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El Gobierno Municipal de Agua Prieta a través del 
Oomapas, dio inicio el pasado lunes 27 de julio, con 
la construcción de uno de los dos reservorios para el 
suministro de agua potable en las colonias Infonavit 
Alamito, Loma Linda, Loma Alta, Ibarrola, Cipreses, 
Gómez Morín, San Fernando, San Ángel, Valle Bo-
nito, Villas de Andalucía, Lomas del Sol, Clouthier, 
Cueva de Leones y parte de la Deportiva y la Colosio.
La obra forma parte de los compromisos que el alcal-
de Jesús Alfonso Montaño realizó con la comunidad 

Reservorio mejorará suministro de agua en 
la Infonavit Alamito y quince colonias más

que habita la zona alta de la ciudad y que por décadas 
se ha visto afectada con inconsistencias y bajas pre-
siones en su suministro de agua.
El reservorio se ubicará en carretera federal y avenida 
56, tendrá una altura de 22 metros y 8 metros de diá-
metro, con capacidad de mil 200 metros cúbicos y ll-
evará agua a más de 41 mil habitantes, por medio de 
la gravedad.
La dirección de Oomapas implementó medidas drásti-

Se suicidó
Por causas hasta hoy desconocidas, un hombre de 
42 años de edad, decidió terminar con su existencia, 
colgándose en uno de los cuartos del que fuera su 
domicilio en la calle 4 y 5 avenida 48 en la colonia 
Infonavit Alamito.
José Antonio “Tony” Valenzuela Padilla, fue 
quien tomó la fatal determinación de tomar una 
extensión de corriente eléctrica, colocarla en su 
cuello y atarla a uno de los escalones y morir.
Del hecho se supo que fue comunicado a la Policía 
a las 2:00 de la mañana del pasado miércoles 29 de 
julio.
Tony era originario de Guasave, Sinaloa y tenía 
muchos años de residir en esta frontera, y era muy 
popular principalmente en el ámbito deportivo 
ya que participaba en la Liga Municipal de 
Basquetbol, donde cosechó muchas amistades que 
están asombrados por la manera en que falleció.

Por Omar Noriega
En una semana, en esta ciudad se confirmaron 66 nue-
vos casos de Covid-19, para sumar un total de 547 y 
además ya se acumulan 52 decesos.
 Estos casos y muertes, son de casos oficiales, es decir 
de la Secretaría de Salud, IMSS, Issste, Isssteson, 
Semar y Sedena, por lo que no están contemplados 
los casos que se han atendido con médicos y clínicas 
particulares y la cifra de contagiados y decesos, por 
supuesto, es más alta que la que muestran los números 
oficiales.
En Agua Prieta todo indicaba que las cosas estaban 
mejorando respecto a los contagios de coronavirus, 
pero el pasado miércoles la realidad nos despertó de 
manera abrupta, al reportarse 36 nuevos casos, la cifra 
más alta que se ha confirmado, desde que se dio el 
primer caso en esta frontera.
 La buena noticia es que del total de los 547 casos de 
Covid-19, se han recuperado 341 personas.
En Sonora las cosas no pintan tampoco nada bien, ya 
que hasta hoy se han acumulado un total de 19 mil 
006 casos y mil 787 defunciones, aunque se han re-
cuperado 14 mil 099 pacientes.
 La cuestión aquí es que todo da la impresión de que 
las cosas en lugar de mejorar van empeorando y no 

Suman 547 casos
de Covid-19 aquí y 52 muertos
Se han recuperado 341 pacientes

se ve para cuando la mentada curva se aplane y me-
nos si muchos ciudadanos inconscientes no ponen de 
su parte ni toman las medidas sanitarias que tanto se 
han recalcado y aparte siguen en todo su apogeo las 
reuniones sociales, coronafiestas y hasta personas que 
saben que están contagiadas y andan en la calle des-
parramando el virus.
Si esto sigue así, las cosas empeorarán y entonces ni 
el Chapulín Colorado podrá defendernos. Que Dios 
nos agarre confesados.
 Respecto a la vecina Ciudad de Douglas, hasta el cie-
rre de la presente edición se habían confirmado un 
total de 672 casos, y en Pirtleville (Pueblo Nuevo) 
35, sumando entre ambas 707.

29 de Julio: 407 nuevos casos y 31 muertes.
En AP 36 nuevos casos y acumulan 539.
Dos fallecimientos en AP y suman 51. 
- Ya van Mil 756 defunciones en Sonora.
- 18 mil 526 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 13 mil 889 pacientes. 
El aspecto psicológico, tema primordial para en-
frentar la pandemia: Enrique Clausen. 
El aspecto psicológico es un tema prioritario a tratar 
durante estos momentos tan complicados por el ais-

lamiento social y el Covid-19, por eso es importante 
pedir ayuda para que el estrés, la ansiedad y el mal 
humor no sean un factor negativo en las familias so-
norenses, enfatizó Enrique Clausen tras informarse 
que este día se confirmaron 31 decesos y 407 nuevos 
casos de la enfermedad. 
El secretario de Salud reconoció el trabajo de todos 
los trabajadores del sector salud público y privado, 
recalcó la importancia de atender el aspecto psicoló-
gico en este momento en las que las rutinas cambia-
ron drásticamente de un momento a otro así como las 
complicaciones económicas, laborales y de salud.
“Es muy importante que si estás experimentando al-
guna crisis de ansiedad, estrés o depresión busques 
apoyo, porque la incapacidad para manejarlas puede 
hacerte tomar decisiones equivocadas de las que des-
pués te arrepientas porque pueden provocar proble-
mas mucho más graves que ni tú ni tu familia se me-
recen, recuerda que tenemos programas de atención 
psicológica en Sonora, al cual puedes pedir apoyo 
llamando al 911, afirmó.
12 casos pediátricos, en 6 niñas y 6 niños de entre 0 
y 14 años, de Hermosillo 7; Agua Prieta 2; Nogales 2 
y Suaqui Grande 1, sumando 189.
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Por Omar Noriega

Así se veían saturados los lugares para atender a los 
enfermos de la llamada Gripe Española.

Gripe Española y el uso obligatorio del cubrebocas.
También dicen que los billonarios y las potencias 
mundiales, aceptan hacerlo y que para colmo, ellos 
invierten para limpiar el planeta tierra. Y se van más a 
fondo con lo siguiente:
Los más vulnerables al Coronavirus son:
- Personas de la tercera edad que para ellos ya no 
son productivos.
- Personas en extrema pobreza por desnutrición.
- Personas con enfermedades terminales, pulmo-
nares, cáncer, VHI, etc., etc.
Dicen que para ellos son personas que ya no benefi-
cian al planeta, lamentablemente ellos piensan muy 
egoístamente y ya lo ven, mandan limpiar y así ya 
no tienen que estar ayudando a esa parte de la pobla-
ción que a simple vista para ellos son un estorbo y no 
benefician nada a la tierra, de esta manera quitarán 
la sobrepoblación y de paso solucionan problemas 
socio-económicos, como falta de empleo, la pobreza 
extrema, las manifestaciones sociales, al enemigo, 
etc., mantienen el control de la humanidad pues.
Será el sereno pero mientras son peras o manzanas, 
uno tiene que vivir a la expectativa y ver a todos como 
sospechosos de ser portadores del virus, aunque en 
realidad ni sabremos cómo ni cuándo nos podríamos 
infectar, por lo que no hay que darle mucho vuelo a la 
cabeza o la mente y llenarnos de miedo, porque eso te 
estresa y hace que te enfermes más pronto y hasta 
de Covid-19, hay que seguir adelante con la vida, pre-
pararnos porque esto va para largo, aunque anuncien 
vacunas, no sabemos si funcionan y si funcionan no 
sabemos cuánto tiempo y los efectos secundarios que 
tendremos, así que lo mejor es vivir el día a día, agra-
decer a Diosito que nos da una nueva oportunidad y 
sacarle provecho, cuidar y amar a nuestra familia más 
que nunca porque no sabemos quién es el próximo. 
Todos queremos volver a la normalidad, pero eso ol-

vídenlo, ya no habrá lo de antes ni viviremos como 
antes, y mire usted, a propósito de normalidad échele 
un vistazo a esto: 

Hay que reconocer…
Pese a haber pasado por momentos críticos cuando 
enfermó de Covid-19 y tras superarlo el ingeniero Da-
vid Corrales Franco, director general del Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (Oomapas) al parecer regresó con más 
energía que nunca y si antes estaba realizando una 
excelente labor al frente de esa paramunicipal, hoy 
lo está haciendo mejor, aunque no faltan puntitos ne-
gros, que pueden manchar ese gran trabajo.
 No hay que restarle méritos y aclaro que no tengo 
nada que ver ni me pagan ni un centavo en el Ooma-
pas por escribir esto, simplemente hay que reconocer 
que ha sido el mejor funcionario de esta administra-
ción hasta hoy y en donde más resultados se han dado. 
Lo de la construcción de los dos Reservorios es algo 
muy bueno, pero lo mejor sería si se llega a concretar 
la construcción de la Planta Tratadora de Agua Re-
siduales, eso sería un rotundo éxito e histórico. 
 David ha hecho cambios muy positivos en el Orga-
nismo de Agua, que sería necedad o de plano estar 
ciego para no verlos y darles el reconocimiento. Yo lo 
felicito y lo insto a que no baje la guardia y siga ade-
lante con el progreso que tanto necesitamos.
 Lo del punto negro es referente a la nueva factura-
ción en sitio, si bien se ahorrará mucho dinero porque 
ya no se imprimirán los recibos de antes y las visitas 
domiciliarias se reducirán a una, todo se ve muy bien, 
lo que se critica es que si vivimos en plena pandemia 
y se está dando un descuento por pronto pago, te 
lo devuelvan ahora con la nueva facturación con el 
cobro de 30 pesos por “Saneamiento”, un concepto 
que no venía antes en los recibos, lo que ha desperta-
do un mar de críticas y de enojo de los usuarios, pues 
sin decir antes de qué se trata, te lo meten en el nuevo 
“ticket” que están entregando. 
Y es el riego de ser un funcionario público, podrás 
hacer muchas cosas buenas, pero si en una la cagaste, 
se van a olvidar de lo bueno y se van a ir contra ti 
por eso “negativo” que se hizo… Por lo que como 
diría Condorito: “Exigimos una explicación”.
 Por hoy fue tocho morocho, les recuerdo que es 
viernes social, no se aloquen y sobre todo tengan 
mucho cuidado, pues como me dijo Enrique 
“Archi” Figueroa, es muy probable que se nuble de: 
¡Pandemias de cobros!. ¡Dios guarde lora!. 

Ni cómo sacarle la vuelta…

Por más que uno no quiera hablar más del tema 
de Covid-19 porque estamos hasta la madre de 
esto, resulta imposible sacarle la vuelta, pues 

la cosa de la cuestión se está poniendo más fea cada 
día y sabrá Dios a donde iremos a parar, si no es que 
en una urna de cenizas, ya que nadie estamos “safos” 
de contraer este virus que trae a todos los científicos y 
políticos del mundo hechos bola y por supuesto a mu-
cha gente también, no digo que a toda la humanidad, 
porque a muchos les sigue valiendo madre, otra gente 
por su condición extrema de pobreza en la que viven 
y aparte su ignorancia, ni por enterados están que vi-
vimos una pandemia muy peligrosa y siguen su vida 
como si nada, a la mejor son los más felices, ya que 
no se preocupan por nada, solamente para conseguir 
el pan de cada día. 
Jaja, está como lo que me comentó el popular Caín 
Cisneros: “Me voy a convertir en indigente mejor, 
pues a ellos no les pasa nada y uno aquí con el Jesús 
en la boca, tomando todas las precauciones habidas 
y por haber, encerrado en casa después de la chamba 
y con el cubrebocas todo el tiempo posible mientras 
que hasta hoy no conozco a ningún indigente de aquí, 
que vive en la calle prácticamente, que no se lava las 
manos, come de las sobras que encuentra en las ba-
rricas de la basura y no les pasa absolutamente nada, 
la verdad que no entiendo esto”. Y pues sí, está para 
pensar el asunto, muy raro, o acaso ya son inmunes 
a toda clase de virus y bacterias porque casi siempre 
conviven con esos bichos. Total que este tema, nos 
trae a muchos hablando latín, latón y lámina acanala-
da. ¡Vóitelas!.
Y no es para menos el ponerse a cavilar, pues mire 
usted que bonitas coincidencias:
En el año 1320 fue la Peste Negra.
- Año 1520 Viruela.
- Año 1620 Infección desconocida.
- Año 1720 La Gran Plaga de Marsella.
- Año 1820 Pandemia del Cólera.
- Año 1918 La Gripe española.
- Año 2020 Coronavirus.
Una pandemia cada cien años más o menos, y los 
que saben de esto dicen que la gente no puede ser tan 
inocente de lo que en realidad está sucediendo y que 
llaman Nuevo Orden Mundial, cuyo fin es el reducir 
la población cada 100 años.
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5 casos en mujeres embarazadas, 3 Hermosillo; 1 de 
San Luis 1 y 1 de Caborca para sumar 171.

Casos estudiados: 26,604. Confirmados: 18,526.
Descartados: 8,078. Dados de alta: 3,111. 

Cuadro leve: 12,191.  Pacientes Activos: 1,413.
Pacientes en seguimiento terminado: 10,778.

Hospitalizados 1468. Estables 338 Graves: 1033
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 97

28 de Julio: 259 nuevos casos y 30 muertes.
En AP no reportan ninguno y sigue en 503.
Un fallecimiento en AP y suman 49. 
- Ya van Mil 725 defunciones en Sonora.
- 18 mil 119 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 13 mil 711 pacientes. 
Urge Salud a personas en condición vulnerable a 
extremar precauciones ante el Covid-19 
Hoy más que nunca es primordial que las personas 
que por alguna condición física o médica sean más 
vulnerables ante el Covid-19, se protejan y extremen 
precauciones para evitar que se contagien, enfatizó 
Enrique Clausen tras informar que este día se confir-
maron 30 decesos y 259 nuevos casos de la enferme-
dad.
El secretario de Salud señaló que el Covid-19 es pe-
ligroso aun para personas que tienen una buena con-
dición física y de salud, sin embargo se vuelve aún 
más crítico en personas con comorbilidades con otros 
padecimientos graves.
“Entre los principales padecimientos o condiciones 
médicas que hacen más grave al Covid, están la obe-
sidad, la diabetes y la presión alta; todos ellos desafor-
tunadamente son muy comunes entre los sonorenses, 
para los que tienen estas condiciones es muy impor-
tante que los padecimientos los mantengas bajo con-
trol médico”, dijo.
Es fundamental llevar los protocolos adecuados de 
prevención recalcó Clausen además de mantener 
fuerte el sistema inmunológico, se debe tener buena 
alimentación; dormir bien entre 7-8 horas; aumentar 
la actividad física, tener buen manejo del estrés y estar 
pendiente de cualquier síntoma y de ser así acudir a un 
centro médico.
Se confirman 5 casos pediátricos, en 2 niñas y 3 ni-
ños de entre 0 y 13 años, de Hermosillo 4 y Caborca 1 
acumulándose 177 y 2 casos en mujeres embaraza-
das residentes de Hermosillo sumando 166 casos de 
Covid-19 en embarazadas.

Casos estudiados: 26,195. Confirmados: 18,119. 
Descartados: 8,076. Dados de alta: 3,111. 

Cuadro leve: 11,790.  Pacientes Activos: 1,190.
Pacientes en seguimiento terminado: 10,600.

Hospitalizados 1493. Estables 339 Graves: 1058
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 96

27 de Julio: 400 nuevos casos y 35 muertes.
En AP un nuevo caso y suman 503.
Un fallecimiento en AP y van 48. 
- Suman Mil 695 defunciones en Sonora.
- 17 mil 860 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 13 mil 570 pacientes. 
Se confirmaron 3 casos pediátricos, en 2 niñas y un 
niño de entre 8 y 10 años, dos de Hermosillo y uno de 
Cananea, para acumularse 172.
3 casos en mujeres embarazadas, 2 de Hermosillo y 
una de Nogales, para acumularse 164.
47 de los 400 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, 
residentes de Hermosillo 25; Cajeme 9; Guaymas 4; Navojoa 
3; Puerto Peñasco 2; Empalme 2; Bácum 1 y Nacozari 1.

Casos estudiados: 25,936. Confirmados: 17,860. 
Descartados: 8,076. Dados de alta: 3,111. 

Cuadro leve: 11,526.  Pacientes Activos: 1,067.
Pacientes en seguimiento terminado: 10,459.

Hospitalizados 1528. Estables 347 Graves: 1082
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 99

26 de Julio: 368 nuevos casos y 30 decesos.
En AP 8 nuevos casos y suman 502.
Tres fallecimientos en AP y van 47. 
- Suman Mil 660 defunciones en Sonora.
- 17 mil 460 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 13 mil 438 pacientes. 

A un mes de la implementación del programa Antici-
pa se han obtenido grandes resultados al realizarse 13 
mil consultas, 3 mil pruebas PCR para detectar Co-

vid19, realizado de 15 mil pruebas rápidas y entre-
gado 12 mil paquetes de medicamentos a pacientes 
diagnosticados con la enfermedad, informó Enrique 
Clausen iberri.
Anticipa es un programa que permite actuar a tiempo 
ante el Covid-19 porque es un enemigo cruel y des-
piadado que no anuncia su presencia sino hasta el 
quinto día, y si no se atiende a tiempo puede ser 
mortal.
Anticipa nos permite hacer un monitoreo para detec-
tar la mayor cantidad de casos Covid y atenderlos a 
tiempo con atención integral a los pacientes y familia 
que incluye valoración médica y si es necesario me-
dicamentos, ambas sin costo; es por eso por lo que la 
mayoría de los casos, la diferencia entre la vida y la 
muerte consiste en atenderte a tiempo y eso es que se 
hace con Anticipa.

Anticipa está salvando vidas y ahí está para ti, si tie-
nes sospecha de contagio acude; si presentas dolor 
de cabeza, fiebre, pérdida de olfato, gusto, acude y 
recibe atención que puede salvar tu vida.
5 casos pediátricos, en 5 niñas de entre un mes y 13 
años, residentes de: Hermosillo y Cajeme, dos cada 
uno; Navojoa uno; acumulándose 169.
Dos casos en mujeres embarazadas, residentes de 
Hermosillo, acumulándose 161 casos.

Casos estudiados: 25,500. Confirmados: 17,460. 
Descartados: 8,040. Dados de alta: 3,107. 

Cuadro leve: 11,210.  Pacientes Activos: 879.
Pacientes en seguimiento terminado: 10,331.

Hospitalizados: 1483 Estables 333 Graves: 1053
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 97

25 de Julio: 443 nuevos casos y 35 decesos.
En AP 4 nuevos casos y suman 494.
Tres fallecimientos en AP y van 44. 
- Suman Mil 630 defunciones en Sonora.
- 17 mil 092 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 11 mil 897 pacientes. 
Mantenerse informados sobre casos Covid-19 nos 
hace más responsables y ayuda a prevenir: Enrique 

Clausen. Recordó que el actuar de cada uno debe ser 
conforme al semáforo en rojo, Sonora no está para 
cambiar a otro color.
Se reportaron 16 casos pediátricos en 10 niñas y 6 ni-
ños de entre un mes y 14 años, residentes de: Hermo-
sillo 8; Caborca 3, Cajeme 3 y Cananea 2; con los que 
se acumulan 164 casos. 
4 casos en mujeres embarazadas de Pitiquito 2; Hermosillo 
1 y Cananea 1, acumulándose 159.

Casos estudiados: 25,000. Confirmados: 17,092. 
Descartados: 7,908. Dados de alta: 2,779. 

Cuadro leve: 11,218.  Pacientes Activos: 2,100.
Pacientes en seguimiento terminado: 9,118.

Hospitalizados: 1465 Estables 324 Graves: 1044
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 97

24 de Julio: 342 nuevos casos y 30 decesos.
En AP nueve nuevos casos y suman 490.
Cinco fallecimientos en AP y van 41. 
- Suman Mil 595 defunciones en Sonora.
- 16 mil 649 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 11 mil 759 pacientes. 
Usar el cubrebocas es un acto de responsabilidad, 
inteligencia y de sentido común para evitar la propa-
gación del Covid-19 y salvar vidas, expresó Enrique 
Clausen Iberri.
En su mensaje, el secretario de Salud, detalló que el 
uso del cubrebocas es personal, se debe retirar desde 
los extremos para evitar tocar la cara con las manos 
y como una de las vías de entrada de este virus es la 
nariz, se debe de cubrir boca, nariz y barbilla y quedar 
lo suficientemente justo para no permitir la entrada 
de aire y si se usa un cubrebocas de tela, debe lavarse 
diariamente.
“El cubrebocas es un artículo personal, jamás se pres-
ta, debe estar en perfectas condiciones para cumplir 
con su función, si notas que el tuyo está dañado haz 
lo siguiente: aunque ya no sirva lávalo o desinfécta-
lo, después destrúyelo y tíralo a la basura, si puedes, 
dentro de una bolsa de plástico de sellado hermético y 
sobre consigue uno nuevo, si haces esto, mis respetos, 
bien por ti”, expresó.
El uso de cubrebocas es obligatorio en lugares pú-
blicos y esta obligación no es con las autoridades, 
es con los sonorenses.
6 casos pediátricos, en 2 niñas y 4 niños de entre un 
mes y 14 años residentes de Magdalena, 3; Caborca 2; 
Santa Ana 1, acumulándose 148.
Un caso en una mujer embarazada, residente de 
Hermosillo acumulándose 155.

Casos estudiados: 24,462. Confirmados: 16,449. 
Descartados: 7,813. Dados de alta: 2,779. 

Cuadro leve: 10,844.  Pacientes Activos: 1,864.
Pacientes en seguimiento terminado: 8,980.

Hospitalizados: 1431 Estables 306 Graves: 1022
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 103

YA VAN 547 ................................................
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El comportamiento de la pandemia por Covid-19 en 
Sonora ha sido atípico y no ha dado tregua a ningún 
sector, es por eso que el regreso a clases para el ciclo 
escolar 2020-2021 será en línea para todos los niveles 
educativos, para no poner en riesgo la salud de estu-
diantes, maestros, directivos, personal educativo y sus 
familias afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich.

Al reunirse de manera virtual con autoridades edu-
cativas, rectores, directores, docentes, supervisores, 
representantes sindicales de todos los niveles educa-
tivos, así como el presidente de la Asociación Estatal 
de Padres de Familia, la mandataria sonorense reiteró 
que no se puede estresar más al sistema de salud del 
estado regresando a los alumnos a las aulas, pues en 
este proceso se pueden incrementar los contagios.
“Estamos viviendo tiempos inéditos sin embargo es-
tamos llevando a buen puerto a nuestros alumnos, de 
nada nos sirve tener alumnos de 10 que van a tener a 
padres o madres o a ellos mismos, sin vida o enfer-
mos. El virus no nos ha dado tregua, porque hasta el 
momento yo no les puedo decir cómo va a terminar o 
cuándo va a bajar esta pandemia, ni en Sonora ni en 

El regreso a clases en Sonora será en línea, la prioridad 
es la salud de niñas, niños y jóvenes: Gobernadora
Por ningún motivo podemos iniciar clases presenciales en ningún nivel, dijo

el mundo entero, es un comportamiento atípico, anor-
mal, con todo ello les comunico: Por ningún motivo 
podemos iniciar clases presenciales en ningún nivel, 
absolutamente en ninguno”.
En presencia de Natalia Rivera, jefa de la Oficina 
del Ejecutivo Estatal; Víctor Guerrero, secretario de 
Educación y Cultura; Patricia Calles subsecretaria de 
Educación Básica y Onésimo Mariscales, subsecreta-
rio de educación Media Superior y Superior y ante 
directores de instituciones educativas de distintos ni-
veles, la gobernadora supervisó las acciones que se 
han tomado en este ramo durante la contingencia sa-
nitaria.
En esta revisión se le informó cómo a través del uso 
de plataformas tecnológicas se ha podido continuar 
con las clases de manera efectiva, teniendo siempre el 
cuidado de la salud de alumnas, alumnos, maestros y 
demás personal del sistema educativo.
Víctor Guerrero resaltó el trabajo y disposición de los 
docentes de Sonora para adaptarse a los nuevos tiem-
pos y poder llevar educación a todos los alumnos a 
través de las clases virtuales y dijo que se continuará 
trabajando en equipo para el siguiente ciclo escolar.
“Trabajaremos internamente en cada nivel educativo 
con cada subsecretaría tenemos una meta y tenemos 
un gran reto son nuestras niñas, niños y adolescentes: 
cerca de 850 mil alumnos que están inscritos en el 
sistema educativo estatal en Sonora son atendidos por 
alrededor de 50 mil trabajadores, estamos listos para 
enfrentar esta nueva situación”, comentó.
Mariscales informó que a través de varias plataformas 
virtuales los alumnos generaron distintas evidencias 
para dejar constancia de su aprendizaje, esto sin salir 
de sus casas.
“Se establecieron mecanismos para que los estudian-

tes realicen actividades educativas desde sus hogares, 
se habilitaron plataformas tecnológicas para educa-
ción a distancia, privilegiando contenidos esenciales 
y aprendizaje de acuerdo al nivel educativo y al área 
del conocimiento específico”, mencionó.
Patricia Calles reconoció el esfuerzo de los docentes, 
quienes se adaptaron a las herramientas tecnológicas 
para hacerles llegar sus clases a las y los estudiantes. 
“Aprendimos que el honorable compromiso y voca-
ción de las maestras y maestros de Sonora están por 
encima de una práctica profesional regular, dieron el 
extra y nos demostraron a través de diferentes eviden-
cias de todo lo que pudieron hacer”, dijo.
En esta reunión participaron: Yazmina Anaya, directo-
ra general del Instituto de Becas y Crédito Educativo 
del Estado de Sonora; Cecilio Luna, presidente de la 
Asociación Estatal de Padres de Familia; Teresita Or-
duño, presidenta de la Federación de Escuelas Parti-
culares en el Estado; César Salazar, secretario general 
de la sección 28 del SNTE; Raymundo Lagarda, se-
cretario general de la sección 54 del SNTE; Jonathan 
Rosas, presidente del Consejo Estatal de Participación 
Social y Sandra Denogean, presidenta de la Comisión 
de Educación de Coparemes.
Además, Enrique Velázquez, rector de la Universi-
dad de Sonora; Pedro Ortega, rector de la Universi-
dad Estatal de Sonora; Adalberto Abdalá, rector de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo; Jesús Her-
nández, rector del Instituto Tecnológico de Sonora; 
Gerardo Ochoa, director del Instituto Tecnológico de 
Hermosillo; Javier Figueroa, rector de la Universidad 
de la Sierra entre otros rectores y directores de institu-
ciones de Educación Media Superior y Superior en el 
estado y directores de instituciones y supervisores de 
diferentes niveles educativos.

Ya se ha comprobado que sufrir de diabetes aumenta 
el riesgo de presentar una enfermedad severa. 
Ahora se teme que el propio virus desencadene la apa-
rición de esta condición en algunos pacientes, como 
ya ocurre con otros coronavirus. 

A la lista de secuelas que podría dejar el Covid-19 
podría sumársele otra: la diabetes. 
Investigaciones apuntan a que el virus es capaz de 
desatar esta condición en pacientes que antes no te-
nían problemas con los niveles de azúcar en sangre, 
pero aún no hay evidencia definitiva al respecto.
Médicos en todo el mundo están comenzando a repor-
tar casos como el de Finn Gnadt, un joven alemán de 
18 años. Supo que había sido infectado con el SARS-
CoV-2 sin haber presentado síntomas, hasta que de 
pronto comenzó a sentirse agotado y con mucha sed. 
El médico lo diagnosticó con diabetes tipo 1 y le dijo 
que el súbito desarrollo de la enfermedad, que se ca-
racteriza por problemas para controlar los niveles de 
azúcar en sangre, podía estar asociado a la infección.
Ya algo similar se vio con el Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS) ocasionado por otro corona-
virus, durante la pandemia de 2002-2003, cuando va-
rios pacientes infectados luego desarrollaron diabetes 
tipo 1.
Registro global de casos:
Ahora, un grupo de renombrados especialistas ha 
creado un registro global de nuevos casos de diabetes 
originados a raíz de infecciones con el Covid-19, con 
miras a entender más el fenómeno, así como la rela-
ción entre la diabetes y el nuevo coronavirus.
En el New England Journal of Medicine explican que 
pareciera haber una relación “bidireccional” entre 
la diabetes y el nuevo coronavirus. Por un lado, está 
claramente asociada a un mayor riesgo de presentar 
una enfermedad severa (40% de quienes mueren por 
Covid-19 en Estados Unidos sufre de diabetes según 

Diabetes: ¿Otra secuela del coronavirus? 
Un grupo de médicos sospecha que sí…

un análisis reciente de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades, sino que también la en-
fermedad genera complicaciones que pueden desatar 
la diabetes.
Daños al páncreas: 
¿Cómo se explicaría el que una infección con el nue-
vo coronavirus haga que una persona que antes no su-
fría diabetes genere esa condición?
Se sabe que órganos que juegan un importante papel 
en la regulación de la azúcar en sangre, como el hí-
gado, el páncreas, los riñones y el tejido adiposo 
tienen gran número de receptores ACE-2 que son a 
los que el virus se adhiere mediante su proteína en for-
ma de espiga, explica el médico de emergencia Robert 
Glatter del hospital Lenox Hill.
Una investigación reciente de la Universidad de Cor-
nell con un páncreas cultivado en laboratorio sugie-
re que el nuevo coronavirus puede causar diabetes al 
deteriorar las células beta que fabrican la insulina y 
regulan la glicemia. 
Pero la evidencia está lejos de ser contundente. Es ne-
cesario investigar mucho más.
En Nueva York, primer epicentro de la pandemia en 
Estados Unidos, médicos del Mount Sinai Hospital, 
vieron a pacientes sin historia de diabetes o predia-
betes llegar a salas de emergencia con severa hiper-
glicemia. 
Pronto, los protocolos de tratamiento con insulina y 
monitoreo de hiperglicemia en pacientes infectados se 
sumaron a la planificación de hospitales como Mount 
Sinai para la pandemia.
¿Permanente o pasajera?
No está claro aún si la condición luego se revierte 
cuando el paciente mejora o la enfermedad desapa-
rece, lo que ocurre, por ejemplo, con la diabetes ges-
tacional que muchas veces se resuelve luego del em-
barazo.
Se espera que, a medida que se recopile más informa-
ción mediante el registro global de casos, muchas de 
estas dudas se esclarezcan.
Por lo pronto no está demás que las personas infecta-
das con Covid-19 estén atentas a síntomas de hiper-
glicemia como sed intensa, ganas frecuentes de ori-
nar, confusión, visión borrosa y fatiga extrema. De 

ser así, deben buscar atención médica de inmediato.
Revisar tus pies: si eres 
diabético hacerlo es tan 
importante como controlar 
el azúcar
Si padeces de diabetes hay 
algo que debes hacer a dia-
rio sin falta: revisar tus pies 
incluso cuando no te moles-

ten. El motivo: evitar los problemas derivados de la 
neuropatía diabética que afecta entre 60% y 70% de 
los pacientes con diabetes y que hace se dañen los ner-
vios en distintas partes del cuerpo, lo que elimina la 
sensibilidad en las piernas o los pies.

cas para sanear sus finanza, reduciendo de forma sig-
nificativa su gasto de operación, gracias a lo cual ha 
logrado destinar casi 4 millones de pesos de su presu-
puesto para la construcción del reservorio, que entrará 
en operación a mediados de diciembre de este año. 
Dentro de las personalidades que acompañaron al al-
calde en el evento se encontraban presidentes de par-
tidos políticos, representantes del sector educativo y 
empresarial, a quienes invitó a sumarse a los esfuer-
zos que realiza el Gobierno de Agua Prieta para ater-
rizar los proyectos que el municipio necesita.
“Uno de los principales problemas a resolver es el 
suministro de agua potable, hoy iniciamos con la so-
lución”, dijo el alcalde.
El proyecto tiene el propósito de sectorizar la distri-
bución del agua en la zona noroeste de la ciudad, uti-
lizando la gravedad para lograr el gasto requerido en 
las colonias mencionadas, controlando la presión en 
las tuberías y de esta manera eliminar el problema de 
falta de agua. 
Más de 41 mil familias serán beneficiadas con la obra 
que tendrá una inversión de 3 millones 969 mil 753 
pesos. 
El alcalde, acompañado por el Director General del 
Oomapas, David Corrales y miembros de su direc-
tiva, así como comunidad en general, declaró formal-
mente iniciados los trabajos para la construcción del 
primer reservorio.

RESERVORIO .............................................

https://www.univision.com/noticias/coronavirus/las-secuelas-del-coronavirus-en-el-cerebro-delirio-inflamacion-cerebral-o-psicosis
https://www.univision.com/noticias/coronavirus/las-secuelas-del-coronavirus-en-el-cerebro-delirio-inflamacion-cerebral-o-psicosis
https://www.univision.com/noticias/salud/los-diabeticos-son-mas-vulnerables-al-covid-19-estos-alimentos-de-larga-duracion-te-ahorraran-muchas-idas-al-mercado
https://www.univision.com/noticias/diabetes/desde-el-estres-hasta-saltarse-comidas-factores-que-pueden-descontrolar-tus-niveles-de-glucosa-en-la-sangre
https://www.univision.com/noticias/salud/por-primera-vez-en-la-historia-cientificos-retrasan-el-desarrollo-de-diabetes-tipo-1-en-pacientes-de-alto-riesgo
https://www.univision.com/noticias/influenza/reportan-en-china-el-primer-caso-en-humanos-de-la-gripe-aviar-h7n4
https://www.univision.com/noticias/influenza/reportan-en-china-el-primer-caso-en-humanos-de-la-gripe-aviar-h7n4
http://covidiab.e-dendrite.com/
https://www.univision.com/noticias/salud/los-diabeticos-son-mas-vulnerables-al-covid-19-estos-alimentos-de-larga-duracion-te-ahorraran-muchas-idas-al-mercado
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2018688
https://www.univision.com/noticias/salud/pertenecer-a-una-minoria-el-otro-factor-de-riesgo-para-el-covid-19
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e1.htm
https://www.cell.com/cell-stem-cell/pdf/S1934-5909(20)30282-4.pdf?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1934590920302824%3Fshowall%3Dtrue
https://www.univision.com/noticias/diabetes/sobrevivi-a-la-prueba-de-tolerancia-a-la-glucosa-en-el-embarazo-como-prepararte-y-por-que-no-relegarla
https://www.univision.com/noticias/diabetes/sobrevivi-a-la-prueba-de-tolerancia-a-la-glucosa-en-el-embarazo-como-prepararte-y-por-que-no-relegarla
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Las escuelas particulares de educación básica y media 
superior se están preparando con plataformas digita-
les y adecuando el plan de estudios para que las cla-
ses se impartan de manera virtual en el ciclo escolar 
2020-2021, informó Teresa Margarita Orduño Ri-
vera, presidenta de la Federación de Escuelas Parti-
culares del Norte de Sonora.
Ante el anuncio que realizó este lunes la gobernadora 
Claudia Pavlovich, donde indicó que el próximo ci-
clo escolar iniciará a distancia, ya que no han bajado 
los contagios por COVID-19 en la entidad. 

Escuelas particulares se preparan 
para impartir clases virtuales

Orduño Rivera, dijo que los maestros de las escuelas 
particulares se están capacitando para brindar clases 
en línea.
“Todas estamos en capacitaciones, sobre todo, en las 
capacitaciones para manejar las plataformas, para la 
creación de contenidos virtuales y para hacer una me-
jor clase, para hacer clases de mejor calidad para los 
alumnos, igual, hemos estado entrenando las capaci-
taciones de la SEC con Microsoft Teams, mucho apo-
yo en esa área”, comentó.
Debido a la situación económica de las familias por 

la contingencia sanitaria por COVID-19, estimó que 
alrededor de 3 mil alumnos de un total de 24 mil que 
están inscritos en las escuelas particulares, se darán de 
baja para ser inscritos en escuelas públicas. 
Por lo cual, dijo, algunas escuelas particulares están 
ofreciendo descuentos en las colegiaturas y otras man-
tienen el mismo costo, dependiendo de la situación 
económica de cada plantel, para ayudar a las familias 
con sus ingresos y que puedan solventar los gastos 
escolares de sus hijos. 

Cuando los que no pertenecemos a Morena damos 
una opinión sobre el actuar del gobierno actual o 
expresamos una crítica, nos increpan con la siguien-
te pregunta:
¿Dónde estabas cuando el PRIAN gobernaba?. 
La respuesta es la siguiente: Cuando el PRIAN 
gobernaba, Ricardo Monreal, Porfirio Muñoz 
Ledo, Manuel Bartlett, Esteban Moctezuma, Olga 
Sánchez Cordero, Andrés Manuel López Obrador, 
Jiménez Espriú, Marcelo Ebrard, Napoleón Gómez 
Urrutia y Ana Guevara, pertenecían al PRI. 
Y en el PAN estaban: Manuel Espino, Tatiana 
Clouhtier, Gabriela Cuevas y Germán Martínez. 
Ellos pertenecían al PAN.
Luego en el PRD estuvieron: Pablo Gómez, Marcelo 
Ebrard, Rosario Robles, Porfirio Muñoz Ledo, 
Claudia Sheibaum, Félix Salgado, Layda Sansores, 
Fernández Noroña, Dolores Padierna, Martí 
Batres, Yeidckol Polevsky y Andrés López.
Cómo puedes ver, los que hoy ya están en Morena, 

Cuando opinan los que no son de Morena
no son líderes espontáneos.
Y el desastre que generó el PRIAN en los últimos años, 
son también causa de los actores antes mencionados. 
Ninguno de estos personajes, que hoy son funcionarios 
del Gobierno de Morena tiene la calidad moral de 
señalar los lastres del pasado sin poder escupir al 
cielo, ya que lo que escupan les caería en la cara. Y 
no podrían dejar de morderse la lengua. 
El hecho de que a ti te engañen y quieras seguir 
creyendo que Morena está conformado por políticos 
ejemplares, honestos, incorruptibles como paladines 
de la honestidad, “es un derecho que sólo tú aceptas 
para ser timado”.
Déjame decirte que en otras partes del mundo a todas 
esas personas les llaman: “transfuguistas” o “sátrapas” 
pero aquí les decimos “vulgares oportunistas” o 
“grillos chapulines”
Por eso, cuando tú que eres un AMLOVER quieras 
volver a preguntarle a alguien “Y dónde estabas 
cuando el PRIAN hacía y deshacía?”.

No sólo te engañas a ti mismo, sino que apoyas a 
gente que te usa y que son cínicos y camaleones, 
porque se cambian de color y de partido por pura 
conveniencia. 
Mejor deberías de pregúntate a ti mismo:
¿Dónde estaba yo que no me di cuenta y sigo sin ver, 
que todos los que hoy están activos operando Morena, 
fueron esos de los que precisamente hablo. Sí, esos 
del PRIAN al que siempre te refieres y que culpas. 
Así que ya despierta querido amigo, porque los que 
hoy están son los que todo hicieron mal y que ahora 
lo están haciendo peor, por estar bajo el mando de un 
sólo hombre que no acepta consejos ni oye, porque 
lo único que aprendió a hacer bien en su vida, fue 
subirse a cada tarima y templete que encontraba a su 
paso, para agarrar el micrófono y echar puro verbo, 
que es algo que sigue haciendo hasta hoy.
Así que como diría Sor Juana Inés de Cruz: 
“...Sois la ocasión de lo mismo que culpáis”.
Autor desconocido.
Más claro ni el agua
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Como parte de los protocolos rigurosos de la 
reactivación económica en Sonora ante el Co-
ronavirus (Covid-19) se iniciaron los operativos 
“Negocio responsable, negocio seguro”, para 
verificar que cada comercio cumpla con las me-
didas preventivas obligatorias establecidas, enfa-

Inician operativos para confirmar que negocios 
cumplan con medidas sanitarias obligatorias

tizó Enrique Clausen Iberri.
Tras haber superado la enfermedad, Clausen se 
reincorporó a la transmisión en vivo el lunes, en 
que se confirmaron 35 decesos más en Sonora a 
causa de la pandemia y 400 nuevos casos, a la 
transmisión en vivo y en su mensaje indicó que el 
pasado fin de semana comenzaron con los opera-
tivos de verificación en las empresas y comercios 
que han reiniciado sus actividades.
“Es totalmente inaceptable que en los centros 
de trabajo la gente no use cubrebocas, es total-
mente inaceptable que la disciplina se relaje y se 
pase por alto el cumplimiento de los protocolos 
de sanidad que protegen al personal como a sus 
mismos clientes, es inaceptable y por eso hemos 
comenzado con los operativos: Negocio respon-
sable, negocio seguro, comenzamos a supervisar 
el fin de semana, que empresas y negocios sigan 
con las medidas preventivas, las cuales no son 
opcionales, sino obligatorias”, afirmó.

Las verificaciones comenzaron en negocios gran-
des, al ser los que atienden una cantidad mayor 
de personas y aumenta su riesgo de contagios y 
confirmó que en ninguno de los lugares que se su-
pervisó se encontraron motivos para clausurarlos.
“Estamos a favor de que a los negocios les vaya 
bien y la protección del empleo, pero no vamos 
a permitir que acciones irresponsables le cau-
sen más daño y dolor a Sonora, mucha gente ha 
perdido seres queridos, muchas familias se han 
roto, en este preciso momento, hay alguien llo-
rando a un familiar que se le fue y la única forma 
de impedir que esas tragedias sigan ocurriendo 
es endureciendo vigilancia y sanciones, así como 
felicitamos y ofrecemos nuestro apoyo a los ne-
gocios que están cumpliendo responsablemente, 
vamos a cerrar a los que no cumplan con las 
medidas de seguridad, cero tolerancia a las ac-
titudes irresponsables”, aseguró.

Esta vieja técnica se ha desvanecido en el 
tiempo, desde que tenemos respiradores y 
otras máquinas. 
En caso de que el sistema sanitario colapse y 
no pueda acudir al hospital, tenga en cuenta 
ésta técnica. No espere a último momento. 
Si siente alguna dificultad para respirar o mu-

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Si la vieja de un mantenido 
es la que trabaja y aporta el dinero pa’ la ca-
sa, ¿qué méritos tenía ese cabrón pa’ conquis-
tar a tan abnegada mujer?.  

Jesús Cheno 
Estimado “Siete Palos”: 

¡Paciencia… muucha pacienciaa!. 
 

2.- Querido doctor: ¿Ya se dio cuenta usted de 
lo bien que le ha resultado a Jesús Quirrín la 
dieta pa’ adelgazar?. 

Ignacio Andrade  
Estimado “Nachito”: 
¡No me había fijado pero dice el Meño Sando-
val que es la momia más escuálida del Charco! 
 

3.- Querido doctor: ¿Cómo le puedo hacer para 
que me den chamba de cuico o policía?.  

Luis Encinas 
Estimado “Tarreas”: 

     ¡Conseguir una carta de mala conducta! 
 

4.- Querido doctor: ¿Cómo le hace el Pantoja 
Chávez pa’ que 200 personas le griten pende-
jo al mismo tiempo?.  

Miguel Gámez 
Estimado “Maikol”:  
           ¡Pos cuando pita un juego de futbol en 
la Unidad Colosio!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Cuál es la diferencia 
entre un árbol y el “Chito” Garibay?.  

Lorenzo Bustamante 
Estimado “Lencho”:  
¡Que el árbol empieza en el suelo y termina en 
las copas… y el “Chito” empieza en las copas y 
termina en el suelo!. 
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MUCHA ATENCION:
cha mucosidad, inhale y exhale lentamente en 
esta posición, de 15 a 20 minutos, 3 veces al día o 
todo el tiempo que necesite. 
No lo haga con el estómago lleno, siempre lejos 
de las comidas.
En un asilo de ancianos en Vietnam (1976), apli-
caron está técnica, durante la epidemia de influ-
enza. Ningún anciano falleció en comparación a 
otros asilos donde sí murieron muchos.
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Muchas felicidades al Contador Público Edmundo Gámez López, por promover el altruismo en los 
jóvenes y nuevas generaciones. El pasado sábado 25 de julio, acudieron al Asilo de Ancianos Dolores y 
donaron comida, pañales, artículos de limpieza y medicamentos. Ojalá muchos sigan el ejemplo de Mun-
do y de estos jóvenes aguapretenses. Muy bien hecho.

El Mondazo de la Semana
Con una mirada matadora, de esas que hacen que 
se les caigan los calzones a la nenorras nomás de 
verlo, posó para El Clarín, el popular Eduardo 
Rábago Galindo, el hombre odiado por los hom-
bres, amado por las mujeres de la colonia Ladrillera 
y correteado por los putines. 
Este Mondazo o Fabianazo, dijo que está a la dis-
posición de cualquier nenorra siempre y cuando 
le pague la parranda y les asegura que tendrán sat-
isfacción garantizada, y sin presumir dijo que calza 
del 9 y cabeza libre y que con eso lo dice todo. 
Las nenorras interesadas en contactar con sus huesi-
tos, hablar con “El Gato” Loreto en la colonia La-
drillera, quien es su repretransante.

FOTOGENIA
Posando con  muchísimo gusto pa’ la fotogenia de 
la semana, así lo hizo el popular “Guayín” Castro, 
sobrino de quien fue muy popular mecánico “El 
Sapo” Castro.
“El Guayín” dijo cagándose de la risa, que le vale 
madre tener cuernos y posar en exclusiva para El 
Clarín, ya que es un honor.
Y remató diciendo que conoce a otros que tienen 
cuernos y ni en cuenta, ni se dan por enterados o le 
juegan la parte y en cambio él al menos es sincero y 
los tiene más grandes que toda la bola de cabrones 
que conoce y reta a todos a ver quién tiene los cuer-
nos más grandes.
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La interrupción de clases presenciales por la covid-19 
afectará el aprendizaje y la salud física y psicosocial 
de los estudiantes de América Latina y el Caribe. Los 
más perjudicados serán los niños de poblaciones vul-
nerables, pues se ampliará la brecha de la desigualdad.
María tiene 8 años y vive en Ahuachapán, Guatema-
la. Desde que empezó la cuarentena por la Covid-19, 
intentó mantenerse al día con clases virtuales. Pero 
el dinero para pagar el internet se terminó y su única 
opción es tomarlas a través del programa estatal que 
se transmite por televisión. Lo hace sin la guía ni la 
supervisión de su maestra.
Como ella, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, 
Juan José, de 10 años, solo cuenta con las lecciones 
por TV desde que Maduro decretó el confinamiento 
absoluto el 13 de marzo. Su conectividad a internet 
es casi nula y el niño no puede comunicarse con sus 
maestros por ningu-na plataforma tecnológica. Los 
apagones eléctricos registrados en su ciudad en abril, 
aunados al racionamiento programado de energía que 
vive su región, le impiden tener una educación remota 
estable y continua.

Aunque es prematuro medir qué tanto habrán apren-
dido ambos alumnos al finalizar el año escolar en esas 
circunstancias, expertos consultados, aseguran que la 
calidad será inferior a la que habrían alcanzado si las 
aulas estuvieran abiertas; incluso se corre el riego de 
que el desencanto los lleve a ellos o a otros en condi-
ciones similares a desertar del colegio.
En contraste con la situación de María y Juan José, 
hay niños más afortunados. María Antonia, de 7 años, 
estudiante de segundo de primaria en Manizales, Co-
lombia no la ha pasado mal con las clases virtuales a 
través de Zoom. Tiene tableta y celular para conectar-
se y los maestros están presentes desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 3:30 de la tarde, con algunos recesos.
En las clases pueden intervenir si piden la palabra e 
incluso los dejan compartir la pantalla para que sus 
13 compañeros de curso vean lo que han hecho. Sin 
embargo, dice: “Me han cambiado un montón de co-
sas desde que cerraron el colegio. Mi tío no viene a 
recogerme y no podemos jugar como antes, cuando 
nos llenábamos de tierra en el parque y hacíamos un 
castillo. En el colegio podíamos interactuar más, aun-
que la mano se nos cansaba cuando la levantábamos 
si el profesor estaba mirando el tablero”.
Su primo Tomás, de 10 años y estudiante de tercero 
de primaria en la misma ciudad, vive una situación 
parecida. Recibe las clases por Zoom hasta las 4 de la 
tarde y como ya no tiene actividades extracurriculares 
en el tiempo libre que le queda ha sacado a relucir 
talentos que han sorprendido incluso a sus papás: está 
haciendo videos que vende a 3 dólares a los contactos 
de sus padres, a los amigos y a los primos.
“Quiero comprarme una computadora porque ahora 
me toca compartirlo con mi papá o con mi hermano, 
que también tiene clases. Lo mismo me pasa con el 
celular. La semana pasada también se me ocurrió que 
voy a empezar a hacer alfajores para vender”.
La Unesco indica que casi 1.200 millones de estu-
diantes, de más de 190 países, se han visto afectados 
por la interrupción de la educación presencial desde 
mediados de marzo, dada la posibilidad, aún en estu-
dio, de que los niños puedan ser vectores del virus y 
transmitirlo.
De estos, 168.5 millones están en América Latina, 
donde 59.4 millones de escolares que cursan educa-
ción primaria como María, Juan José, Antonia y To-
más, no están yendo al colegio. 
El monitoreo indica que en la región solo Nicaragua, 

Estudiantes, el eslabón más 
débil en la cuarentena
La interrupción de clases presenciales por la COVID-19 afectará el aprendizaje y la salud 
física y psicosocial. Los más perjudicados serán los niños de poblaciones vulnerables. 

Uruguay y algunas islas caribeñas mantienen centros 
educativos abiertos de forma total o parcial. Otros 27 
países los han cerrado y han adoptado estrategias de 
educación remota para contrarrestar la interrupción de 
clases presenciales.

Carlos Vargas, jefe de la Unidad de Desarrollo Do-
cente de la Oficina Regional de Educación de Unesco 
para América Latina y el Caribe, advierte que, antes 
de la pandemia, 12 millones de niños no estaban esco-
larizados en la región y que esta cifra puede hacerse 
más profunda en contextos de pobreza y exclusión. 
Según el Informe Pisa 2018, en América Latina y el 
Caribe la media en competencias de Lectura, Mate-
máticas y Ciencias es baja, indicador que varía entre 
niños pobres y niños con más recursos.
Explica que en la edad temprana son fundamentales 
estas competencias, así como las habilidades socioe-
mocionales, de pensamiento crítico y de resolución de 
conflictos, que además contribuyen a la formación de 
identidad.
La economista del BID, Diana Hincapié coincide: Te-
nemos una situación complicada porque la mayoría 
de los niños en la región no estaban adquiriendo las 
habilidades que necesitaban. Ya observábamos estas 
brechas gigantescas entre los más vulnerables y los 
no vulnerables. Lo que hace la pandemia es acentuar 
estos problemas. Los estudiantes en América Latina y 
el Caribe tienen muy baja comprensión lectora y para 
trabajar en internet es necesaria esta habilidad”.
Ahora seguramente será más difícil estimar ese reza-
go pues los sistemas de evaluación del desempeño es-
colar también han debido adaptarse a la no presencia-
lidad. En Venezuela, por ejemplo donde las evaluacio-
nes hasta sexto grado de primaria son cualitativas los 
maestros han calificado a los niños por los portafolios 
de actividades entregados y a través de evaluaciones 
por teléfono o videollamada, cuando se puede, pues 
muchos no tienen internet.
En Colombia como es obvio también ha habido cam-
bios y los tradicionales exámenes individuales con 
que se calificaba antes de la pandemia han sido rem-
plazados en muchos casos por mediciones más apre-

ciativas e incluso basadas en la metacognición, es de-
cir, ponen al estudiante a preguntarse sobre su propio 
proceso de aprendizaje.
A Tomás y a María Antonia, por ejemplo, una vez en 
el trimestre le envían un formato en el que él mis-
mo debe ponerse una nota y llenar 3 casillas: lo que 
ha aprendido en ese período, cuáles valores ha prac-
ticado con la familia y para qué le ha servido en la 
vida cotidiana ese conocimiento; luego lo devuelve al 
maestro, que también le pone una nota.
Mientras que a Sofía y a los otros niños del pueblo 
donde vive (hay una escuela para primaria y un cole-
gio para bachillerato), les ponen una nota apreciativa 
que, por lo general, está entre 4 y 4.5, mas no 5, que es 
la máxima, porque los profesores tienen dudas acerca 
de si recibieron ayuda y cuánta para hacer el taller; si 
el niño no entrega pierde la materia y si las respuestas 
son deficientes se lo devuelven para que lo repita.
La especialista Hincapié destaca que las secuelas de la 
pandemia van desde el ámbito académico hasta el físi-
co y emocional. En un corto plazo estarán vinculadas 
a la alimentación. 
Aunque ellos no estén tan afectados por el corona-
virus en tasas de contagio, muchos niños dependen 
del programa de alimentación escolar para su desa-
rrollo. Entonces, el hecho de no estar en la escuela 
está limitando también su acceso a la alimentación y 
esto incide en su estado nutricional y su salud, dice la 
experta del BID.
Puede que haya niños pobres, vulnerables, que ya em-
piezan a sufrir este déficit.
Y aunque asegura que los efectos a largo plazo solo 
podrán estimarse una vez los niños regresen a las 
aulas, un estudio de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Ini-
ciativa Global de Innovación Educativa de Harvard, 
plantea que de no remediar los daños, la pérdida de 
aprendizaje puede derivar en el perjuicio de la eco-
nomía, al disminuir la productividad y el crecimiento 
de los individuos y sus sociedades. “Un año escolar 
perdido puede ocasionar una pérdida de entre el 7 y el 
10% de los ingresos de toda la vida”.
Los niños en tránsito a bachillerato representan una 
preocupación todavía mayor, pues aquellos que esta-
ban culminando el año escolar, posiblemente no al-
canzaron las metas planteadas. “En muchos casos, en 
estos 3 meses han aprendido entre el 5 y 10% de los 
que aprendían en la escuela y la tasa de abandono será 
altísima, pues los estudiantes están desmotivados.
Según la Unesco, la deserción suele derivar en ma-
yor exposición a la violencia y explotación: Cuando 
las escuelas cierran, aumentan los matrimonios 
precoces y explotación sexual de niñas y mujeres 
jóvenes, se recluta a más niños en las milicias, se 
vuelven más comunes los embarazos adolescentes 
y crece el trabajo infantil.
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Las aplicaciones de rastreo se han vuelto una herra-
mienta útil para muchos gobiernos que buscan miti-
gar y reducir los brotes de contagio por COVID-19, 
de acuerdo a un estudio del Massachusetts Institute 
of Technology, en el mundo 50 gobiernos imple-
mentaron este tipo de apps de tracking, sin embargo 
los analistas coinciden en los riesgos de usar este 
tipo de aplicaciones en términos de privacidad.
La mayoría de las aplicaciones actualmente dis-
ponibles son patrocinadas por el gobierno y utilizan 
una variedad de métodos diferentes para cumplir su 
propósito, como Bluetooth vs. GPS, centralizado 
o descentralizado, y no todas se preocupan por la 

Las apps de rastreo por COVID-19, 
¿son efectivas o peligrosas?

Unos 50 gobiernos en el mundo están usando este tipo de aplicaciones para rastrear y 
mitigar nuevos brotes de COVID-19, pero muchas no generan confianza en los usuarios

privacidad del usuario, dijo Tony Anscombe, evan-
gelista de ciberseguridad para ESET.
Refiere que la falta de conocimiento de muchos go-
biernos ha sido el factor principal de la desconfi-
anza que viven los usuarios a la hora de optar por 
este tipo de aplicaciones.
“La incertidumbre de qué datos pueden ser útiles en 
el futuro, qué datos pueden estar dispuestos a com-
partir los usuarios, los frameworks tecnológicos 
emergentes, los desafíos de la distancia aproximada 
y la inmensa presión que hay para que se entreg-
uen las aplicaciones no hacen más que demostrar 
los desafíos que enfrentan los desarrolladores y los 
gobiernos para llevar al mercado una solución que 
funcione eficientemente y que sea aceptable desde 
la perspectiva de la privacidad”, puntualizó.
La tecnología de trackeo se vio rápidamente como 
una forma potencial de limitar la propagación de 
la pandemia al identificar y notificar a las per-
sonas que entraron en contacto con alguien con 
coronavirus, sin embargo no todas las apps que 
hay desplegadas son iguales.
Las aplicaciones pueden ser buenas para mejorar el 
rastreo de contactos e identificar cadenas de infec-
ción. La tecnología tiene otras debilidades además 
de la privacidad y una evidente es que una apli-
cación necesita una gran base de usuarios, para que 
así entre la masa se puedan identificar ID’s y no 
personas.
Sin embargo para lograr esto, las aplicaciones no 
deben de pedir datos adicionales que puedan vul-
nerar la privacidad de las personas y sólo centrarse 
en que se tenga la ID del teléfono del portador del 
virus para alertar a las demás personas.
Cuando una persona es confirmada como positivo 
lo que se obtiene es el ID del equipo como una app 
de rastreo normal, como Waze o Google Maps, 
aplicaciones a las que el usuario debe dar permiso 
de ubicación. Cuando se obtiene esta información 
se usa tecnología para saber si una persona estuvo 

en contacto con alguien confirmado como posi-
tivo más de 15 minutos y se emite una alerta, por 
ello no se necesitan más datos” indicó Juan Wong, 
director general de Luppa, una aplicación de mapeo 
mexicana.
¿Realmente son efectivas estas aplicaciones?
Un informe hecho en mayo de este año apuntó que 
el 38% de los 364 mil habitantes de Islandia habían 
instalado una app de trackeo, pero el inspector a 
cargo de este desarrollo, Gestur Pálmason dijo pos-
terior al uso de esta app que realmente no había sido 
relevante su uso pues el número de instalaciones no 
fue el esperado.
De acuerdo a Investigadores de la Universidad de 
Oxford, para que este tipo de apps funcionen el 
60% de la población de un país tendría que descar-
gar una aplicación.
Otra debilidad que debe mencionarse es que los 
estados están desarrollando aplicaciones individu-
almente, lo que significa que no son compatibles 
entre países. Por ejemplo, si un viajero alemán que 
sale de París y llega a Colonia da positivo por el 
virus en una app alemana, no se enviará ninguna 
advertencia a través de su sistema de localización 
de contactos a sus contactos de París.
Además, para garantizar la privacidad de los 
usuarios, este tipo de apps tendrían que dejar de 
funcionar cuando cumplan su cometido.
Todos los gobiernos, independientemente de su 
enfoque sobre este tema deberían legislar sobre la 
base del uso aceptable de los datos y establecer cri-
terios sobre cuándo una aplicación llegará al final 
de su vida útil y será eliminada de los dispositivos, 
indicó Anscombe.
Un caso que sonó mucho al respecto fue el de la 
aplicación desplegada en Noruega, la cual tuvo que 
borrar los datos recopilados durante la cuarentena y 
suspender su uso por una orden de la Norwegian 
Data Protection Authority, entidad responsable 
de la protección de datos en ese país europeo.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Llantera Industrial Bicampeón 1986

Parte XV

Prosiguiendo con la historia del futbol en 
Agua Prieta, en la edición pasada recorda-
mos cuando el equipo Llantera Industrial 

terminó con la hegemonía de Rieleros el año 1985 
y en el año 1986 volvieron a llegar ambos a la final 
y Llantera de nuevo derrotó al Riel, para lograr el 
bicampeonato.
El partido por el gallardete se jugó el domingo 2 de 
marzo. Desde temprana hora los fanáticos llegaron 
a la Unidad Deportiva, escenario en el cual se juga-
ría la final entre Llantera y Rieleros.
Sonó el silbatazo que daba inicio a las acciones y 
temprano Llantera se fue arriba en el marcador en el 
minuto 5 al cometer mano el defensa Jesús “Kiki” 
Urquijo, falta que cobró Óscar “El Moca” Donis, 
para el 1 a 0. 
Carlos “El Chango” Salas, el gran refuerzo de 
Ensenada, en bonita jugada personal al minuto 26, 
colocó el 2-0 y se comenzaba a notar el dominio 
Llantero mientras que en Rieleros la desesperación 
hacía presa de ellos.
Héctor Chávez, otro refuerzo de Ensenada y a mi 
ver el jugador más valioso, logra colocar en las re-
des de la portería rielera el tercer gol al minuto 37, 
para el 3 a 0.
Para consuelo del Rieleros, Jorge Mejía, logra el 

Equipo Llantera Industrial que conquistó el campeonato de la temporada 1986 y ser Bicampeones.

primero para el 3 a 1, pero el gol no se disfrutó ya 
que los verdes se notaban decaídos y seguían lu-
chando más por orgullo, ya que se denotaba la des-
organización y la falta de jugadas de conjunto y al 
minuto 40, Carlos Salas, con otra excelente jugada 
logra el cuarto gol de los Llantas y así terminó la 
primera mitad 4-1. 
En el min. 6 del complemento Mario “Cucho” Ve-
lázquez logra el segundo para Rieleros y ya para fi-
nalizar el partido, Llantera por conducto de Carlos 
Salas anotan el quinto, que marcaba la coronación 
con un contundente marcador de 5 goles a 2.
El encuentro fue deslucido, ya que las acciones du-
rante la mayor parte del tiempo estuvieron de lado 
de Llantera demostrando amplio dominio sobre el 
rival. Antes del juego los pronósticos indicaban 
como favoritos a Llantera, 5-1.
Sin embargo una cosa fue notoria, el gran interés 
que despertó el enfrentamiento entre ambos clubes, 
aparte del gran coraje y jugar con el corazón de los 
integrantes de dichos equipos. 
De esa manera y por segundo año consecutivo, 
Llantera Industrial se coronó campeón y a como 
van, les quedan años por delante. 
Así pues, el júbilo, la alegría y determinación que 
se fijan los seres al plantearse una meta, se notó en 
los Llanteros y esa felicidad se desbordó por todo 
el campo. 
Mucho tuvo que ver la gran cabeza y excelente es-
trategia del director técnico Héctor “Picolo” Es-
trada. 
ENTREVISTAS:
“Picolo” en estos momentos de gran emoción, ¿qué 
puedes decir como manejador del equipo campeón?
Héctor “Picolo” Estrada: Repetimos otra vez la 

dosis, ellos se atuvieron mucho a la experiencia y 
mientras estuvo Mario marcado es nulificado, me 
siento muy contento, que te puedo decir, mira yo te 
recomendaría que me entrevistaras por allá el mar-
tes que me pase la euforia.
P.- Antes del juego ¿cuál fue la estrategia plantea-
da?.
R.- Devolverles la jugada con la que me sorpren-
dieron el domingo pasado los primeros 15 minutos, 
en que Mejía entró al centro delantero abriendo es-
pacio a Mario, fue la sorpresa, está muy alto Mejía, 
entonces yo devolví la estrategia de tal manera que 
puse a jugar al Talai, el muchacho alto, ahí se abrie-
ron los espacios, se fueron provocando situaciones 
hasta llegar al penalti, estábamos seguros del triun-
fo, yo pronostiqué 3-1, 4-1, pero así son las cosas.
P.- En tu criterio, ¿quiénes fueron los baluartes del 
triunfo, los que más destacaron?.
R.- Es muy difícil en estos momentos expresarte 
quien ha sido el mejor, en realidad creo que el fut-
bol es de conjunto, mi triunfo ha sido en este aspec-
to más bien mantenerles la cabeza fría y el cuerpo 
caliente.
P.- Algo que comentan los aficionados es que si no 
hubieran estado estos muchachos de Ensenada, los 
tres refuerzos, el marcador hubiera resultado apre-
tado.
R.- Creo, mira, si ya les ganamos el año pasado 
con gente de aquí, este mismo año les ganamos sin 
estos muchachos de Ensenada, ahora, esperaba esa 
pregunta y la contestación es, todos estamos en la 
misma opción, si el directivo de ellos se durmió en 
sus laureles por no traer refuerzos o lo que sea, ellos 
tuvieron más oportunidades que nosotros, jugaron 

Pasa a la página 11
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contra equipos mejores, como el Colonia, Magda-
lena y de ahí pudieron haber escogido, aquí en el 
futbol estaban legalmente dados de alta, si ellos se 
equivocaron, problema de ellos, ¿verdad?. Ahora, 
para contestar la pregunta es, creo sí hubiera sido 
un poquito más difícil el triunfo nuestro, pero creo 
que lo hubiéramos logrado de todas maneras.
¿Moca cuál es tu impresión del juego ahora que son 
nuevamente campeones?
Oscar “Moca” Donis: Me siento muy contento con 
esta victoria, son dos años consecutivos y es un ho-
nor ganarle a Rieleros, me siento muy orgulloso de 
haber obtenido otra vez el título.
Armando en la defensa te destacaste muy bien, qué 
nos puedes decir ahora que finalizó todo?.
Armando Arvayo: Me siento muy emocionado, 
más por haber retenido el campeonato y a la vez le 
doy gracias a toda la gente que nos apoyó durante 
la temporada; respecto al partido el primer tiempo 
estuvo cómodo para nosotros, la rapidez, los pases 
precisos y las jugadas personales de la delantera 
influyeron mucho para que ganáramos. El segundo 
tiempo estuvo más duro, teníamos el viento en con-
tra, cosa que quiso aprovechar Rieleros, pero nada 
pudieron hacer, todo estaba escrito desde el primer 
tiempo. Felicito a los Rieleros por haber obtenido el 
subcampeonato, es un gran equipo.
Giovanni, ¿Quiénes crees que fueron los que más 
ayudaron al equipo en este triunfo?.
Giovanni García: Yo pienso que fuimos todos los 
que ayudamos, porque todos somos un solo equipo 
y todos jugamos para ganar.
“Miki”: Al momento de tener en tus manos el tro-
feo que corresponde a todo el equipo, ¿qué es lo 
que sientes, qué le puedes transmitir a los aficio-
nados?.
Miguel “Micky” Olivares: Me siento muy fe-
liz muy contento, tenemos dos años logrando el 
campeonato me siento feliz con todo el  equipo.
Héctor Chávez “Talay”: ¿En algún momen-
to dudaste que podrían haber perdido contra los 
Rieleros?
R.- No, nunca dudé y ya lo demostramos en la 
cancha
P.- Cuál es tu opinión respecto lo que piensa mu-
cha gente, de que si ustedes, es decir los 3 re-
fuerzos de Ensenada no hubieran alineado, ¿crees 
que el Rieleros hubiera triunfado o se las hubiera 
visto más difícil el equipo?
R.- Seguro que sí podría haber triunfado con el 
plantel que tienen, también Llantera podría haber 
batallado más, pero tengo la confianza de que sí 
hubiera ganado éste equipo.
P.- En algún momento crees que ustedes aporta-
ron mucho al equipo, y si es así ¿qué fue?, ya que 
se vio diferente.
R.- Yo podría decir que no enseñamos nada, sim-
plemente que jugamos todo el plantel en grupo y 
lo que hicimos fue inyectarle ánimo para seguir 
adelante.
Roberto Ruiz: Como capitán, ¿delineaste algu-
nas jugadas antes del partido, o prefabricaron la 
estrategia?
R.- Sí, hicimos jugadas de pizarrón con el entre-
nador y las llevamos a cabo.
P.- ¿Y en qué consistieron?.
R.- En juego de conjunto y picar a los extremos.
P.- La defensiva del Rieleros, comparada con la 
de Llantera, ¿cómo la ves?.
R.- Las dos son fuertes, por algo estuvieron en la 
final.
P.- Tu qué piensas de no haber reforzado ustedes 
al equipo Llantera, crees que el resultado hubiera 
sido diferente?
R.- Pienso que hubiera ganado Llantera, pues en 
anteriores ocasiones ya los habían derrotado y sin 
nosotros.
P.- ¿Ustedes son jugadores profesionales?
R.- No, no somos profesionales en la liga donde 
participamos ésta fue de carácter promocional.
“Pachicho” Olivares: ¿Tuviste una preparación 
adecuada para estos partidos?
R.- Mira, para estos cuates nunca me preparo.
P.- Pero tu sabías que era un encuentro a morir, 
duro.
R.- Bueno a morir, pero duro eso lo dicen ellos, 

sabrán por qué.
P.- Supimos que tienes un mes de casado ¿eso no 
te afectó?
R.- No, en lo mínimo, le prometí a mi esposa el 
triunfo como regalo de bodas.
P.- Te pregunté si te afectó en condición.
R.- Mira en lo absoluto, que metieron dos goles 
de suerte, eso fue y nada más.
P.- ¿Estás todavía en disposición de impartir clí-
nicas de porterear?.
R.- Mira no tengo tiempo, pero al Chinillo al por-
terito de ellos, le daré para que aprenda; bueno 
creo que al Chino Luzanía le puedo dar consejos 
sobre alineaciones.
Alvarín Rivera: ¿Cómo te sentiste al saber que 
culminaba el partido y repetían como campeo-
nes?.
R.- Me sentí otra vez campeón y creo que dentro 
de unos dos años vamos a seguirlo siendo.
P.- ¿Cuál serie de campeonato te pareció más 
dura, ésta o la del año pasado?.
R.- La del año pasado estuvo más dura, pero esta 
estuvo más fácil de ganar.
P.- Crees que los refuerzos fueron clave en el 
triunfo y si hubieran fallado habría sido distinto 
el resultado?
R.- Como no, pero hubiéramos ganado de todos 
modos.
Carlos Salas: ¿Cómo sentiste a la afición local?.
R.- Toda la gente muy cariñosa, se entrega al 
equipo, lo ayuda eso no se ve en muchas partes, 
ni siquiera en ciudades grandes y aquí se ve, se 
siente el cariño al equipo.
P.- ¿Antes del partido esperabas tener una actua-
ción tan destacada como la tuviste hoy?.
R.- A eso venía, porque ya había jugado dos par-
tidos lesionado y pues ahora estaba mejor que an-
tes y dije que ésta iba ser la buena, y lo cumplí 
gracias a Dios.
P.- Cuál fue esa lesión?.
R.- Un desgarre en el muslo que no fue atendído 
y así jugué
Lalo Leyva: Lalo, ¿que fue lo que sentiste, al 
culminar el partido?.
R.- Pienso que se obtuvo más de lo que se debía 
hacía como 3 meses que habíamos ganado.
“Porky” Ríos: Fidel, el haber repetido como 
campeones, ¿te proporciona esto alguna expe-
riencia especial?
R.- Pues más que nada el futbol necesita de más 
apoyo, se le vea el lado bueno, el lado futbolístico 
para que alcance un mejor nivel del que en la ac-
tualidad existe; porque hay chamacos que vienen 
empujando muy fuerte y que apoyen a los más 
jóvenes, pues nosotros ya dimos lo que teníamos 
que dar.
P.- ¿Qué perspectivas das al siguiente campeona-
to?.
R.- Pues que va estar mucho más reñido, va ser 
un campeonato más fuerte, mejor futbol, mejor 
nivel.
Oscar Morales: ¿Cuáles son tus impresiones del 

juego?.
R.- No, pues yo no jugué. 
P.- A qué se debió no alinearas en el partido?. R.- 
Tenía pensado jugar en el segundo tiempo, pero 
no me metieron. 
P.-Te sentiste mal por no haber jugado?. 
R.- Sí, ya que el año pasado jugué en todos los 
encuentros. 
P.- ¿Y cuál crees que haya sido la razón por la que 
el entrenador no te metió?. 
R.- Pues trajeron jugadores de fuera, me imagino 
y me iban a dar chanza medio tiempo.
P.- ¿Crees que te afectó en algo eso?. 
R.- Sí porque estoy acostumbrado a jugar todos 
los partidos. 
P.- ¿No sientes entonces el triunfo tan fuerte y 
emocionante como tus compañeros?.
R.- Sí, lo siento, pero hubiera sido mejor si hu-
biera jugado.
Jesús “Chunda” Castro: ¿Cómo te sientes ahora 
que lograron repetir y hacer un excelente papel?.
R.- Contento y feliz ya que ganarle al Rieleros no 
es cualquier cosa y nosotros lo logramos.
P.- ¿Crees que estos muchachos de Ensenada, le 
vinieron a dar más fuerza al equipo?.
R.- Claro que sí, juegan muy bien, y le inyectan 
en todo momento ánimo al equipo.
P.- ¿Jugaste bajo presión en algún momento?
R.- No, ya que teníamos el marcador global a fa-
vor y el plantel es muy bueno de tal modo que si 
alguno no rendía, había quien lo supliera con la 
seguridad que lo iba hacer bien.
Iván Rocha: Nos gustaría conocer tus impresio-
nes acerca del campeonato que acaban de lograr.
R.- Pues en éste juego tenía toda la seguridad de 
que íbamos a ganar porque traemos un equipo 
más fuerte que Rieleros y me siento muy a gusto 
pues es el primer año que juego con Llantera y 
me gustaría quedarme con ellos.
P.- De haber faltado esos muchachos de Ensena-
da, tu crees que el resultado hubiera sido distinto?
R.- Pues quizá, porque siempre estos jugadores 
nos ayudaron mucho, se conformó un cuadro más 
fuerte, son muy buenos para jugar, tienen mucha 
técnica y comparado con el futbol local que care-
ce de ella, ellos vinieron a enseñarla.
P.- ¿Cuál es tu opinión respecto de Rieleros?.
R.- Pues que son buenos, lo único que digo es 
que tienen jugadores muy mayores por ejemplo 
“El Tieso”, lo único que les queda es el colmillo, 
porque ya en el segundo tiempo se cansan y ya no 
pueden hacer nada.
P.- En tu opinión ¿cuál fue el jugador más desta-
cado de éste campeonato?
R.- Pues para mi fue Beto Ruiz, ya que ayudó 
mucho en la defensa.
Oscar “Moca” Donis agradeció por este medio 
al “Picolo” Estrada, por el apoyo que siempre 
recibió de él.
Cómo olvidar esa final, ¡Oh Tempore!, en la 
próxima edición veremos lo que sucedió en la 
Temporada del año 1987.
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Dando seguimiento al programa de mantenimien-
to de vialidades, iniciado por el gobierno muni-
cipal hace días, arrancó el trabajo de obras en la 
avenida 17 entre calles 13 y 16. 
En tanto que ya se terminó con la calle 6 entre 
avenidas Panamericana y el puente de entrada al 
camino de Los Álamos.

Continúa la rehabilitación de calles y avenidas
En total serán 23 mil 500 metros cuadrados de 
pavimentos rehabilitados, con una inversión de 2 
millones 390 mil pesos.
El presidente municipal Jesús Alfonso Montaño 
informó que mediante este programa se realiza el 
mantenimiento a la carpeta asfáltica y que consis-
te en revestimiento con micro carpeta de emul-
sión asfáltica y látex.

En las obras se utilizan materiales modificados 
de alta calidad adicionados con látex, lo que per-
mitirá que el agua no se filtre y tenga mayor du-
rabilidad. 
Dicho material se utiliza en ciudades con tempe-
raturas extremas con excelente rendimiento, por 
lo que el trabajo está garantizado.

Por Julio Faesler
Nos dicen que la enfermedad se extenderá por más 
meses. Tendremos, pues, más tiempo para prepara-
rnos para el momento en que reanudemos actividades, 
pero con planes claros de lo que vamos a hacer en lo 
personal y en lo colectivo
La pandemia sigue con toda su fuerza. Los pronósti-
cos son de un incómodo realismo, pero es mejor estar 
apercibidos que alentar dudosas esperanzas.
Creo que es el signo de los tiempos, el de este siglo 
XXI. Toca vivir lo que nos ha dejado el siglo XX y 
anteriores, como las desigualdades sociales, los con-
flictos armados, las guerras culturales y las tensiones 
religiosas que destruyeron todo hundiendo a millones 
en la tragedia, en infinito dolor, en miseria y en igno-
rancia. Es éste el camino que nos heredaron.
 La pandemia que ahora nos encierra obliga a reflex-
ionar sobre la validez de lo que estamos haciendo y 
qué mandato estamos enviando a nuestros gobiernos 
y cómo estamos manejando nuestras vidas.
Nos dicen que, contra lo previsto la enfermedad se ex-
tenderá por más meses y que incluso puede repuntar 
en las personas que creíamos curadas. 
Más tiempo para prepararnos para el momento en que 
reanudemos actividades pero con planes claros de lo 
que vamos a hacer en lo personal y en lo colectivo.
En cuanto a lo que al gobierno corresponde hacer, hay 
programas técnicamente diseñados, practicables y 
ensayados que están listos para ser implementados. 
El ejemplo está en la decisión que acaba de tomar el 
Presidente de la República esta semana de reformar 
el sistema de pensiones del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y que, una vez aprobado por el 
Congreso, aumentaría, entre 54 y hasta 75 por ciento, 
según el nivel de salario mínimo, la pensión que re-
ciba el trabajador, a la vez que se reducirán de 1250 
a 750, las semanas de cotización.
Un aspecto importante de esta reforma al IMSS es el 
aumento en la aportación de las empresas al esquema 

Vamos alejándonos de la “vieja normalidad”
del actual 5.15% a 13.875% en el curso de los próxi-
mos ocho años.
La propuesta obtiene, por una parte, un aporte mayor 
del sector empresarial al sistema de pensiones, un au-
mento en los recursos que respalden la carga siempre 
creciente de las pensiones y un paso a la eliminación 
de la aguda concentración de la riqueza que caracter-
iza a México.
Así como se puede dar este paso en cuanto a pensio-
nes también hay otros posibles que desde tiempo atrás 
otros programas han sumado para completar la serie 
de apoyos personales y familiares, como los apoyos 
ya existentes a los adultos mayores y a los estudiantes.
Falta dar liquidez a las PYMES que han visto es-
fumarse su capital de trabajo y que necesitan finan-
ciamiento de emergencia para seguir sosteniendo 
los niveles de empleo e incluso aumentarlos o para 
pagar adeudos a proveedores y, en definitiva, producir 
artículos para las demandas reprimidas en mercados 
nacionales y foráneos. 
Son las Pymes las que por cierto, están particular-
mente llamadas a integrarse como eslabones vitales 
de las cadenas de valor que se están expandiendo por 
todos los países en este mundo globalizado y, desde 
luego, dentro del esquema del T-MEC.
La Secretaria de Economía, junto con el Banco Na-
cional de Comercio Exterior, puede desarrollar dichos 
programas que desde mucho antes de la pandemia se 
necesitaban y urgían.
 Otro programa en vías de ser examinado por la Cá-
mara de Diputados, y también recomendado por la 
Cepal, es el de la renta universal y que fue propuesto 
durante la campaña por el PAN para aquellos ciudada-
nos que aún no gozan de otros apoyos sociales oficia-
les y la cual debe prepararse con cuidado para echarla 
a andar.
La pandemia nos está uniendo en una conciencia col-
ectiva que nos debe llevar a respuestas que corrijan 
situaciones injustas de los años pasados y a los que 

nos hemos habituado.
 Hay que responder con mesura a los retrasos que 
desde hace tiempo debimos haber corregido y re-
sponder a las rutinas retrógradas que irresponsable-
mente venimos replicando.
En la inusitada interrupción total de actividad mun-
dial que nos paraliza, no hay que dudar del ingente y 
multifacético potencial que encierra una población de 
130 millones. Trazar y materializar los programas que 
sabemos necesarios, y desterrando la impune corrup-
ción que nos lastra e inaugurar un nuevo capítulo en 
la vida nacional, es la receta más valiosa que nos está 
legando la pandemia.
Un esforzado funcionario internacional Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud, nos previene del 
peligro de regresar a la “vieja normalidad”.



13 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 31 de Julio de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

La reforma de pensiones presentada por el gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador es indis-
pensable, pero resulta insuficiente, pues excluye a los 
trabajadores que carecen de seguridad social, señaló la 
organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
De acuerdo con el reporte del Observatorio de Tra-
bajo Digno, antes de la pandemia por coronavirus, 
el 60% de la Población Económicamente Activa 
(PEA), 32 millones de personas carecía de afilia-
ción a la seguridad social y al sistema de ahorro 
para el retiro (SAR). 
Además, el sistema de pensiones no incluye a quienes 
están desempleados así como a mujeres que realizan 
trabajos domésticos y de cuidados.
El pasado 22 de julio en la conferencia de prensa ma-
tutina, López Obrador dio a conocer la reforma al sis-
tema de pensiones mediante la que se busca aumen-
tar la pensión que ofrece el SAR a los trabajadores 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y evitar una crisis futura.

Las principales modificaciones que contempla esta 
iniciativa es la reducción de mil 250 a 750 semanas 
el requisito para alcanzar una pensión garantizada 
para las primeras generaciones. 
Adicionalmente las aportaciones aumentarán de 6.5 
a 15% siendo la patronal la que absorba el incre-
mento al pasar de 5.15% a 13.87%.
Sin embargo, la investigación acusa al sistema labo-

Reforma de pensiones: quiénes 
no podrán recibir los beneficios
La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza dice que la 
iniciativa excluye a trabajadores que carecen de seguridad social

El sistema de pensiones no incluye a quienes están desempleados, así como a mujeres que realizan trabajos domésticos y de cuidados, acusó la organización.

ral en México de producir una dualidad formal/
informal que despoja de sus derechos a los traba-
jadores en el país. “Además, de la carencia de segu-
ridad social que constituye la marca distintiva de un 
sistema laboral excluyente, los datos muestran que la 
mayoría trabaja sin ingreso suficiente para cubrir el 
costo de 2 canastas básicas es decir para mantenerse 
a sí mismas y a otra persona más.
Aunado a esto, destaca la organización, está el proble-
ma de que la mayoría de las personas que tienen un 
empleo asalariado y subordinado carecen de contra-
tación estable y de organización sindical para exigir 
al patrón el respeto a sus derechos. El coordinador de 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gó-
mez, señaló: 
El reto es que la dualidad formal/informal que ex-
cluye a la mayoría, no se va a resolver con esta refor-
ma al sistema de pensiones, al contrario, las tenden-
cias del mundo del trabajo van en sentido opuesto. 
Muchos de los nuevos trabajos, ya no están basados 
en la relación obrero-patronal tradicional, sino en 
plataformas tecnológicas y en diversas formas de 
“trabajo independiente”, esta tendencia global im-
plica en la práctica trabajar sin seguridad social, sin 
prestaciones y sin afiliación sindical.
La pandemia por COVID-19 ha evidenciado otros 
problemas derivados de la dualidad formal/informal, 
pues el acceso a servicios de salud depende del tra-
bajo. Esta emergencia sanitaria es buen momento 
para asumir cabalmente que la salud es un derecho 
humano, y que por tanto no puede seguir amarrada al 
contrato laboral como si fuera una prestación, porque 
hay millones de personas que trabajan y carecen 
de seguridad social, urge romper esa cadena y crear 
un sistema de salud universal, sin segregación, añadió 
Gómez.
Con base en datos de la organización 12.4 millones 
de los que trabajan por su cuenta carecen de segu-

ridad social.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza aplaudió que 
organismos empresariales hayan aceptado incremen-
tar sus aportaciones para las pensiones, no obstante, 
advirtió que dicho aumento puede complicar la gene-
ración de nuevos empleos y la recuperación de los 
millones de trabajos perdidos en esta pandemia.

En este contexto, la organización de la sociedad civil 
propone romper el cordón umbilical entre salud y 
trabajo, como un primer paso para construir el pri-
mer pilar de un sistema universal de protección social.

Como parte del sexto reporte del Observatorio de Tra-
bajo Digno, con datos del primer trimestre de 2020, 
se encontró que el 99.9% (12.4 millones) de quienes 
trabajan “por su cuenta” carecen de seguridad social; 
de estos, el 74% (8.2 millones) no tiene suficientes 
para adquirir dos canastas básicas para mantenerse a 
sí mismos y a una persona más.
Adicionalmente, se identificó que el 42% (15.2 mi-
llones) de quienes tienen empleo asalariado tampoco 
cuentan con seguridad social, de los cuales, el 56% 
no tienen ingreso suficiente para comprar más de dos 
canastas básicas.
Asimismo, se reportó que el 87% de quienes tienen 
empleo asalariado carecen de organización sindical 
para su defensa y organización colectiva. Antes de 
que la pandemia por coronavirus irrumpiera en el 
país, 18.9 millones de personas con un trabajo asa-
lariado carecían de contratación estable, más de la 
mitad del total (53%).
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Por: Sergio I. Franco Bernal
Los programas sociales de los tres niveles guberna-
mentales en su mayoría tienen como prioridad ter-
minar con los rezagos sociales y abatir la pobreza. 
En muchos de los casos la experiencia demuestra 
que un gran porcentaje de esos programas no fun-
cionan, porque tienen problemas de diseño, están 
fragmentados y dispersos, no tienen continuidad y 
tampoco se complementan.  
Como ejemplo en Agua Prieta encontramos en 2 
colonias distintas el igual número de Cuartos Ro-
sas, uno en un predio abandonado y otro que sirve 
de bodega en otra propiedad abandonada.
Los Cuartos Rosas eran parte de un programa que 
tenía como objetivo apoyar a las familias en am-
pliar los espacios de la vivienda, así como abatir la 
violencia en contra de niñas y jovencitas.

En México se entregaron 386 mil cuartos ro-
sas entre el 2016 y 2017 según informes de la 
SEDATU y que de las cuales le tocó recibir a la 
administración panista de Héctor Ruvalcaba, 
98 de esas acciones para el mismo número de fa-
milias, aunque cabe recalcar que los programas 
de vivienda eran estatales y ya venían asignados 
a cada beneficiario y aquí es donde surge la pre-
gunta: ¿Cómo y por quién fueron asignados?.    

Contrastamos con la otra cara de la moneda, cuando 
encontramos a la señora Edilma Hernández que 
vive en calle 48 avenida 33 y quien dice no recibir 
ningún tipo de apoyo federal, estatal o municipal. 
Dimos un recorrido por el interior de su casa y mos-
tró las necesidades que tienen y paradójicamente 
los 6 miembros de la casa duermen todos en la mis-
ma recamara.
Aunque la cartera de programas sea muy amplia no 
van a lograr abatir la pobreza, pero si dan la opor-
tunidad de generar rendimientos políticos y electo-
rales para los actores políticos encargados de pro-
moverlos, a final de cuentas son los que se ven más 
beneficiados por estos programas.
Si un presidente municipal tiene recursos para ha-
cer seis acciones de vivienda, va a beneficiar a seis 

Programas sociales mal planeados 
en Agua Prieta y en todo México

personas o puede construir una casa y sacar de la 
pobreza a una sola persona. 
El estímulo electoral me dice que si le doy a 6 per-
sonas estas acciones de vivienda, ninguna saldrá 
de la pobreza, pero maximicé el efecto electoral de 
este recurso.
Se ocupa resolver de fondo estos actos perniciosos 

que no combaten la pobreza y que sólo genera el 
clientelismo electoral. 
Es responsabilidad de la ciudadanía el vigilar la 
forma en que se reparten esos recursos que como 
ya lo mostramos en este trabajo de investigación, 
muchas de las veces no llegan a la gente que más 
lo necesita.

A partir del mes de agosto, el Organismo de 
Agua Potable, brindará un nuevo servicio para 
todos sus usuarios, facturación en sitio.
¿Qué es y cómo funciona?:
Dejará de imprimir los recibos de agua de la 
forma acostumbrada ya que de esta forma el de-
partamento de medición tenía que acudir en dos 
ocasiones a las viviendas, una para realizar la lec-
tura de consumo, generar la facturación de cobro 
en oficinas centrales y regresar a los domicilios a 
dejar el recibo.

La facturación en sitio consiste en que el perso-
nal del departamento de medición acudirá en una 
sola ocasión a tu vivienda, tomará la lectura de 

Oomapas ahora 
Facturará en Sitio

tu medidor e imprimirá un “ticket” de cobro de 
forma inmediata, lo que permitirá al organismo 
disminuir sus gastos de operación.

El usuario tiene 30 días para pagar su recibo; pero 
las fechas de vencimiento para obtener el benefi-
cio de pronto pago serán los días 7, 14, 21 y 28 de 
cada mes según el sector dónde vive.
El servicio de facturación está dividido en 4 
sectores: 
Sector 1: abarca de la avenida Perímetro a la ave-
nida 44 y de la calle Internacional a la calle 18, el 
pronto pago vence el día 7. 
Sector 2: comprende de la avenida Ferrocarril a 
la avenida 50 y de la calle 18 a la Carretera Fede-
ral #2, el pronto pago vence el día 14. 
Sector 3: abarca de la avenida Ferrocarril a la 
avenida 44 y de la Carretera Federal #2 a la calle 
52, el pronto pago vence el día 21.
Sector 4: abarca todos los Fraccionamientos del 
oeste de la ciudad, su pronto pago vence el día 28. 
El descuento por pronto pago es del 5% de forma 
general, el de pensionados, jubilados y personas 
con discapacidad es del 30%, ambos continuarán 
aplicándose si se paga antes de su vencimiento.
Desde el pasado lunes 27 de julio personal de 
Oomapas inició con la visita a viviendas con la 
nueva modalidad de facturación en sitio.
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Algún día vas a tener que salir y el virus seguirá por 
ahí como muchos otros.
Pero un cuerpo sano, fuerte y con vibración alta es me-
nos propenso a enfermarse y morir con el Covid-19.
¿Y qué crees? Vendrán otras pandemias y otros virus 
mutados letales, etc.
El 80% de este país necesita empezar a entender que, 
o cuidas bien tu cuerpo, o el Covid u otro virus, 
tarde o temprano, te obligará a regresar a casa y 
eso nadie lo está diciendo en las noticias. 
Solamente dicen: “No salgas, no veas a nadie y mue-
re de miedo en el encierro”.
Lo que no nos están diciendo es que: el mantener-
nos sanos física y emocionalmente nos puede colo-
car en el grupo de los asintomáticos.
Tampoco nos están diciendo cómo lograr una sa-
lud óptima. 
Lo que sí están diciendo es cómo frenar la propa-
gación, pero no el cómo enfrentar, resistir y supe-
rar esta, o posibles futuras pandemias. 
Así que si en los últimos meses o años has tenido un 
peso y alimentación sana no te preocupes, estarás 
bien.
Si realmente queremos evitar vernos severamente 
afectados por el Covid-19, la pregunta que debería-

¿Sabías que aunque te quedes en 
casa no vas a evitar al Covid-19? 

mos estar haciéndonos en este tiempo es: 
¿Cómo fortalezco mi sistema inmunológico?
Aquí la respuesta, y es algo que todos sabemos pero 
pocos lo hacemos:
• Hacer ejercicio regularmente (Eliminamos toxinas 
y ayudamos a la distribución completa de los nutrien-
tes y defensas de nuestro cuerpo)
• Descansar lo suficiente (Sólo cuando estamos dor-
midos, los órganos y químicos de nuestro organismo 
se restauran)
• No fumar (Todas las partículas de humo irritan y 
dañan los pulmones)
• Tomar la correcta y suficiente agua (Alcalina, pu-
rificada, no embotellada en envases de plástico).
• Evitar el estrés (Durante el estrés, el cuerpo libera 
sustancias altamente tóxicas)
• Mantener pensamientos, emociones, actividades 
y comportamientos positivos. (Todas las emociones 
negativas nos enferman, tú eliges)
• Evitar empacharte con exceso de información de 
lo que sucede. (El efecto psicológico y emocional 
que esto produce, no es bueno).
• Tomar suficiente sol (Cuando la piel se expone di-
rectamente al sol, de forma moderada, esta produce 
Vitamina D).

• Mantener un peso saludable (De todos los conta-
giados, la mayoría son pacientes con obesidad, diabe-
tes y problemas cardíacos).
• Alimentos ricos en vitamina C (Un cuerpo ácido 
se enferma fácilmente. Un cuerpo alcalino, rara vez 
se enferma. La Vitamina C alcaliniza nuestro cuerpo)
• Evita el exceso de cloro (El cloro produce cáncer y 
también irrita e inflama los pulmones). 
Tengamos presente que se trata de un virus y el man-
tenernos en casa sólo hace que los hospitales no se 
saturen tan rápido. Pero la realidad es que tarde o tem-
prano, nos expondremos al COVID-19. Por lo tanto, 
un organismo inmunológicamente sano es más proba-
ble que se salve, a diferencia de uno que esté vulnera-
ble y enfermizo.
Esa es la diferencia entre los contagiados y los asin-
tomáticos.
Este escrito no es para que dejes de seguir las normas 
de salud e higiene que el gobierno de nuestro país te 
indique; es para que tomes responsabilidad de tu vida 
y te cuides hoy, mañana y siempre.
Eleva tus defensas, eleva tu responsabilidad, eleva 
tu frecuencia, eleva tu inteligencia corporal y man-
tente sano.
Si te alimenta bien y te vitaminas y te mantienes 
activo, esa es la clave.

Hoy viernes 31 de julio, vence el plazo para la 
revalidación vehicular en Sonora, de acuerdo con 
la Dirección de Recaudación de la Secretaría 
de Hacienda, el periodo para el cumplimiento de 
este trámite se amplió este 2020 debido a la con-
tingencia sanitaria por COVID-19, ya que oficial-
mente vence el 31 de marzo.
Ricardo García, director de Recaudación, dijo 
que se brindó este apoyo a la ciudadanía por la 
crisis económica derivada de la pandemia, sin 
embargo, se estableció una fecha límite la cual ya 
vencerá hoy viernes.
No sólo en el caso de revalidación vehicular se 
está empleando hasta hoy para el proceso de re-
validación 2020, es muy importante señalar que 
para quienes tengan adeudo de años anteriores, 

Hoy vence plazo para revalidación vehicular
pueden ponerse al corriente sin recargos.
Con esto, agregó, se busca apoyar para que los 
ciudadanos se pongan al corriente con sus obliga-
ciones fiscales.
Sonora, cuenta con un padrón vehicular de alre-
dedor de 850 mil unidades registradas.
Las Agencias continúan con la atención a los 

ciudadanos a través de las plataformas digi-
tales y medios de contacto y los interesados en 
realizar algún trámite deben acceder a la página 
www.hacienda.sonora.gob.mx o a la aplicación 
“Recaudación Sonora” disponible para descar-
ga de manera gratuita en cualquier teléfono inte-
ligente
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Eleonor Duarte Loustanau de Núñez
Falleció el 26 de julio, en Ciudad 
Obregón. Edad 60 años. Su cuerpo 
fue cremado. El día 27 se le ofició 
misa a sus cenizas en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
Eleonor fue una buena mujer, una 
gran líder, de lucha, de convicciones, 
de trabajo y sobre todo una excelente 
hija, madre y esposa.
Era la secretaria general del Sindicato CROM en esta 
ciudad. Fue regidora del Ayuntamiento, Directora del 
DIF Municipal, Presidenta del Organismo Nacional 
de Mujeres Priistas de Agua Prieta, miembro del Con-
sejo Político Estatal del PRI, Secretaria General del 
PRI en Agua Prieta y Directora del Centro de Desa-
rrollo para el Adulto Mayor. Nuestro más sentido pé-
same a toda su familia. Que en paz descanse.

Sr. Miguel Angel Campillo Montaño  
Falleció el 28 de julio. Edad 58 años. 
El jueves 30 fue velado en Funeraria 
Campos de Luz, de 9:00 am a 12:00 
y después se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey.  
Micky como cariñosamente le decía-

mos, era el delegado aquí de la Comisión Nacional 
de Emergencias, A.C. Fue un excelente hijo, padre y 
amigo, honrado, honorable, servicial y leal a sus prin-
cipios, preocupado siempre por el bienestar de su que-
rido Agua Prieta, al que de una u otra manera siempre 
le brindó su servicio. Que en paz descanse.

Sr. Miguel Angel Morales Carrazco
Cariñosamente conocido como “El Maike” 
“El Sandro de América, “El Tonelada”, fa-
lleció el 20 de julio en Tucson, Arizona. 
Edad 65 años. El día 24 su cuerpo fue tras-
ladado a esta ciudad para ser velado en Fu-

neraria Barragán. El día 25 fue sepultado en Parque 
Funerario Renacimiento. Descanse en paz.

Sra. Alicia Félix Figueroa de Cham
Falleció el 22 de julio. Edad 82 años. El 
día 23 fue velada en el que fuera su domi-
cilio en calle 10 y 11 avenida Azueta. El 
día 24 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de la Sagrada Familia y 
fue sepultada  en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

 Sr. Angel Aguayo 
Falleció el 16 de julio en Tucson, Arizona. Su cuerpo 
fue cremado. Angel era muy estimado aquí donde re-
sidió muchos años y fue gerente de Bancomer. Deja 
para llorar su eterna ausencia a sus hijas Angélica, 
Claudia y Karla Aguayo, 8 nietos y 3 bisnietos. Que 
en paz descanse. 

Sra. Dora Elva Cota Luna de Vásquez 
Falleció el 18 de julio. Edad 68 años. Servicio a cargo 
de Funeraria Renacimiento. Deja para llorar su eterna 
ausencia a su esposo Angel Vásquez Salinas y a sus 
hijos Brenda, Yazmín y René. Que en paz descanse. 

Sr. Reyes González Trujillo
Falleció el 29 de julio. Edad 67 años. Su cuerpo fue 
trasladado a Fronteras, Sonora, donde se llevaron a 
cabo los servicios religiosos y funerarios. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Orlando Javier Padilla Verdugo 
Falleció el 24 de julio. Edad 36 años. Fue velada en el 
que fuera su domicilio en calle 20 y 21 avenida 43 y 
44 y sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. José Antonio Valenzuela Padilla 
Falleció el 29 de julio. Edad 42 años. Su cuerpo fue 
trasladado a Guasave, Sinaloa, donde se realizaron los 
servicios religiosos y funerarios Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Antonio Ramírez Gálvez
Falleció el 27 de julio, en Hermosillo, So-
nora. El día 28 fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 38 y 39 avenida 1 
y 2. El día 29 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y fue sepultado en el 

panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Luis Arturo Parra Pucián 
Falleció el 26 de julio. Edad 39 años. Su cuerpo fue 
cremado en Funeraria y Crematorio Campos de Luz. 
Que en paz descanse. 

Sra. María Ventura Olivares Ybarra 
Falleció el 24 de julio. Edad 89 años. Su cuerpo fue 
cremado en Funeraria y Crematorio Campos de Luz. 
Que en paz descanse. 

Sra. María Purísima Gaspar Rodríguez 
Falleció el 22 de julio. Su cuerpo fue cremado. Que en 
paz descanse. Servicio a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Lubia Reyes Pérez 
Falleció el 27 de julio. Edad 58 años. Fue sepultada en 
el Nuevo Cementerio Municipal. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. Que en paz descanse. 

Srita Sheila Violeta Morales Moreno 
Falleció el 24 de julio. Edad 22 años. Fue velada en el 
que fuera su domicilio en calle 40 y 41 No. 4069 y su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Descanse en paz.

Jesús Armando Alvarez Talamantes
Falleció el 23 de julio. Edad 65 años. Fue 
velado en Funeraria Barragán. El día 24 
se le ofició misa y fue sepultado en el 
nuevo Cementerio Municipal.
Que en paz descanse.

Sr. Martín Herrera Castro
Falleció el 27 de julio. Edad 42 años. Su 
cuerpo fue cremado. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sra. Fernandina Esther Peralta Figueroa 
Falleció el 24 de julio. Edad 63 años. El día 
25 fue velada en Funeraria Barragán. Que 
en Paz Descanse.

Tomás Gallego
Su cuerpo fue cremado y las cenizas fue-
ron veladas en el que fuera su domicilio 
en calles 39 y 40 avenida 5 y 6 Industrial. 
Que en paz descanse.

En Hermosillo, Sonora, falleció el estimado y querido 
sacerdote aguapretense, Hugo Montaño Terán, her-
mano del muy querido y recordado amigo “Chémali” 
Montaño Terán. Descanse en paz.

Policías Municipales hacen 
entrega de cubrebocas
La aglomeración de personas representa un 
riesgo serio de contagio por Covid-19 y por 
esa razón Agentes de la Policía Municipal a

tendiendo un reporte la tarde del pasado lunes 
acudimos a conocida empresa ubicada en calle 
13 avenida 11 y 12 para dar indicaciones de guar-
dar distancia y entregar cubrebocas a quienes 
carecían del mismo.

Estamos en una etapa crítica que requiere refor-
zar medidas de control y vigilancia por parte de 
todos. #CuídateTú #VamosPreviniendo.

https://www.facebook.com/hashtag/cuídatetú?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAuV_bclp3ZScJloc-q6_WgZf58QyQK4afJUkOt-Cf_Man9SkDk_CsJxZmlht_QbA8WKYm4x0c0ONql9qwdi-C0LzO4-9XFKTzlaxF3DdIJjYqkXTkjav0Ruuxb632uqyG58LJur_D6AHQ1WWAIJvUBXEwc18IOGP7k4DPOdgnhs6-oP48NnlY32CwM6fLnCjNTwu60fgoJnU-aFb4HmIYFyYcjr3lMcL_BYU496z8ItlkIU8ovUnJenjkAaw9yjmo5pedwsueWQvuGwm1sHqJlmd8v3MC_SS95fVe-MowxP5cjZdINwOeOfpVWOGbmeXyuxfA-_NSdTAzQJ0rEaZo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vamospreviniendo?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAuV_bclp3ZScJloc-q6_WgZf58QyQK4afJUkOt-Cf_Man9SkDk_CsJxZmlht_QbA8WKYm4x0c0ONql9qwdi-C0LzO4-9XFKTzlaxF3DdIJjYqkXTkjav0Ruuxb632uqyG58LJur_D6AHQ1WWAIJvUBXEwc18IOGP7k4DPOdgnhs6-oP48NnlY32CwM6fLnCjNTwu60fgoJnU-aFb4HmIYFyYcjr3lMcL_BYU496z8ItlkIU8ovUnJenjkAaw9yjmo5pedwsueWQvuGwm1sHqJlmd8v3MC_SS95fVe-MowxP5cjZdINwOeOfpVWOGbmeXyuxfA-_NSdTAzQJ0rEaZo&__tn__=%2ANK-R


17 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 31 de Julio de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



18 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 31 de Julio de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Pomposadas…
L.- Luego de un largo tiempo de no visitarme por 
eso del bicho coronavirus ni la narizota que tiene 
asoma a la calle el Pomposo Soto, cagado de la 
risa pa’ contarme lo que para él es, ha sido y será 
para siempre el matrimonio. Y me dejó lo siguiente 
soltando una carcajada llena de risa mostrando su 
mazorca reluciente.

Definición del matrimonio: 
1. Acto religioso mediante el cual se crea un Cristo 
más y una virgen menos. 
2. Un intercambio de malos humores durante el día 
y malos olores durante la noche. 
3. Única sentencia a cadena perpetua que se cancela 
por el mal comportamiento. 
4. Situación en la que ninguna mujer obtiene lo que 
esperaba y ningún hombre espera lo que obtiene. 
5. Matemáticamente: suma de afecto, resta de liber-
tades, multiplicación de responsabilidades, y divi-
sión de bienes. 
6. Dícese de la principal causa del divorcio. 
7. Proceso químico por medio del cual una media 
naranja, se convierte en un medio limón. 
8. Es la forma más rápida de ponerse gordo. 
9. La única guerra, en la que se duerme con el ene-
migo. 
10. Es lo que resulta cuando en la “guerra de se-
xos”, tú decides tomar una prisionera. 

Tres reflexiones finales:
1. Sirve para resolver problemas que nunca hubie-
ras tenido si hubieras seguido soltero. 

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

2. Si no fuera por el matrimonio, muchos maridos 
no tendrían nada en común con sus esposas. 
3. El hombre soltero es un animal incompleto, el 
casado es un completo animal. 

Antes/Después
Antes: dos por noche
Después: dos por mes. 
Antes: Me dejas sin aliento! 
Después: Me estas ahogando! 
Antes: No pares!
Después: No empieces! 
Antes: Estar a tu lado. 
Después: Hazte a un lado! 
Antes: Me pregunto: Qué haría sin él?. 
Después: Me pregunto: Qué hago con él. 
Antes: Erótica 
Después: Neurótica 
Antes: Parece que estamos juntos desde siempre.  
Después: Siempre estamos juntos! 
Antes: Ella adora como controla las situaciones
Después: Ella dice que soy un manipulador egoma-
níaco. 
Antes: Anoche lo hicimos en el sofá. 
Después: Anoche dormí en el sofá. 
Antes: Había una vez...
Después: Fin. 

Versiones de casados
Mi amor, hoy estamos de aniversario de matrimo-
nio, ¿por qué no matamos un pollo? 
- Y qué culpa tiene el pollito, ¿por qué no matamos 
al estúpido de tu hermano, que fue el que nos pre-
sentó?. 
- De regreso de su trabajo, el esposo se sentó a la 
mesa y su mujer le pregunto: ¿Te sirvo? 
- A veces. 
- María, ahora que me voy a morir, te quiero confe-
sar un secreto. 
- ¿Qué secreto? 
- Que hace poco te engañé con tu mejor amiga.  
- ¿Por qué crees que te he envenenado? 
- María, promete que cuando me muera te casarás 
con Antonio. 
- Pero, si es tu peor enemigo! 
- Pues por eso, que se joda! 

P.D. Si en los próximos minutos se lo envías a un 
soltero, podrías salvar una vida…. Y si se lo envías 
a un casado..... Pobre.... Que se ría un rato... Jejeje.

Van pa’rriba…
P.- Pinche “Tato” Sánchez, nada se le pasa, pues 
así como es bueno para contar los chismes fresque-
citos, así también cuando empieza hacer remem-
branzas se avienta cada chisme que mejor cállate 
cállate, como el pasado día que estuvo acordándose 
de su amigo “El Talacho” Bringas, me dijo que 
cierta noche ambos dos en dúo y a la par iban muy 
campantes por la avenida Panamericana, cuando de 
volada les cayó “manotas”, es decir se paró junto 
a ellos una patrulla de la municipal y sin más los 
cuicos les dicen: 
“Pos como que se nos figura que van a barandilla, 
ya que hay reportes de robos”. 
Claro que yo me sorprendí -dijo el Tato-, pues ja-
más he robado. De cualquier manera no valieron 
razones y vamos pa’rriba al tabique de barandilla, 
donde nos pasaron báscula y al rato nos llevan con 
el comandante quien nos dice: 
“Pues de cualquier manera tendrán que pasarse 
adentro del bote unos quince días, ya que se les 
encontró entre su ropa unas ganzúas, unas tena-
zas, un desarmador y otras herramientas que los 
ratas usan para robar” 
Por lo que nos defendimos diciéndole: 
“Señor, nosotros somos gente honrada, nunca he-
mos robado ni pensamos hacerlo”. 
“Pues sí -dijo el comandante-, eso es lo que us-
tedes dicen, pero de cualquier manera traen la 
herramienta”. 
“Bueno -le contesté-, si vamos a pasar unos días 
en el bote por no hacer nada, entonces también 
acúsenos de rapto”.  
“De rapto? -inquiere el comandante- no puedo 
pues de rapto no hay ningún reporte”.  
“Bueno -le dije- de cualquier modo traemos la he-
rramienta y está como pito de liebre”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy la bendición de la cotorra: 
¡Chingue su madre y Dios lo socorra!.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202991726634368&set=a.1193917388333.23210.1840397296&type=1
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