Em-
pacadora, Rieleros, Juventud y  A.C.J.S., en la 
categoría Primera Fuerza y en la categoría Juve-
nil participaron Secundaria, Rieleros, Cruz Azul 
y Josefa Ortiz de Domínguez.
Los partidos se jugaban cada sábado también a 
un costado de la secundaria y a ellos acudían las 
mamás de los pequeños futbolistas, donde se vivía 
muy buen ambiente por el pique clásico que existía 
entre las escuelas.
Ese primer torneo lo ganó la escuela Josefa Ortiz 
de Domínguez y se siguió jugando por dos o tres 
años más.
En esos años las escuelas no contaban con profeso-
res de educación física de planta y venía uno de 
Hermosillo una vez al mes y atendía a los alumnos 
de todas las escuelas.
Con esos equipos infantiles, alinearon jugadores 
que actualmente son personajes muy conocido en 
Agua Prieta.
Se recuerda con la escuela Josefa Ortiz, al ahora 
Dr. Carlos Álvarez Samaniego, René y Gilberto 
Corona, Joaquín Núñez y Oscar Camacho, entre 
otros. Con la Vicente Guerrero, el famoso Rafael 
“Pelón” Othón; a la Fray Pedro la manejaba uno de 
los pioneros del balompié, don Luis Ramos. Con 
el Escuadrón 201 jugaron Ernesto “El Sahuaro” 
Luzanía, Sergio “El Tieso” Martínez y Alberto 
Beltrán. A dicha escuela la patrocinaba un señor de 
apellido Escobedo, quien tenía una tortillería en la 
calle 4 entre avenida Panamericana y 4.
 En la carta a Cañedo le hacía referencia a que los 
torneos ya mencionados se habían llevado a cabo 
en su mayoría en el campo de la Escuela Secunda-
ria, ya que uno en especial para dicho el balompié 
no existía y los partidos con equipos de otros luga-
res, se realizaban en ese campo o en ocasiones en 
el de beisbol.
 Luis Ramos le informó al mencionado dirigente 
del futbol nacional de los gastos originados por la 
Liga Municipal, desde su organización, que se de-
tallan a continuación:
Visita del equipo de Ciudad Juárez: 2,700.00
Campeonato Estatal 1963-1964 (uniformes): 
1,800.00.
Pago de visitas por el Campeonato Estatal (Nogales 
y Caborca): 2,100.00.
Visitas dele quipo Albuquerque: 600.00.
Visita equipo de Tucson, Arizona: 212.50.
Campeonato Estatal 1964 (uniformes): 300.00.
Gastos transporte Estatal: 1,200.00
Transporte a Nogales (Estatal): 200.00.
Visita de los equipos Nogales y Caborca (Estatal): 
600.00.
Obsequio de calzado a integrantes de los equipos 
en el Campeonato Municipal el año 1964: 2,700.00.
Total: 12 mil 432.50 pesos.
 Al final de nada valieron luchas y los 530 mil 
pesos se utilizaron para pavimentar la calle 3 de 
la avenida 6 a la 13.

OH TEMPORE .............................................
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Este viernes 5 de junio concluirán clases para es-
tudiantes de educación Básica de escuelas públi-
cas y privadas, y las dos semanas siguientes do-
centes y directivos las destinarán a la valoración 
académica y de calificaciones, que se cargarán en 
el sistema de la Secretaría de Educación y Cul-
tura (SEC).
Así lo dio a conocer el secretario de Educación y 
Cultura Víctor Guerrero González quien indicó 
que la Secretaría de Educación Pública estab-
leció estas fechas para el actual ciclo escolar, las 
cuales rigen en todo el país.
Concluidos los trámites, se encontrarán dis-
ponibles en el sistema yoremia.gob.mx las cali-
ficaciones y certificados, de acuerdo a los resul-
tados reportados por los docentes de cada nivel.
No se requiere imprimir esos documentos, ase-
guró Guerrero, ya que si cambian de nivel, las 
escuelas a donde ingresarán pueden acceder a es-
tos documentos desde la base de datos de la SEC.

Culminan clases de educación Básica este viernes 5 de junio
Curso 2019-2020 concluirá el 19 de junio con valoración académica

En cuanto a los docentes, el secretario de Edu-
cación indicó que el lunes 8 de junio se realizará 
una sesión de Consejo Técnico Escolar Virtual y 
del 22 de junio al 17 de julio iniciarán un receso 
vacacional.
Agregó que para estudiantes que pasarán 
de primaria a secundaria y de secundaria a 
preparatoria se les ofrecerán contenidos en línea 
en apoyo a su preparación y para fortalecer el 
conocimiento en esta etapa importante de su 
formación académica. 
En fecha próxima se darán a conocer los detalles.
Fechas posibles para examen de ingreso a 
Preparatoria:
El secretario Víctor Guerrero detalló que la SEP 
estableció fechas referenciales para la aplicación 
de examen Ceneval, Exani-I, en la primera 
quincena de agosto próximo, las cuales deberán 
de ser publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación para ser oficiales.

En ese sentido, puntualizó, se actualizará la 
convocatoria respectiva, donde se indicarán 
a detalle las condiciones, los plazos y 
requerimientos para cumplir con las condiciones 
de igualdad de oportunidades para los estudiantes 
y la protección sanitaria.
Este examen, es sólo para la ubicación de 
estudiantes en la escuela que corresponda, pero 
existe la infraestructura suficiente para que 
todos los jóvenes sonorenses tengan un lugar en 
preparatoria.
Respecto al ciclo escolar 2020-2021, indicó que 
la SEP presentó algunas fechas de referencia 
que dependerán de las decisiones que tomen las 
autoridades sanitarias y el semáforo para reinicio 
de actividades.
La SEP informó que el calendario oficial se dará 
a conocer después del 10 de agosto, fecha que 
también se estableció de manera referencial.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Melchor Olivares Enríquez 
Falleció el 31 de mayo en esta ciudad. 
Edad 92 años. Fue velado en Funeraria 
Campos de Luz. El día 2 se le rezó un ro-
sario en la capilla de la funeraria y pos-
teriormente su cuerpo fue cremado. 
Don Melchor era miembro activo del 
Grupo INAPAM Amigos por Siempre. 
Era un reconocido contador público y 
una persona muy querida y estimada 
en esta ciudad. Fue profesor de contabilidad en la escuela 
Fray Pedro de Gante y un reconocido miembro del Partido 
Acción Nacional. Don Melchor Deja para llorar su eterna 
ausencia a sus hijos Martín, Carlos, Angelita y Lupita Oliva-
res Gómez y su hermana Enriqueta “Queta” Olivares. Que 
en paz descanse.

Ofelia Burruel de Ramos 
Falleció el 1 de junio. Edad 58 años. Su 
cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron 
veladas el día 3 y 4 de junio, en el que fue-
ra su domicilio. Deja para llorar su eterna 
ausencia a su esposo Luis Ramos, a sus hi-
jos Luis, Diego, Ana Miriam, Itza y Ricardo. 
Que en paz descanse. Nuestro más senti-
do y sincero pésame.

Sr. Víctor Morales Leyva
Falleció el 4 de junio. Edad 62 años. Su cuerpo 
fue incinerado y sus cenizas fueron veladas 
en el que fuera su domicilio, donde se le rezó 
un rosario. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

  Sra. Aurelia Cuevas Aguirre  
Falleció el 3 de junio. Edad 73 años. Sus cenizas fueron 
veladas en el que fue su domicilio en calle 23 avenida 37 
donde se le rezó un rosario. El día 4 se le ofició misa a sus 
cenizas y fueron sepultadas en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funera-
ria Barragán.

Sr. Armando Félix Mejía  
Falleció el 29 de mayo en Nogales, Sonora. Edad 53 años. Su 
cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron veladas en Funeraria 
Campos de Luz. El día 31 se le ofició misa a sus cenizas en la 
Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fueron sepul-
tadas en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Angelina Cortez Arista 
Falleció el 27 de mayo. Edad 79 años. Fue velada en Fune-
raria Barragán donde se le ofició un servicio religioso y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Doña Angelina 
era una persona muy estimada y deja para llorar su eterna 
ausencia a sus hijos Jesús, Lizbeth, Manuel y Ramón Guzmán 
Cortez. Que en paz descanse.

Joven Leonel Isael Dórame Santacruz
Falleció el 1 de junio en Hermosillo, Sonora. Edad 15 años. 
Todos los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo 
en el poblado de Turicachi, Comisaría de Fronteras, Sonora y 
sepultado el día 2 en el panteón municipal. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Jesús Raúl Islas Solís 
Falleció el 30 de mayo. Edad 55 años. Fue velado en Funeraria 
Renacimiento, donde se le ofició un servicio religioso y el día 
31 fue sepultado en Parque Funerario Renacimiento. Que en 
paz descanse.

Sra. María Delia Encinas Lara
Falleció el 31 de mayo. Edad 87 años. Su cuerpo fue crema-
do en Funeraria Renacimiento y sus cenizas veladas en el que 
fuera su domicilio. Que en paz descanse.

Sr. Carlos Madrid Martínez
Falleció el 2 de junio. Edad 75 años. El día 4 
fue velado en la capilla San Juan de Funeraria 
Barragán donde se le rezó un rosario. 
El día 5 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo 

Rey. Que en paz descanse.

 Debido a la contingencia por el Covid-19 y con-
tinuando con las medidas que ayuden a la econo-
mía de los sonorenses, la Secretaría de Hacienda 
ampliará la vigencia del paquete de apoyos fiscales 
durante el mes de junio informó Alejandro García 
Rosas.
El director general de Recaudación de la Secretaría 
de Hacienda puntualizó que continuará la extensión 
de los plazos y descuentos en el pago de la revali-
dación 2020, así como la derogación de 100% en 
recargos de diversas contribuciones y derechos es-
tatales; estos beneficios, dijo, se mantendrán duran-
te todo el mes de junio.
García Rosas indicó que la ampliación del pago de 
la revalidación 2020 al 30 de junio, incluye un des-
cuento del 10% al pagar la obligación a través del 
portal hacienda.sonora.gob.mx y mediante la apli-
cación Recaudación Sonora, además de un 5% al 
efectuarlo en otras modalidades.
Estos apoyos fiscales, recordó, se extienden a peti-
ción de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien 
en todo momento ha instruido generar todas las 
condiciones posibles para apoyar a los sonorenses 
durante las actuales circunstancias provocadas por 
la contingencia de salud.
Agregó que se harán efectivos los descuentos del 
100% en recargos de adeudos vehiculares del 2019 
y años anteriores y se estarán otorgando de manera 
automática durante junio. 
El funcionario estatal reiteró que los apoyos fiscales 
que con oportunidad diera a conocer el secretario 
de Hacienda Raúl Navarro Gallegos para el mes 
de mayo, se amplían para otorgarse durante todo el 
mes de junio en apoyo de los contribuyentes en ge-
neral, ante la contingencia del Covid-19. Estos son:
• Prorroga hasta el 30 de junio en Revalidación 
2020.
• 100% de descuento en recargos de adeudos ve-
hiculares.

Por contingencia continuarán apoyos 
fiscales durante el mes de junio
Ampliación del pago y descuentos en Revalidación 2020
• Descuentos del 100% en recargos en diversas contribuciones

• 100% de descuento en el cobro extemporáneo 
de adeudo vehicular del ejercicio 2019 y años an-
teriores.
• 10% de descuento en el pago de revalidación 
2020 al realizar trámite en hacienda.sonora.gob.
mx y en la aplicación Recaudación Sonora. 
• 5% de descuento en otras opciones de pago.
• 100% de descuento en recargos de convenios 
estatales vigentes. 
• 100% de descuento en recargos del pago sobre 
el impuesto sobre nómina (2%).
• 100% de descuento en recargos del pago de la 
revisión anual de transportistas.
• 100% de descuento en recargos del pago del 
impuesto general, comercio, industria y presta-
dora de servicios a transportistas. 
• 100% de descuento en recargos por el pago del 
impuesto por la prestación de servicio de Hos-
pedaje.
• 100% de descuento en recargos del pago de re-
validación anual y canje en la licencia de alco-
holes.
Recordó que ante la estrategia Quédate en Casa 
Obligatorio, no se atiende al público de manera 
presencial en las Agencias y Sub Agencias Fisca-
les del estado, por lo que los trámites se llevan a 
cabo en las plataformas digitales de la Secretaría 
de Hacienda como son hacienda.sonora.gob.mx 
y la aplicación “Recaudación Sonora”, disponible 
para descarga de manera gratuita en cualquier telé-
fono inteligente, ambos de fácil manejo.
Para cualquier duda, orientación o apoyo para la 
realización de los diversos trámites están a dispo-
sición de los contribuyentes los siguientes métodos 
de contacto:
Call Center 800-312-7011 
Chat en línea a través de la página 
www.hacienda.sonora.gob.mx 
Whatsapp 662-316-9734
Correo electrónico infocontribuyente@sonora.gob.mx
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“Hubiera pedido a Dios que me hiciera zurdo, 
para boxear y diestro para escribir”: Miguel 
Ángel Silva.

Diferentes épocas doradas del boxeo agua-
pretense y de la cual hoy lastimosamente 
se adolece, ha vivido la afición local. 

Nuestro querido y finado amigo, don José 
“Chery” Noriega Durazo, en su momento fue 
promotor (con mucho orgullo) y después trans-
misor de aquellas épicas batallas que libraron en 
los encordados y dieron lustre al cuadrilátero. 
Personajes como Juan “El Bitegüis” Flores, 
Roque Proaño, José “Kid Nacozari” Silva, 
Fernando “El Negro” Lira, Jorge “El Cha-
maco de Cumpas” Díaz, Ernesto “El Pajari-
to” Imperial, Bobby Saroni, “El Caballero del 
Ring “Young” Valenzuela, en fin tantos y tantos 
ídolos del boxeo local que la historia me dictó 
porque no tuve el gusto, el honor de haberlos vis-
to desplazarse magistrales con toda su valentía, 
pundonor y heroísmo sobre el cuatro por cuatro 
del encordado.
  Después llegó una dorada nueva época para 
plácemes del aficionado y honor para la familia 
boxística de Agua Prieta. De esta etapa puedo 
testificar, rendir testimonio porque me tocó vivir-
la personalmente. Tenía 11 años de edad, prácti-
camente fui parido arriba del cuadrilátero de la 
“Arena la Ramada”. 
Grandes recuerdos guardo de todo aquel boxea-
dor que tuvo el honor de pisar sobre ese ring, por-
que haber peleado ahí eso representó un honor!. 
Por allí pasaron ídolos verdaderos, campeones 
mundiales, nacionales. También aquellos cam-
peonatos de la Costa del Pacífico que tanta pa-
sión levantaran. Allí quedan imborrables los 
nombres de 
Jesse “Chatito” López
Conrado “Zamarripa” Salazar

     ENTRE  
  CUERDAS  

Por Miguel “El Carnalito” Silva 
 

Manuel “Borrachito” Silva
“Lulú” Baltiérrez
Panchito Favela
“Regis” Rodríguez, 
“Chato” García
“Chatito” Tebaqui
José Luis Tebaqui

Simón Fortanel, nacido sabrá Dios donde chin-
gados pero criado y también sepultado en su que-
rida Agua Prieta, y quien fuera doble campeón 
de peso Pluma de la Costa del Pacífico. 
Hay otros muchos nombres de grandes boxea-
dores que escapan a mi memoria, asunto que el 
lector entenderá.
Después de haber recibido tanta metralla sobre 
la cabeza arriba del ring, las secuelas son inevi-
tables.
Recuerdo muy en especial a Regino Corral de 
Huatabampo, Sonora “El Acorazado del Ring”, 
siempre vendió cara su derrota; 
Mario Servín, de Ciudad Obregón, elegante y 
fino boxeador el cual siempre admiré y traté de 
aprender; 
Jesús “Chucho” Padilla, nacido en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco y quien se hiciera llamar 
“Cassius Kid” por ser sin duda archiadmirador 

de uno de los más grandes peleadores en la histo-
ria universal del boxeo, Cassius Clay. 
Al “Cassius Kid” me tocó verlo al muy reca-
brón, pos naiden me lo contó lector amable, me 
tocó verlo, repito, soportar 10 rounds sin sentarse 
en el banquillo para el minuto de descanso regla-
mentario. 
A Chucho Padilla le aprendí varios secretos del 
boxeo, la premisa es alcanzar una gran condición 
física para no defraudar al público ni a sí mismo: 
¡Un profesional de verdad! digno de subirse al 
ring en cualquier parte del mundo. 
¿Sería necesario mencionar a 15 o 20 boxeado-
res profesionales de nivel nacional e internacio-
nal que tuvieron el honor de haber pisado la lona 
del ring de “Arena La Ramada” para resaltar 
la burla, el fraude y la desfachatez, aparte de la 
ignominia en que convirtieron y enlodaron con la 
complacencia de las autoridades deportivas loca-
les al boxeo aguapretense?. 

Novena a San Judas Tadeo 
Glorioso San Judas Tadeo, por los sublimes 
privilegios con que fuiste adornado durante 
tu vida; en particular por ser de la familia 
humana de Jesús y por haberte llamado a ser 
Apóstol; por la gloria que ahora disfrutas en 
el Cielo como recompensa de tus trabajos 
apostólicos y por tu martirio, obtenme del 
Dador de todo bien las gracias que ahora 
necesito (mencione los favores que desea). 
Que guarde yo en mi corazón las enseñanzas 
divinas que nos has dado en tu carta: cons-
truir el edificio de mi santidad sobre las ba-
ses de la santísima fe, orando en el Espíritu 
Santo; mantenerme en el amor de Dios y 
esperando la misericordia de Jesucristo, que 
nos llevará a la vida eterna; y procurar por 
todos los medios ayudar a quienes se des-
víen. Que yo alabe la gloria y majestad, el 
dominio y poder de aquel que puede preser-
var de todo pecado y presentarme sin man-
cha a nuestro divino Salvador, Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

Jesús Córdova Samaniego 
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Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Edu-
cación Pública, presentó el sábado 30 de mayo, los 
nueve puntos que forman parte del protocolo que se-
guirá la SEP para el regreso a clases del ciclo escolar 
2020-2021, el cualiniciaría el 10 de agosto.
Las medidas implementadas se adoptarán con la fi-
nalidad de reducir los posibles contagios de Covid-19 
en el regreso a clases.
“Hemos analizado que la forma de abordar el regreso 
a clases, tiene que tener un contenido pedagógico y 
socioemocional muy importante; no queremos que 
los niños y niñas se desarrollen teniéndole miedo a 
los demás, que piensen que todos los demás son una 
potencial amenaza, sino que entiendan muy bien que 
hay que cuidar de los demás para cuidarse a sí mis-
mo”, señaló el secretario.
Después presentó el protocolo de regreso a clases, el 
cual consta de 9 intervenciones.
1.- Comités participativos de Salud Escolar.
Los Comités Participativos estarán integrados por 
madres, padres, maestros y el director de cada escuela,  
lo que busca es que sea un colectivo el que cuide la 
salud de la escuela.
-Relación Escuela-Centro de Salud Local
Que estén suficientemente bien entrenados directores y 
maestros, para saber qué hacer en caso de emergencia. 
Que tengan a la mano los teléfonos de los centros y 
puedan reaccionar de forma inmediata, comentó.
-Sanitización y limpieza
La semana previa al regreso el Comité va a organizar 
jornadas de limpieza general de la escuela. Esa 
limpieza nos debe llevar a que la escuela ya tenga toda 
una dinámica de limpieza rutinaria, que las escuelas 
estén limpias de basura y de muchas otras cosas, 
estamos buscando el bienestar, señaló.
-Tres filtros de corresponsabilidad: casa, escuela, 
salón de clases
Este esfuerzo comienza en casa, se refuerza al ingresar 
a la escuela y continúa en el salón de clases. Le vamos 
a pedir a todos los padres de familia que escriban que 
‘Nadie de su familia tiene signos de enfermedad’ 
para que los niños y niñas lleguen a la escuela con esa 
pequeña declaración, aseveró.
2.- Garantizar acceso a jabón y agua o gel

Días de asistencia por apellido: 
Así volverá la SEP a clases
Esteban Moctezuma dio a conocer los 9 puntos que comprenden 
el protocolo para el regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021

Esto es muy importante porque la forma más efectiva 
de prevenir contagiarse es lavarse permanentemente 
las manos y queremos que eso pueda suceder en todas 
las escuelas. Ya se está enviando el recurso a más de 
28 mil escuelas y llegaremos a más de 47 mil, con-
firmó.
3.- Cuidado de maestras y maestros en grupo de 
riesgo
Es muy importante cuidar a los maestros y para ello 
estamos conversando con el ISSSTE para tener un se-
guimiento y un cuidado especial.
4.- Cubrebocas o pañuelo obligatorio
Todo mundo puede fabricar un cubrebocas con un 
pañuelo y dos ligas, cualquiera se puede amarrar un 
paliacate. Se trata de que en la convivencia niñas y 
niños, maestras y maestros, aprendan a que cuando 
uno trae cubrebocas está cuidando al otro porque al 
hablar no le está llegando lo que uno emana, enfatizó
5.- Sana distancia
En las entradas y salidas habrá un protocolo de sana 

distancia muy claro para seguir. Los recreos serán es-
calonados para que no se junten todos los niños a la 
vez en el patio. Habrá lugares fijos asignados para los 
alumnos y una asistencia alternada a la escuela por 
apellido durante el Curso Remedial. La mitad de la 
escuela tomará clases lunes y miércoles, mientras que 
la otra los martes y jueves.
6.- Maximizar el uso de espacios abiertos
Si se puede dar una clase en el patio es mejor, que en 
un salón cerrado.
7.- Suspensión de cualquier tipo de ceremonias o 
reuniones
Podrá haber una ceremonia en el patio mientras los 
niños están en su salón, pero no juntarse.
8.- Detección temprana
Con un solo caso de contagio, de cualquier persona, 
se cierra la escuela el tiempo que nos indique la Sec-
retaría de Salud.
9.- Apoyo social emocional para docentes y estu-
diantes.
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Por Juan de Dios Olivas 

Son las 4:45 de la madrugada y el retumbar 
de los cascos de cientos de caballos al galo-
pe rompe el silencio en el pueblo de Colum-

bus, Nuevo México. 
 De pronto, se escuchan disparos de armas y los 
gritos envuelven todo mientras el fuego comienza 
a devorar edificios y casas construidas de madera, 
creando una escena apocalíptica. “¡Viva Villa!”, 
“¡Viva Villa!”. El grito de guerra de lo que al-
guna vez fue la poderosa División del Norte del 
Ejército Constitucionalista es lanzado en terri-
torio estadounidense por jinetes que portan fu-
siles o pistolas, sombreros norteños y tejanos, así 
como cananas al pecho repletas de balas.
Es el 9 de marzo de 1916. Cerca de 600 revolu-
cionarios mexicanos que momentos antes habían 
invadido territorio estadounidense, cruzando 
por el poblado de Palomas, en el Noroeste de 
Chihuahua, atacan a tiros su objetivo localizado 
a 4.8 kilómetros (3 millas) de la frontera. Ese día, 
la arremetida Villista se dirige también a las ba-
rracas del Fuerte Furlong con el fin de causar el 
mayor daño posible, hacerse de armas y regresar 
a Chihuahua. 
Con la incursión armada Francisco Villa concre-
taba un plan pensado por semanas, cuyos motivos 
todavía no están claros a la fecha pero que dejaría 
una estela de sangre y provocarían que Estados 
Unidos invadiera México días después. 
El episodio convertido en leyenda y salpicado 
de nacionalismo mexicano, permanece a 104 
años de distancia en el imaginario popular, par-
ticularmente entre los habitantes de Palomas y 
Columbus, que desde hace 18 años cabalgan de 
un país a otro recordando aquella batalla y rinden 
homenaje al Centauro del Norte con un festival 
que busca estrechar lazos de amistad y de paso 
aprovechar el turismo que llega a esa frontera, 
fascinado a conocer los hechos. El fervor es tal 
que el poblado mexicano es llamado en la actua-
lidad Puerto Palomas de Villa, mientras que en 
Columbus, su parque estatal recibe el nombre 
de “Pancho Villa”. Un museo en el lugar del 
ataque da a conocer el episodio histórico que sin 
duda tiene implicaciones hasta en el rumbo que 
tomó la Primera Guerra Mundial, en cuyo frente 
participa la maquinaria bélica que invade México 
persiguiendo inútilmente al general.
El ataque no fue espontáneo. Los planes para 

La huella de Villa en Columbus
ejecutarlo se pusieron en marcha el 24 de febrero, 
cuando Villa organiza 6 contingentes integrados 
con los restos de la antigua División del Norte 
-derrotada un año antes en El Bajío- y que incluía 
por primera vez soldados reclutados a la fuerza, 
refiere en su libro “Pancho Villa” el desapareci-
do historiador Friedrich Katz. Tres de los gru-
pos procedían de Chihuahua, uno de Durango, 
otro de Sonora -integrado por numerosos indios 
yaquis- y uno más liderado por Nicolás Fernán-
dez con hombres leales de diversas regiones del 
país que habían pertenecido a otras brigadas mili-
tares ya desintegradas.
Dudó Villa: Los Villistas partieron de la Hacien-
da de San Gerónimo en Bachiniva cabalgando 
durante dos semanas hasta llegar a la frontera, 
casi siempre de noche para no ser detectados por 
los Carrancistas. Los investigadores calculan que 
se trató de un grupo de 589 personas, incluyen-
do 16 vaqueros que fueron reclutados a la fuer-
za cerca de Colonia Pacheco, en Casas Grandes. 
Arriban el 8 de marzo a la frontera y desde una 
colina cercana al poblado de Columbus, el propio 
general con un pequeño grupo de hombres ins-
pecciona el terreno y tras divisar el blanco, duda 
en llevar a cabo el ataque, pero es convencido por 
sus lugartenientes.
Antes de enviar a sus hombres al combate, les 
explica que se trata de una venganza porque 
Estados Unidos era el culpable de su derrota 
en Agua Prieta, Sonora, al permitir cruzar por 
su territorio a los Carrancistas. Acusa también 
a los gringos de enviarle armas y municiones de-
fectuosas que propiciaron el declive de la Divi-
sión del Norte.
Recuerda la muerte de 20 mexicanos encarcela-
dos en El Paso, Texas, que fueron bañados con 
petróleo para “despiojarlos” -entonces una prác-
tica común- y a los que alguien les prendió fuego 
y asesinó de manera intencional.
El ataque: Al llegar a la línea divisoria, los villis-
tas rompen las cercas de alambre y se dividen en 
dos columnas, dirigidas la primera por Francisco 
Beltrán y Martín López y la segunda por Pablo 
López y Candelario Cervantes. Una arremete 
contra el campamento militar y la segunda rodea 
para entrar al pueblo. El asalto toma por sorpresa 
a los soldados del 13º Regimiento de Caballería 
del Ejército de Estados Unidos, así como a los 
habitantes del pueblo. Sólo algunos centinelas y 

cocineros se encontraban despiertos a esa hora en 
el Fuerte Furlong. Ahí, el cabo identificado úni-
camente como Griffith reacciona disparando el 
primer tiro del combate al aire para alertar a sus 
compañeros, pero pronto una lluvia de balas lo 
abate para convertirlo en una de las primeras ba-
jas de la invasión.
El grupo de Cervantes avanza al pueblo y llega 
al Hotel Commercial propiedad del judío Sam 
Ravel, quien en los primeros años de la Revo-
lución había hecho una fortuna vendiéndole ar-
mas y municiones a Pancho Villa, pero que apa-
rentemente le quedó mal cuando la División del 
Norte requería el material bélico para derrotar a 
los Carrancistas en las batallas de El Bajío. Los 
seguidores de Villa ingresan al hotel, donde son 
recibidos a tiros por dos gringos que bajaban en 
esos momentos de sus habitaciones alertados por 
el bullicio y el ruido de las balas, pero ponto la 
superioridad numérica se impone y los invasores 
los asesinan. 
En medio del tiroteo, la gente de Cervantes in-
terroga a un par de niños y a unas mujeres que 
les informan que Ravel se había ido a El Paso a 
visitar al dentista, lo que le salva la vida al comer-
ciante odiado por Villa. Posteriormente Cervan-
tes detiene a Arthur, el hermano menor de Ravel 
y lo obliga a conducirlo a una ferretería propie-
dad también del judío. Ahí tratan de abrir la caja 
fuerte sin lograrlo. Enfurecidos, lanzan latas de 
queroseno y provocan un incendio que arrasa el 
negocio y se extiende al Hotel Commercial así 
como a otros establecimientos aledaños que son 
devorados por el fuego.
Resistencia estadounidense: En el campamento 
militar los villistas encuentran una resistencia or-
ganizada de las tropas estadounidenses que repe-
len con éxito la agresión. Uno de ellos, el teniente 
Lucas, con soldados de la Tropa F, llega hasta 
donde estaban guardadas las ametralladoras para 
protegerlas de los revolucionarios mexicanos y 
toma uno de los artefactos para disparar contra 
los villistas. Los hombres de Lucas pronto tienen 
en su poder 4 ametralladoras y obligan a los ata-
cantes a replegarse a punta de bala. Sin embargo, 
las tropas de Francisco Beltrán maniobran y van 
de nuevo a la carga. Ante la superioridad cambian 
la situación y obligan a los militares estadouni-
denses a atrincherarse, pero en ese contraataque 

Pasa a la página 15
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se produce la mayor parte de las bajas villistas y 
estadounidenses. En el pueblo el fuego se extien-
de y más civiles se unen a la defensa de Colum-
bus disparando desde casas, negocios y hoteles.

 
Algunos de los huéspedes sacaban sus armas, pis-
tolas y rifles para hacer fuego entre los invasores, 
recuerda Laura Ritchie administradora de un 
hotel, en una versión recabada por Paco Ignacio 
Taibo II en el libro Pancho Villa, biografía na-

rrativa. De hecho, la mayoría de las bajas en el 
grupo de Candelario Cervantes las hicieron los 
civiles, por ello, el revolucionario se vio obligado 
a incendiar otro de los hoteles, el Hoover, para 
acabar con quien les disparaban. Sin embargo el 
fuego, más que ayudar a los invasores mexica-
nos, les perjudica: los soldados y ciudadanos es-
tadounidenses que defendían Columbus pudieron 
distinguir fácilmente a su enemigo y repelerlo 
con mayor eficacia. En esa zona del pueblo hubo 
al menos 18 villistas muertos y decenas más le-
sionados, entre ellos Pablo López, uno de los lu-
gartenientes de más alta estima de Pancho Villa 
y quien participó en diciembre de 1915 en la ma-
sacre de un grupo de mineros que viajaban en un 
tren, en un hecho ocurrido en las afueras de Santa 
Isabel que trajo repercusiones internacionales.
El botín: Como a las 7:30 de la mañana y al to-
que de un clarín, los jinetes de Villa comenzaron 
a retirarse llevando consigo un botín consistente 
en mulas, equipo militar incluyendo 300 máuse-
res y 80 caballos. También llevan consigo a dece-
nas de heridos. En la retirada, los jinetes villistas 
se dispersan para volver a juntarse en algún punto 
de la frontera en México, donde los esperaba el 
Centauro mexicano. En su persecución, un gru-
po de alrededor de 30 soldados estadounidenses 
en sus caballos intenta alcanzarlos a galope, pero 
es repelido a balazos por Villistas que al darse 
cuenta que los siguen, paran y los esperan al es-
tilo mexicano con las riendas del caballo en la 
mano izquierda y el rifle en la derecha.
En el ataque a Columbus, los hombres de Villa 
confiscaron o robaron unos 100 caballos y mu-
las, quemaron el pueblo y mataron al menos a 17 

soldados estadounidenses y a 10 residentes. Sin 
embargo, perdieron a 73 de sus compañeros que 
murieron en el encuentro y 5 más capturados y 
fusilados después. 

La invasión es considerada una de las peores 
hazañas militares de Villa, pero cobra relevan-
cia por el efecto nacionalista que provoca entre 
los mexicanos y en las relaciones diplomáticas 
del país con Estados Unidos.
El presidente Woodrow Wilson respondió con el 
envío de 10 mil soldados al mando del General 
John J. Pershing en persecución de Villa en lo 
que denomina Expedición Punitiva, que nunca 
logra atrapar al caudillo pero prepara a las tropas 
estadounidenses para entrar a la Primera Gue-
rra Mundial.
Se cuenta que durante el ataque, Villa permane-
ció en Palomas. Desde ahí dirigió la invasión y 
pudo ver todavía a la luz del día, las llamas y el 
humo que se desprendió de los edificios en Co-
lumbus. 
Al cumplirse 104 años de distancia, el galope de 
los caballos Villistas tomando ese poblado se 
vuelve a escuchar, pero ahora van en son de 
paz…

LA HUELLA DE VILLA ...................................

Todos los años, los testigos de Jehová celebran 
reuniones grandes de 3 días llamadas asambleas 
regionales. Pero este año, debido a la pandemia 
del COVID-19, se organizará en 6 sesiones para 
disfrutar el entero programa. 
Este programa estará disponible vía Internet a 
través de su sitio oficial, www.jw.org. 
Las sesiones se publicarán durante los meses de 
julio y agosto. El tema será ¡Alégrense siempre!.
Se analizará cómo es posible ser felices a pesar 
de tanto dolor y sufrimiento que vemos a nuestro 
alrededor.
Sesiones uno y dos: Vea cómo pueden contribuir 
a la felicidad en la familia el esposo, la esposa, los 
padres, y los hijos. Descubra cómo demuestran la 
naturaleza y nuestra capacidad para disfrutar de 
ella que Dios desea que seamos felices.
Sesiones tres y cuatro: ¿Por qué los testigos de 
Jehová siguen compartiendo el mensaje alegre de 
la Biblia por todo el mundo?. Vea la base bíblica 
para su campaña educativa a través de una serie 
de conferencias, videos y entrevistas.
Sesiones cinco y seis: La Biblia nos promete que 
la bendición de Dios “es lo que enriquece, y con 
ella él no trae ningún dolor” (Proverbios 10:22). 
Escuche el discurso bíblico “¿Cómo conseguir 
riquezas que no nos causen sufrimiento?” 
y entérese de las razones por las que podemos 

Por primera vez en la historia: Asambleas 
de los Testigos de Jehová en línea

confiar en dicha promesa.
Representación dramática: ¿Es posible 
beneficiarse del ejemplo de valor y entusiasmo 
del personaje bíblico llamado Nehemías? Vea 
la historia en video titulada “Nehemías: La 
felicidad que viene de Jehová es nuestra 
fortaleza”. Se presentará en dos partes durante 

las sesiones del sábado y domingo.
El entero programa podrá verse gratis. No hace 
falta iniciar sesión ni registrarse. Sólo ingrese a 
través del sitio www.jw.org. Si desea conocer el 
programa completo, haga clic en este vínculo.
Cortesía de los testigos de Jehová.

DIRECTORIO 

 
Certificado de Reserva de Derechos 

04-2005-060913145500-101 
Director Fundador: José Noriega Durazo (+) 

Director General: Lic. J. Omar Noriega Careaga 
Reporteros 

Jesús Cheno Bustamante, José Francisco Noriega 
Careaga, “Makamen” Corella. 

Diseño Gráfico y Web: Lic. Gabriel Eugenio García 
Colaboradores 

Reynaldo “Chapito” Romero, Pomposo Soto, Sergio 
“Sabath” Aguirre, Juan “Clavo” Solís, Adalberto, 

“El Conde” Arvizu, Mario Sahagún, Rene “Chino” 
Luzanía, Lic. María Guadalupe Acuña Joy. 

La opinión de nuestros columnistas y colaboradores no 
refleja necesariamente el criterio de la Dirección. 

DIRECCION 
Calle 3 ave. Azueta, Colonia Ferrocarril CP: 84210 

Tel: (633)338-15-79   Cel: 633-107-79-14 
Correo electrónico: elclarinap@hotmail.com 

Agua Prieta, Sonora, México 

https://www.jw.org/es
https://www.jw.org/es
https://www.jw.org/es/biblioteca/libros/programa-asamblea-2020/


16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes  5 de Junio de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Gustavo Briseño no sabe con precisión cómo le 
hubiera gustado a su padre tener sus servicios fu-
nerarios. Lo que sí cree es que no habrían sido de 
la manera en que se realizaron debido a la pande-
mia por Coronavirus en México.
Manuel su padre, murió el pasado martes a los 78 
años por complicaciones derivadas de Covid-19 
y sus restos tuvieron que ser cremados antes de 
ser trasladados a la que fue su casa, en un barrio 
popular donde sólo 8 de sus familiares más cer-
canos pudieron estar presentes por las medidas 
de distanciamiento social recomendadas por las 
autoridades sanitarias.
Tras la muerte del mayor de los Briseño, los mé-
dicos le dijeron a la familia que el cuerpo debía 
ser cremado bajo una recomendación inicial de 
las autoridades de salud que pedían a los deudos 
de familiares que perdieron la vida por Covid-19 
en deshacerse lo más pronto de los restos, aunque 
después, el subsecretario de salud, Hugo López-
Gatell, reculó para no atentar en contra de los de-
rechos de las víctimas de desaparición forzada y 
sus familias

Historias de Covid-19: sin misa ni abrazos; 
el funeral de un católico en México

Ayudados por una funeraria la familia Briseño re-
cogió el cuerpo en la víspera y luego tuvieron que 
esperar 6 horas para recibir las cenizas afuera de 
un crematorio.
En condiciones normales, los familiares hubieran 
enterrado al difunto en un cementerio de la ciu-
dad al lado de su esposa Consuelo García, con 
quien pasó 49 años de su vida.
La familia profesa la religión católica y la misa y 
el velorio eran parte del ritual que hubieran reali-
zado acompañados de familia y amigos.
Aquí se acostumbra que cuando alguien muere, 
venga toda la gente a darte su apoyo, tanto econó-
mico como moral. Sólo 8 personas pudieron estar 
con nosotros, de otra forma habrían sido cien o 
más. Es terrible que por esta enfermedad no po-
demos hacer valer nuestras creencias y costum-
bres, dijo Gustavo Briseño. 
Los restos de Gustavo Briseño fueron colocados 
en un altar rodeado de flores blancas y fotos del 
difunto, algunas al lado de su esposa.
La nuera Leticia y su hija Marisela oraron con 
otros miembros de la familia, la mayoría de pie, 
pero guardando distancia entre cada uno de ellos, 

mientras algunos parientes lloraban en silencio o 
sentados perdidos en sus pensamientos.
No hubo abrazos.
“Fue duro, en estos momentos lo que necesitas es 
cercanía y ahora no se puede”, dijo su hijo, quien 
aún no sabe qué harán con las cenizas y por ahora 
piensan tener la urna con ellos y recibir a fami-
liares y amigos cercanos paulatinamente en los 
próximos días. “El dolor es fuerte, pero uno sabe 
la responsabilidad que conlleva esto”.
Uno de ellos seguramente será la nieta del difunto 
quien no puedo estar presente en persona, pero a 
través de una videollamada escuchó las oraciones 
y permaneció con sus familiares virtualmente.
Además de la carga emocional derivada de perder 
un familiar, los Briseño tuvieron que hacer frente 
a los abusos de las ambulancias que les pedían 
dinero extra por trasladar el cuerpo.
“Te agarran con los brazos cruzados y lucran con 
tu dolor para sacar ventaja, cuando normalmente 
cobran seis mil ahora pedían 35 mil, es ilógico, 
somos comerciantes y ahora no hay trabajo fijo 
porque estoy encerrado con mi familia, pero fui-
mos consiguiendo para pagar”, dijo Gustavo.
Un mes antes de su muerte, Manuel Briseño tra-
bajaba como chofer de Uber. Su hijo lo recuerda 
como un hombre fuerte como un roble a pesar 
de sus 78 años y todavía está sorprendido por la 
forma en que su salud se deterioró súbitamente 
hasta perder la vida.
“Mucha gente a la fecha no cree en esta enferme-
dad, yo aquí en Iztapalapa veo como hay muchas 
familias caminado como si nada con niños sin ta-
pabocas y se me hace increíble”, dijo Gustavo.
“Quiero aprovechar para pedirles que ya se qui-
ten la venda de los ojos, que crean o no crean, por 
favor acaten las medidas de higiene si no quieren 
vivir algo como lo que nos pasó a nosotros”.
México es uno de varios países de América La-
tina cuyos velorios se han modificado debido a 
la pandemia. En Ecuador, Bolivia, Colombia, 
Argentina y Guatemala ya no se realizan, en El 
Salvador sólo duran dos horas y Chile ha pedido 
que se anule el contacto físico.
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Las Administradoras de Fondos para el Reti-
ro (AFORE), son más que la cuenta en la que 
ahorras los recursos que recibirás cuando pon-
gas fin a tu vida laboral, son un esquema que te 
permite como trabajador ser dueño en la totalidad 
de los recursos que aportas a tu cuenta individual.
 Las AFORES son instituciones financieras 
que se dedican a administrar, invertir y res-
guardar las aportaciones de tu cuenta indivi-
dual. 
Para que las AFORES cumplan con su manda-
to de tratar de generar rendimientos con el dine-
ro ahorrado, las administradoras invierten estos 
recursos en fondos de inversión especializados, 
dicho de otra forma, en las Sociedades de Inver-
sión Especializadas en Fondos para el Retiro 
(SIEFORE).
A continuación, Principal te comparte algunos 
de los beneficios de las Afores para que puedas 
conocer mejor cómo funcionan tus ahorros para 
el retiro y aprovechar todas las ventajas que te 
ofrece.
Tienen un objetivo claro:
 De acuerdo con Consar, el esquema de las Afo-
res tiene como objetivo ofrecer más alternati-
vas de inversión en búsqueda de mayores ren-
dimientos y, por ende, mejores pensiones para 
los trabajadores al aumentar la tasa de reemplazo.
Ofrecen un sistema regulado:
Las administradoras son reguladas por la Comi-
sión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) autoridad que también establece 
un esquema de inversión de acuerdo con la edad 
de los trabajadores. 
Por ejemplo, a menor edad del trabajador, el di-
nero de tu Afore se invierte en activos de ma-
yor riesgo que generan un mayor porcentaje 
de rendimientos, y a mayor edad, reduce el 
riesgo.
Esto puede ayudarte a cumplir una meta finan-
ciera como juntar dinero para comprar un nuevo 
celular o dar el enganche de un auto nuevo.
Se conforma de diversas aportaciones:
La aportación que se destina a las Afores es 
equivalente al 6.5% del sueldo del trabajador, 
cantidad que se descuenta automáticamente de 

Para los que aún no le entienden:
¿Qué son las Afores y 
cómo te benefician?

la nómina de éste por la empresa donde labora 
y donde el patrón contribuye con el 5.150%, el 
empleado con 1.125% y el gobierno con 0.225 
por ciento.
Permiten aportaciones voluntarias:
Con las Afores puedes realizar aportaciones vo-
luntarias, en el caso de Afore Principal, puedes 
realizarlas desde 50 pesos cada mes, y para que 
no olvides “hacer tu guardadito”, puedes domi-
ciliar los pagos directo a tu cuenta de débito, o 
hacerlo desde la aplicación AforeMovil, para 
realizar los movimientos desde tu celular.
Se pueden realizar retiros parciales:
 Recuerda que después de dos meses de ha-
cer las aportaciones voluntarias, ante alguna 
emergencia puedes disponer del dinero que 
ahorraste. 
Además puedes realizar retiros parciales por 
desempleo y matrimonio de acuerdo con Con-
sar.
Realizar estos retiros impacta en el saldo de tu 
cuenta individual y en tus semanas de cotiza-
ción, por eso es importante asesorarte para que 
más adelante puedas reponerlos y no afectar tu 
pensión.
Registro de una cuenta Afore en automático
Todos los trabajadores que cotizan ante los servi-
cios de seguridad ya sea el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), tienen una cuenta con una Admi-
nistradora de Fondos para el Retiro (AFORE), en 
donde se ahorran los recursos de los que dispon-
drás cuando te jubiles.
Esta información la puedes revisar con los ser-
vicios en línea de Principal y estar al corriente 
de los movimientos y ahorro de tu pensión, así 
como hacer uso del Semáforo para tu Retiro, el 
cual te permitirá conocer si vas por buen camino 
para alcanzar tu objetivo o si es necesario realizar 
Aportaciones Voluntarias.
En el caso de que no tengas Afore, puedes darte 
de alta por cuenta propia para acceder a los bene-
ficios de este sistema de ahorro modalidad en la 
que las aportaciones al ahorro corren por tu cuen-
ta.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Qué hacen tres neuronas en 
la cabeza de una mujer?. 

Rafael Aguirre 
Estimado “Rafiki”: 

    ¡Dos se juntan y….. critican a la otra!. 
 

2.- Querido doctor: ¿Por qué en el aeropuerto de 
Navojoa tienen una capilla?. 

Rubén Sánchez 
Estimado “Zanahoria”: 

        ¡Para confirmar los vuelos! 
 

3.- Querido doctor: Mi suegra me regaña porque 
llevo a mi novia muy noche  su casa y no entien-
de razones que el tiempo se nos va sin sentir 
cuando le cuento todo lo que hay en mi corazón. 
¿Cómo le puedo hacer para ir a dejarla más 
temprano?.  

Jonathan Flores 
Estimado “Excéntrico”: 
            ¡Cuéntele las cosas que hay en su cabeza! 

 

4.- Querido doctor: Si los güeros son muy peco-
sos, los negros también tienen pecas?.  

Jorge Ríos 
Estimado “Pichigudo”: 

¡También, pero una sola muy grandota!. 
 

5.- Querido doctorcito: Si Jesús “El Siete Palos” 
Cheno, sabedor de que una dona es un agujero 
rodeado de pan, ¿qué es lo que compra?.  

Luis Pérez 
Estimado “Güero Watero”:  
¡No compra nada, como es muy “agarrado”, pide 
que le donen el puro agujero!. 
 

6.- Querido doctor: ¿Cómo se puede definir a un 
mal cazador?.  

Rubén Flores 
Estimado “Rubensky”: 
                ¡A aquel que asegura que de lagartija 
pa’rriba todo es caza mayor!.  
 

7.- Querido doctor: A veces cuando le cocino a mi 
señora los frijoles se pegan. ¿Qué puedo hacer 
para evitarlo?. 

Efraín Martínez 
Estimado “Tirantes”: 

        ¡Dejarlos que se maten! 
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ENSALADA DE LETRAS VENCIDAS ................
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