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El director del Instituto para Devolver-
le al Pueblo lo Robado (Indep), Jaime 
Cárdenas, hizo saber de la inversión 
de 145 millones de pesos para darle se-
guimiento a la construcción de la carre-
tera Agua Prieta-Bavispe gracias a las 
gestiones que la gobernadora Claudia 
Pavlovich hizo ante el Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, durante su visita a Agua Prieta, el 
pasado 11 de enero.
En dicha visita, la gobernadora también 
gestionó una tarifa más justa de energía 
eléctrica para el Norte de Sonora y la 
construcción de una Clínica del IMSS 
en Agua Prieta. 
“Le pido a nombre de los sonorenses 
una carretera que se ha añorado por 
mucho tiempo, que sé que cuesta, pero 
cuestan más las vidas de las personas, 
es la carretera Agua Prieta-Bavispe, es 
una carretera que es intransitable, son 
más de 100 kilómetros solamente, pero 

145 millones de pesos más invertirán 
en la carretera Agua Prieta - Bavispe

realmente no se ha podido construir y 
es imposible transitarla”, dijo la gober-
nadora. 
Detalló que la carretera Agua Prieta-
Bavispe comprende una distancia de 
127 kilómetros, de los cuales ya están 
15 kilómetros pavimentados y 10 están 
en proceso por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por lo 
que pidió el apoyo del presidente para 
la conclusión de 102 kilómetros pen-
dientes obra que requiere una inversión 
de mil 50 millones de pesos. 
“Entre los compromisos del presidente 
está mejorar la carretera Agua Prieta-
Cananea y Agua Prieta-Janos, también 
nos venimos por la Colonia Morelos, 
desde Agua Prieta a Bavispe por un 
largo y sinuoso camino, dos veces se 
poncharon dos camionetas pero hay 20 
kilómetros en construcción y se va se-
guir construyendo”, dijo Jorge Taddei, 
súper delegado en Sonora y Titular de 
la Secretaría del Bienestar.

Ayer inició el colado de la obra de 
construcción de la nueva pila de alma-
cenamiento de agua potable, que lleva 
un 35 por ciento de avance.
Para el colado en el fondo de la pila, 
se utilizaron 107 metros cúbicos para 
loza y parte de cimentación, lo que es 
esencial para partir con los muros.
 La pila de almacenamiento se ubica en 

Inicia colado en pila 
de almacenamiento

la calle 29 avenida 44 A, tiene capa-
cidad de mil 200 metros cúbicos para 
concentrar agua y alimentar el tanque 
elevado ubicado en la calle 29 avenida 
39, para apoyo de la sectorización de la 
zona Sureste y garantizar el suministro 
de agua potable en las colonias Balles-
Duarte y Nuevo Progreso, además de 
alimentar los reservorios.

 El cuerpo del conocido y muy estimado empresario 
del ramo gastronómico, Ignacio García Herrera, 
fue encontrado sin vida, el pasado viernes 14 de 
agosto, en el que fuera su domicilio, en la calle 6 

Se quita la vida 
empresario…
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Por Omar Noriega
Aunque en siete días, del pasado 13 de agosto has-
ta hoy, no se presentó ningún fallecimiento en esta 
ciudad a causa del Covid-19, por otro lado, en ese 
mismo lapso se registraron un total de 37 nuevos 
casos para acumular 666, lo que significa que se 
dieron poco más de 5 nuevos contagios cada día, 
lo que no significa que sea algo para alegrarse y 
relajarnos de que la pandemia esté disminuyendo 
en esta frontera, pese a que en los hospitales de la 
ciudad, son pocos los pacientes que están en recu-
peración, pues la mayoría lo hacen en sus casas.   
Sin embargo es impresionante como la mayoría de 
la gente está empezando a tomar esto como normal, 
es decir, como que no estamos en esta frontera en 
etapa crítica de contagios y el uso de cubrebocas 
es menos cada vez, solamente se lo ponen al entrar 
a algún establecimiento en donde lo exigen, aunque 

Cede poco: van 666
casos de Covid-19 aquí y 69 muertes
En 7 días se presentaron 37 y 0 decesos

nos hemos encontrado con varios centros comercia-
les en los que a pesar de tener un letrero en la puerta 
en el cual se lee que para entrar se requiere obliga-
toriamente uso de cubrebocas, los empleados no les 
exigen a los clientes su uso y esto pasa incluso en 
negocios de venta de comida y me consta.
 Y para rematar, cada fin de semana son más los 
jóvenes que se van de farra a Cabullona, y eso fue-
ra lo de menos, pero lo hacen sin cubrebocas de-
safiando abiertamente al Coronavirus, con la falsa 
creencia que por el hecho de ser jóvenes, no pueden 
contagiarse y tienen muy fuerte su sistema inmu-
nológico. 
Pues ojalá así sea, porque si nó, al contagiarse ellos, 
van a enfermar también a familiares, amigos y has-
ta a personas desconocidas, de los cuales algunos 
podrían morir.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Una muerte anunciada…

La verdad, sí me dio mucho para abajo, como se 
dice coloquialmente, la muerte de mi querido 
amigo Nachito García, quien fuera propietar-

io de varios negocios en esta ciudad, 
El Pollo Sinaloense, Mariscos El 
Pulpo Loco y El Rey del Cabri-
to que éste último administraba y 
de los otros el de mariscos cerró 
hace tiempo y el de los pollos lo 
administra quien fuera su esposa.

 Desde hace poco más de dos años, recibí una llamada 
de Nachito, como le decíamos cariñosamente, estaba 
muy desesperado, llorando y dijo que quería hablar 
conmigo urgentemente. 
Cuando llegué a donde era su departamento 
justamente en donde estaba El Pulpo Loco, me lo 
dijo directamente: “Carnal, ya no aguanto más, ya no 
quiero vivir, me la voy a partir”. Me enseñó un arma, 
una escuadra y me dijo que estaba punto de suicidarse. 
Y dijo que si no hubiera ido, lo habría hecho, que 
estaba muy desesperado y no sabía qué hacer.
 Luego de haberlo calmado un poco, me platicó por 
todas las circunstancias por las que pasó y por las que 
estaba pasando. Total que ese día hasta altas horas de 
la noche, anduvimos juntos, no me le despegué para 
nada y cuando ya se fue a su casa iba más calmado.
 En todo ese tiempo mantuvimos una relación de 
comunicación más estrecha, yo trataba de que no 
entrara en la depresión, pero era difícil, no podía 
aceptar la realidad, el haberlo tenido todo y perderlo… 
y lo peor, sin esperanzas de recuperar lo que más 
amaba en la vida, su familia, así me lo dijo. También 
me expresó que lo que más amaba era a sus nietos.
Total que desde ese tiempo le buscó por todos lados, 
quería ayuda, soportó de todos modos un buen tiempo, 
pero la idea de quitarse la vida, seguía rondando en su 
cabeza y me lo decía cada vez que lo veía y yo traté de 
animarlo muchísimas veces, cada vez que lo visitaba 
a su negocio, lo hacía reír, olvidar tristes momentos, 
consolarnos uno al otro, pero al poco tiempo recaía 
en la depresión, se sentía completamente solo y muy 
triste… 
 El año pasado fue muy duro para él, se internó en un 
centro, luego se fracturó una pierna, estuvo internado 
en un hospital, se las vio muy duras, pero parecía que 
al fin cuando salió del hospital había logrado superar 
su ansiedad y depresión, pues se enfocó a reactivar El 
Rey del Cabrito y empezó a construir en la planta alta, 
un departamento, en el cual viviría los últimos días de 
su existencia, hasta el pasado viernes 14 de agosto, 
que decidió ponerle fin a todo.
  Un servidor, y otro querido amigo, Enrique “Archi” 
Figueroa, tratamos de animarlo muchas veces, 
funcionó, pero ya la idea de “irse” estaba bien atada 
a su mente.

Para acabarla de fregar cuando empezó a construir 
su depa arriba de negocio en la calle 6 avenida 7, 
me platicó que el “maistro” que contrató para la 
construcción se lo chingó con más de 70 mil pesos, 
se dio a la fuga. De por sí, me dijo, no tenía dinero y 
más le dio para abajo esa vil acción. Luego consiguió 
dinero, me imagino prestado, para terminar y otra vez 
se la hizo otro “maistro”, se le fugó con más de 30 mil 
pesos, me dijo. ¿Se imaginan lo que mi compa Nacho 
sentía en esos momentos?. Está cabrón… Sea como 
sea logró terminar el depa y reactivar su negocio 
que estaba a la baja, debido a su internamiento. Se 
embarcó, lo reabrió pero ya no fue lo mismo. Le 
echó muchas ganas, me consta, pero casi siempre lo 
veíamos sentado solo, en su mesa preferida enfrente 
de la máquina registradora. Y cuando uno llegaba 
o algún cliente, lo atendía como siempre era él con 
una extraordinaria sonrisa y amabilidad, que parecía 
que era muy feliz, sin dejar ver que su alma se estaba 
consumiendo día a día y sin dejar notar su enorme 
sufrimiento y tormento por el que pasaba las 24 horas 
de cada día, pues casi ni dormía ya sin embargo 
trató, siempre cuidando su buen aspecto personal, 
le gustaba vestir bien, sus botas, cinto, sombrero, 
pantalón y camisas, todo que combinara y su bigote 
y barba siempre bien recortada. Tenía su personalidad 
el viejón y le gustaba lo bueno.
 Hace muchos años llegó a esta frontera proveniente del 
estado de Sinaloa, obviamente sin dinero y buscando 
su futuro aquí. Trabajó mucho para lograr lo que 
tuvo, luego de pasar por varios trabajos incluyendo 
ser empleado de Banamex y luego emprender su 
independencia, se chingó varios años para lograr éxito 
como empresario en el ramo gastronómico, le fue muy 
bien, era feliz, lo tenía se puede decir prácticamente 
todo, su familia, sus negocios prosperando cada día, 
en fin, era muy feliz.
 Pero en esas épocas es cuando uno debe ser más 
cuidadoso, sin embargo nadie escarmentamos 
en cabeza ajena y nos perdemos en el camino, 
cometiendo errores, el descuidar a la familia y mujer 
y no me refiero económicamente, porque para eso se 
chinga uno a diario, para proveerlos de todo, que no 
les falte lo principal.
Y cuando estás triunfando económicamente o te está 
yendo muy bien, como siempre pasa, surgen muchos 
amigos y amigas, fiestas, ausentismo en el hogar, etc., 
y vienen los problemas irremediables, las discusiones,  
pleitos, distanciamiento y el calor se va apagando. Y 
cuando vemos perdido lo que más amamos, vienen 
los remordimientos, la crisis, el arrepentimiento 
y ahí inicia otra vida, de ahí en adelante empieza a 
salir todo mal. Uno trata de luchar, de volver a lo que 
era, al pasado, pero es imposible, el daño está hecho. 
Aunque con esas dolorosas experiencias uno podría 
ser mucho mejor, pero es difícil, porque un corazón 
herido, es raro que perdone, bueno, puede hacerlo, 
pero ya no regresar. Pero la vida debe continuar y 
mantener la esperanza… Eso tenía mi compa Nachito, 
la esperanza de recuperar lo más valioso en su vida, su 
familia y su amor. Lo vi llorar muchas veces y sufrir 
por eso. Hasta que se dio y dijo: “Hasta aquí llego 
carnal, ya no aguanto más, estoy muy desesperado, 

y te lo digo a ti porque te tengo mucha confianza”.
Esa fue la última llamada suya que recibí la semana 
pasada. Hablé con él buen rato y al parecer se calmó, 
pero la decisión ya estaba tomada. Que en paz 
descanse… Sí me dolió mucho su partida, porque 
me contó casi todo por lo que pasó y lo comprendí, 
pero es poco lo que se puede hacer cuando alguien ya 
no quiere nada si no logra tener lo que tuvo o ser lo 
feliz como antes lo era. Es fácil decirlo, pero no pudo 
superar lo que un día fue y nunca más será…
Si te pones a pensar el día de hoy es uno al que no 
hace mucho tiempo te referías como tu futuro. El 
único momento del cual tienes control absoluto es este 
lapso. Erróneamente muchas personas piensan que 
serán felices cuando tengan dinero, los desposados 
que estarán completos cuando tengan hijos y los 
profesionistas cuando cambie su estatus al recibir un 
ascenso. 
Es saludable tener metas, el inconveniente es pensar 
erradamente que nuestro bienestar sólo depende 
de lograr estos propósitos, en lugar de pensar que 
la felicidad debería ser parte de nuestra vida 
cotidiana... 
Por otro lado, hay muchas personas que opinan 
que una vida feliz es aquella que está consagrada 
plenamente a comer, beber, tener sexo y relajarse. 
Sin embargo, se sabe que si empleas mucho tiempo 
solamente a divertirte llegarás a sentir un gran vacío 
en tu interior. Las personas que rehúyen del tiempo 
y las que sólo piensan en satisfacer placeres simples, 
siempre terminan frustradas.
Es muy importante recordar que para triunfar en esta 
vida hay que vivir el presente y no malgastar nuestras 
energías viviendo en el pasado o en el futuro. Es 
mejor no vivir constantemente preocupados por lo 
que deberíamos hacer, en lugar de estar haciéndolo. 
Existen personas que no están 100% concentradas 
a ninguna hora, cuando están trabajando piensan en 
su casa y cuando están en la casa piensan en todo lo 
que se quedó pendiente en el trabajo, y al no estar 
presentes en ningún lado no hacen bien ni una cosa 
ni la otra.
Aquel que se mortifica por cosas que ya pasaron y 
acerca de las cuales nada puede hacer, mentalmente 
se encuentra atado a un pasado que lo lastima, 
los recuerdos consumen la energía que tenemos 
disponible para vivir el presente. Por otra parte, los 
desasosiegos ocasionados por hechos que todavía no 
sucedieron, que se encuentran en un futuro, ya sea 
próximo o lejano deterioran energéticamente. 
La mayoría de las personas afrontamos nuestro día 
a día sumidos en inquietudes del pasado; no hay 
pecado en recordar los buenos tiempos ya vividos, el 
problema está cuando cuestionas las oportunidades 
perdidas o el tiempo mal aprovechado, ya que 
desafortunadamente no existe nada que puedas 
hacer para cambiarlo.
Toda persona que se pase el día lamentándose de sus 
errores pasados no tendrá la capacidad de vivir su 
presente plenamente porque todo minuto gastado en lo 
que no tiene solución no solo es tiempo desperdiciado, 
sino que es un obstáculo para el éxito futuro…
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Ya es por demás advertir que no salgan de casa, no 
hacen caso y esto pasa en muchos adultos también, 
por lo que esperamos que la divina providencia nos 
tome en cuenta, ya que somos menos los que nos 
cuidarnos debidamente, que los que aún no creen en 
esto y les vale madre.
Anoche se reportaron en Sonora 289 nuevos casos 
para sumar 26 mil 458; además 19 fallecimientos 
acumulando hasta hoy 2 mil 511.
Por otro lado, en el Condado de Cochise hasta ayer 
por la noche, se habían reportado un total de mil 
775 casos de Covid-19, de los cuales 870 se dieron 
en Douglas y 41 en Pueblo Nuevo, Arizona, para 
sumar entre ambas comunidades un total de 911.
RESUMEN:
19 de Agosto: 178 nuevos casos y 16 muertes.
En AP no reportan casos y siguen 657.
No reportan decesos en AP y sigue con 69. 
- Van 2 Mil 492 defunciones en Sonora.
- 26 mil 169 casos confirmados en Sonora.
- 21 mil 437 se han recuperado en la entidad.
Disminuye en Sonora porcentaje de casos positi-
vos de Covid-19 
Pide Clausen no confiarse, no bajar la guardia y 
mantener protocolos rigurosos
Este día de registraron 16 decesos y 178 nuevos ca-
sos de la enfermedad en la entidad
Producto del trabajo en equipo en todos los secto-
res, en los últimos días en Sonora se ha registrado 
una mejoría en el porcentaje de personas positivas 
a Covid-19, sin embargo, no es momento de bajar 
la guardia y sí de mantener las medidas y protoco-
los sanitarios rigurosos para evitar posibles rebrotes 
masivos señaló Enrique Clausen tras informar que 
este día se confirmaron 16 decesos más y 178 nue-
vos casos de la enfermedad.
El secretario de Salud indicó que en el momento 
más crítico de la enfermedad en Sonora, de cada 
100 personas que se hacían la prueba, 70 salían po-
sitivos, mientras que hoy de cada 100 pacientes que 
se realiza la prueba, 40 resulta positivo, pero aclaró 
que de acuerdo con los parámetros internacionales 
se puede considerar que el virus está controlado, 
solo si el porcentaje de pruebas positivas no es ma-
yor a 5%, por lo que todavía queda mucho trabajo 
por hacer.
“Si nos comparamos con nuestros vecinos de Ari-
zona, ellos están teniendo un porcentaje del 15% 
de pruebas positivas, por lo que están más cerca de 
controlar el virus, claro que es de alegrarse que de 
3 semanas para acá, en Sonora el número de pa-
cientes hospitalizados haya disminuido de manera 
importante y tenemos el mismo porcentaje en la 
disminución de pacientes que requieren ventilador. 
Sí, son buenas noticias, pero, con un 40 por cien-
to de pruebas positivas, de ningún modo podemos 
considerar que exista todavía una tendencia estable 
a la baja”, afirmó. 
Las medidas rigurosas se deben seguirse respetan-
do, para que no haya un rebrote masivo, por lo que 
hay que proteger a las personas del sector de mayor 
riesgo, respetar la regla de tres, usando el cubre-
bocas, lavándose constantemente las manos y cum-
pliendo con el distanciamiento social.
Se confirmaron 4 casos pediátricos, en 3 niñas y 1 
niño de entre 0 y 14 años, acumulándose 387.
Se confirman 3 casos en mujeres embarazadas, 
acumulándose 209.

Casos estudiados: 37,660. Confirmados: 26,169. 
Descartados: 11,491. Dados de alta: 6,726. 

Cuadro leve: 16,657.  Pacientes Activos: 1,946. 
Pacientes en seguimiento terminado: 14,711.
Hospitalizados 294. Estables 47. Graves: 210.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 37.
18 de Agosto: 98 nuevos casos y 23 muertes.
En AP 12 nuevos casos y suman 657.
No reportan decesos en AP y sigue con 69. 
- Van 2 Mil 476 defunciones en Sonora.
- 25 mil 991 casos confirmados en Sonora.
- 21 mil 385 se han recuperado en la entidad.
Trabajo emocional es fundamental para evitar 
crisis ante pandemia por Covid-19: Clausen
El trabajo emocional es fundamental para evitar el 
estrés ante la emergencia por el Covid-19, por eso 
es importante estar atento a los sentimientos y emo-
ciones y evitar información no oficial, dijo Enrique 
Clausen tras informar que este día se confirmaron 
10 fallecimientos y 187 nuevos casos de la enfer-
medad en la entidad. 

YA VAN 666 ................................................ Es fundamental, en una situación tan complicada, 
estar al pendiente de la situación emocional para 
evitar estresarse y complicar la salud propia de los 
seres queridos. Es importante 
 que trabajemos en lo que sentimos, ya que en oca-
siones nos agobian pensamientos negativos, a todos 
nos pasa por eso tenemos que aprender a revisar 
cómo está nuestro interior, revisar si estamos tris-
tes, si nos falta alegría, si nos falta algo para estar 
felices por eso hay que considerar a aprender a au-
toevaluar cómo nos sentimos y por más simple que 
se escuche, debemos de aprender a meditar, a hacer 
ejercicios físicos y mentales, escojamos qué ejerci-
cios nos hace sentir mejor”.
Es posible necesitar ayuda y no sentir pena; la Se-
cretaría de Salud tiene programas para este tipo de 
ayuda al tel: 662-937-6515 o el 9-1-1. 
Se confirmaron 8 casos pediátricos, en 5 niñas y 3 
niños entre 1 y 14 años de edad y acumular 383, y 
un caso en mujer embarazada, y suman 206.

Casos estudiados: 37,336. Confirmados: 25,991. 
Descartados: 11,345. Dados de alta: 6,726. 

Cuadro leve: 16,442.  Pacientes Activos: 1,738. 
Pacientes en seguimiento terminado: 14,659.
Hospitalizados 347. Estables 52. Graves: 261.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 34.

17 de Agosto: 98 nuevos casos y 23 muertes.
En AP 0 nuevos casos y sigue en 645.
No reportan decesos en AP y sigue con 69. 
- Van 2 Mil 466 defunciones en Sonora.
- 25 mil 804 casos confirmados en Sonora.
- 21 mil 355 se han recuperado en la entidad.
Pide aplicar la regla de 3 para prevenir conta-
gios: usar cubrebocas, lavarse las manos y res-
petar el aislamiento social 
Las medidas más eficaces para contener el Co-
vid-19, las tienes a tu alcance y son las del distan-
ciamiento social, el uso del cubrebocas y lavarse las 
manos frecuentemente, enfatizó Enrique Clausen, 
tras informarse que este día se registraron 23 falle-
cimientos y 98 nuevos casos de la enfermedad.
Para hacer frente a esta enfermedad lo más impor-
tante es seguir una regla vital, la cual aumenta la 
posibilidad de no infectarse de Covid-19.
“Esta regla es: uno, usar cubrebocas, dos, lavarte 
bien y constantemente las manos y tres, respetar el 
distanciamiento social; hay que hacer un esfuerzo 
permanente y disciplinado para cuidarnos y cuidar 
a la familia. Esto no quiere decir que es fácil, quiere 
decir que está en nuestra cancha”.
“Cuando tú estás contagiado sufres, pero también 
es muy difícil ver a un ser querido sufrir y llorar 
de dolor por que tú estás enfermo, es muy difícil 
ver a una madre o un padre morir y es muy difícil 
verlos sufrir por un hijo que está enfermo, el dolor 
no es sólo para el que enferma, sino para todos en 
casa, para un padre es lo más difícil de la vida, 
es ver morir a una hija o a un hijo, es casi im-
posible reponerse a un golpe así más sabiendo que 
se pudo haber evitado, por favor no esperes a que 
esto suceda para entender, no dejes que este terrible 
enemigo entre en tu casa, no dejes que destruya tu 
vida familiar”, expresó.
Se confirmaron 3 casos pediátricos, en una niña y 
2 niños de entre 12 y 13 años, los 3 de Hermosillo, 
acumulándose 375 y un caso en una mujer embara-
zada de Cajeme, acumulándose 205.

Casos estudiados: 37,029. Confirmados: 25,804. 
Descartados: 11,225. Dados de alta: 6,499. 

Cuadro leve: 16,474.  Pacientes Activos: 1,618. 
Pacientes en seguimiento terminado: 14,856.
Hospitalizados 365. Estables 59. Graves: 273.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 33.
16 de Agosto: 223 nuevos casos y 9 muertes.
En AP 6 nuevos casos y acumulan 645.
No reportan decesos en AP y sigue con 69. 
- Van 2 Mil 443 defunciones en Sonora.
- 25 mil 706 casos confirmados en Sonora.
- 21 mil 348 se han recuperado en la entidad.
Se registraron 6 casos pediátricos, en 4 niñas y 2 
niños de entre 2 y 14 años, acumulándose 372.
Se confirman 6 casos en mujeres embarazadas 
acumulándose 204.

Casos estudiados: 36,831. Confirmados: 25,706. 
Descartados: 11,125. Dados de alta: 6,499. 

Cuadro leve: 16,413.  Pacientes Activos: 1,554. 
Pacientes en seguimiento terminado: 14,859.
Hospitalizados 351. Estables 57. Graves: 261.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 33.
15 de Agosto: 292 nuevos casos y 8 muertes.

En AP 8 nuevos casos y acumulan 639.
No reportan decesos en AP y sigue con 69. 
- Van 2 Mil 434 defunciones en Sonora.
- 25 mil 483 casos confirmados en Sonora.
- 20 mil 286 se han recuperado en la entidad.
La mejor estrategia para protegernos sigue 
siendo “Quédate en Casa”: Enrique Clausen
Hace meses no registraba Sonora una noche en la 
que se informaran cifras bajas de fallecimientos, 
como los que se registraron 8, pero ello no es una 
señal de que ya pasamos lo más difícil, la mejor es-
trategia sigue siendo quédate en casa, destacó.
El secretario de Salud, recordó que, ante el primer 
síntoma de Covid se debe acudir a su servicio mé-
dico o a un Centro Anticipa para ser valorado y 
atendido a tiempo.
Se ha hablado mucho de los síntomas del Covid, 
y también se debe de hablar de testimonios de los 
como en su caso, han pasado por esto. Por eso la 
importancia de cuidarse y cuidar a toda la familia 
pues este virus está en todos lados y destruye fami-
lias en todo el mundo.
Se registraron 3 casos pediátricos, en 2 niñas y un 
niño de entre 0 y 5 años, acumulándose 366.
No se confirmaron casos en mujeres embarazadas y 
se mantienen 198.

Casos estudiados: 36,482. Confirmados: 25,483. 
Descartados: 10,999. Dados de alta: 6,115. 

Cuadro leve: 16,580.  Pacientes Activos: 2,409. 
Pacientes en seguimiento terminado: 14,171.

Hospitalizados 354. Estables 109. Graves: 212.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 30.

14 de Agosto: 185 nuevos casos y 19 muertes.
En AP 2 nuevos casos y acumulan 631.
No reportan decesos en AP y sigue con 69. 
- Van 2 Mil 426 defunciones en Sonora.
- 25 mil 191 casos confirmados en Sonora.
- 20 mil 111 se han recuperado en la entidad.
Secretario de Salud llama disfrutar tiempo en 
familia durante la pandemia 
El Covid no sólo pone en peligro tu vida o la de 
aquellas personas que más quieres sino que puede 
dejar terribles secuelas para el resto de su vida. 
¿De verdad quieres sacrificar toda tu vida o la vida 
de alguien que te importa por un ratito de diver-
sión? Llegamos a un punto en el que parece que 
ya nos acostumbramos al riesgo y al Covid cui-
dado, esa es una trampa”, dijo.
“Nada es más importante que tu familia, ni un día 
en la playa, ni una salida a la plaza, ni una fiesta con 
tus amigos, ni las ganas de tomarte unas cervezas, 
puedes prescindir de esas cosas durante un tiempo y 
ser feliz, puedes ser feliz sin ir a la playa o de fiesta 
unos meses más pero ¿Podrás volver a ser feliz si 
muere uno de tus hijos, o uno de tus padres?, no 
quiero eso para ti, ya falta poco, aguanta un poco 
más”, manifestó.
Se reportaron 6 casos pediátricos, en 3 niñas y 3 
niños de entre 3 meses y 8 años y suman 363.
Además 1 caso en una mujer embarazada para 
acumular 198.

Casos estudiados: 36,081. Confirmados: 25,191. 
Descartados: 10,890. Dados de alta: 6,115. 

Cuadro leve: 16,307.  Pacientes Activos: 2,311. 
Pacientes en seguimiento terminado: 13,996.

Hospitalizados 343. Estables 109. Graves: 204.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 30.
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avenida 7, en la planta alta.
Del descubrimiento del cuerpo se supo que ocurrió 
a las 12:55 horas, cuando un familiar fue a buscarlo 
debido a que tenía dos días sin responder las llama-
das a su celular, por lo preocupado fue a buscarlo y 
al subir a su departamento, se percató de un fuerte 
olor, por lo que temiendo lo peor, llamó a las auto-
ridades policiacas.
Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja en-
traron al departamento encontrando colgado en el 
closet, el cuerpo del empresario. 
Ignacio García, cariñosamente conocido como Na-
chito, contaba con 61 años de edad y era el propie-
tario del negocio El Rey del Cabrito, que se ubica 
justo debajo del departamento donde vivía.
Al parecer la decisión de terminar con su vida la 
tomó la noche del miércoles 12 de agosto, ya que 
desde ese día el negocio estuvo cerrado y no res-
pondía las llamadas a su teléfono celular.
En el lamentable hecho actuó como primer respon-
diente personal de la Policía Municipal acudiendo 
al lugar servicios periciales, ordenando el traslado 
del cuerpo a la Funeraria Campos de Luz para la 
necropsia de ley.

Por Pascal Beltrán Del Río 
No tengo idea de qué tan sólidos son los señala-
mientos contra diversos políticos que han surgido 
en el contexto del extraño proceso contra Emilio 
Lozoya en el que el extraditado ex director de 
Pemex ha metamorfoseado de acusado en acu-
sador.
 Y no creo ser el único con esa duda, porque, 
hasta ahora el relato de Lozoya sobre cómo fue 
“obligado” a corromperse y corromper a otros ha 
aparecido de manera fragmentada y siempre en la 
esfera mediática. 
La única evidencia que sustentaría lo que aparen-
temente ha declarado ante la Fiscalía General de 
la República es un video de poco más de cuatro 
minutos que fue colgado de manera anónima en 
internet, mismo que, de inmediato, fue descono-
cido por la propia FGR.
Lo cierto es que el video apareció en YouTube 
dos días después de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador conminó a la Fiscalía 
dar a conocer la información que Lozoya habría 
aportado en su intento de convertirse en testigo 
colaborador.
 Y a raíz de su publicación, se han hecho seña-
lamientos contra el gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién, cuyo secretario 
particular figura en él como recipiente de una 
fuerte cantidad de dinero, alrededor de tres millo-
nes de pesos en efectivo.
En cuanto el video comenzó a hacerse viral, Do-
mínguez despidió a su secretario particular, Gui-
llermo Gutiérrez Badillo, y dijo que éste había 
traicionado su confianza y que él nada tenía que 
ver con las pacas de billetes que allí se aprecian.
En el momento en que aparentemente fue graba-
do el video, Gutiérrez Badillo se encargaba, en 
el Senado, de todo lo relacionado con el entonces 
legislador Domínguez Servién -incluso de que 
su cama quedara bien tendida- por lo que resulta 
difícil de creer que el hoy gobernador no haya es-
tado enterado de sus andanzas. Más aun, que al-
guien hubiese entregado tal cantidad de efectivo 
a un secretario particular sin que su jefe tuviera 
conocimiento del hecho.
Pero, desde el punto de vista legal, aquí no impor-
ta lo que yo piense o intuya. O él o ella o usted. 
En este caso sólo importa lo que se pueda sus-

tentar en el marco del proceso penal que enfrenta 
Lozoya, y en el que éste intentará quedar libre o 
recibir una pena reducida por contar lo que sabe.
En el video yo veo un acto de corrupción. O, 
cuando menos, un hecho que viola las disposi-
ciones sobre manejo de efectivo en la legislación 
que sanciona el lavado de dinero. 
Pero un abogado defensor no ve eso: él ve a unos 
hombres en una oficina equis, uno de los cuales 
-cuyo rostro no se ve y cuya voz está distorsio-
nada- entrega el dinero a otros dos, quienes se lo 
llevan quién sabe a dónde.
 Y no sólo es poco probable que el susodicho vi-
deo vaya a ser admitido como evidencia en un 
juicio -pues, insisto, la FGR dice que no sabe de 
dónde salió-, sino que no parece que, por sí mis-
mo, pueda servir para poner a alguien tras las re-
jas.
 Pero ése es el veneno que el Presidente ha elegi-
do para tratar de sacar de la contienda electoral de 
2021 al Partido Acción Nacional. 
 En la política nada es casual y, por tanto, no 
puede serlo la aparición del video el domingo, 
tres días antes de que él visitara Querétaro y se re-
uniera con los gobernadores en San Luis Potosí.
Si López Obrador quería acabar con sus rivales 
políticos, la mejor manera de hacerlo era vía el 
debido proceso, es decir, no interviniendo per-
sonalmente en el caso Lozoya, como lo ha hecho, 
y dejando que la FGR haga su trabajo y encuen-
tre las evidencias para castigar a los corruptos por 
la vía penal. 
No sé por qué escogió esta ruta, en la que ya se 
embarcó. Quizá porque los tiempos del proceso 
-y el sigilo en el que éste debe ocurrir- no daban 
para convertir el tema en materia de la lucha elec-
toral del año entrante.
¿Cuál ha sido el resultado inmediato? Que el go-
bernador Domínguez usó la propia tribuna de la 
conferencia mañanera para defenderse y negarlo 
todo, y que horas después, el tamaulipeco Fran-
cisco García Cabeza de Vaca hizo lo mismo en 
San Luis Potosí en la reunión de la Conago, pi-
diendo que cesen las filtraciones de que a él lo 
investigan por presuntas relaciones con el narco.
Los colgados se le rebelaron ayer al Presiden-
te, quien debe saber que veneno que no mata, 
fortalece...

Veneno que no mata…

El Fabián de la Semana
Oh la la, ora sí que nos cagamos en los quesos al 
presentar a todo un galanazo otoñal oriundo del 
Barrio del Ferrocarril, se trata de Daniel Otero, 
mejor conocido con el sugestivo remoquete de “El 
Mito” Otero quién sabe por qué, quien dice que no 
estará carita, pero se defiende y pregona muy orgul-
loso que  al menos la pedorra que quiera chupar sus 
huesitos tendrá que aguantar la gruesa, ya que dice 
calzar del 9 sin fafefi. 
Dice que cuando estaba joven, sueño quería tener, 
que dormir con quien le sobraba, pero los años se le 
vinieron encima y claro al “Mito” las canas le em-
pezaron a salir hasta en el chiquirrisqui, aunque 
sigue igual o peor que antes, o sea enamorado 
como un gallo y güebón como un burro!.
 Pa’ contactarse con sus huesitos, acudir a la Cuadra 
de Caballos de Pepe “El Mono Sonso” Gastélum, 
en calle 3 avenida Margaillán, ya que ahí jala como 
maynate, lean bien, maynate.  

SE QUITA LA VIDA EMPRESARIO ..................
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Ponen placa en el lugar donde se firmó el Plan de Agua Prieta

El alcalde Jesús Alfonso Montaño develó la placa que se colocó en una pared del edificio que albergó el Curios Café el siglo pasado, y en donde se firmara 
hace cien años el Plan de Agua Prieta. A la vez se colocaron imágenes de varios personajes que participaron en dicho acto histórico.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: Perdone mi ignorancia 
pues no fui a la escuela, soy burro pues, ¿me 
puede decir qué quiere decir sintaxis?. 

José Suriano 
Estimado “Chamusco”: 
       No necesita darme tanta explicación de su 
ignorancia, pues de lejos se le nota. Sintaxis es 
una parte de la gramática que estudia la coor-
dinación de las oraciones, pero según el pende-
jo del Froylán Guerrero, quiere decir una ciu-
dad sin taxis!. 
 
 

2.- Querido doctor: Me dijeron que “El Pelón” 
Othón quiso donar sus órganos y se los recha-
zaron?. ¿Será cierto?.  

Peum 
Estimado “Mono Sonso”: 
¡Sí, primero quiso donar el “pizarrín” que ya 
no sirve para nada; luego el hígado, que es el 
puro gancho y después la lengua que le iban a 
cortar por hablador!. Así que usted mi querido 
…., ni la lucha le haga porque está por el mis-
mo tenor!. 
 

3.- Querido doc: Tengo varios días con diarrea 
y me siento mal. ¿Qué hago?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Saúl Guardado 
Estimado “Gubasa”: 
              ¡Que te ponga rápido tu compa Israel 
Martínez, un tapón de la misma madera!. 
 

4.- Querido doc: Dice Pedro Manzo que es mal 
negocio ser líder sindical. ¿Usted qué opina? 

Juan Carlos Robles 
Estimado “Pelos Parados”:  
      ¡Que si fuera mal negocio, no habría tantos 
esperando su relevo!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Qué es el tacto político?  
Obed Madrid. 

Estimado “Pomposito”: 
      ¡Es la habilidad que tienen algunos “gri-
llos” para hacer que sus adversarios vean la 
luz, sin hacerlos sentir el rayo que los fulmina!    

6.- Querido doc: ¿Cuál es el significado de la 
campirana frase: “A pedos de mula, oídos de 
arriero?.  

Jorge Leyva. 
Estimado “Herlindo”:   
     ¡Que lo mejor y más saludable es no hacerle 
caso a los impertinentes o pendejos, para decir-
lo más comprensible y ejidatariamente!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Después de más de 26 mil contagios y más de 
2 mil 490 muertes en Sonora, todavía hay gente 
que toma esto a la ligera y ya hay casos de rein-
fección en el Estado, expresó Enrique Clausen, al 
comentar que este fin de semana en Hermosillo, 
un lugar muy popular lució abarrotado de gente, 
como si el mundo no enfrentara una pandemia.
Tras informar que se confirmaron 16 decesos y 
178 contagios nuevos por Covid-19, el secretario 
de Salud en su mensaje comentó que a esta falta 
de solidaridad social se suma otra mala jugada 
del Covid-19 y es que empezaron a salir las pri-
meras personas reinfectadas, es decir, que les 
dio una vez y ya se enfermaron por segunda 
vez, personas que no tuvieron la oportunidad de 
generar anticuerpos.
Por ello llamó de nuevo a la conciencia social: 
“A estas personas que ya se cansaron de darle la 
batalla al coronavirus y no quieren realizar las 
medidas de higiene ni el distanciamiento social, 
los invito a que se pongan la camiseta de sono-
renses y se sumen a la lucha de trabajar en equi-
po; cuenten conmigo y con todo el ejército de la 
Secretaría de Salud en no rendirnos, nadie bajará 
la guardia y nadie va a dar un paso atrás hasta 
vencer a esta terrible pandemia”, aseguró.
El Covid-19 está matando y frenando los planes 
académicos, profesionales y el futuro de muchos 
jóvenes, está partiendo a pedazos el corazón de 
miles y miles de familias y aun así hay mucha 
gente que sigue celebrando y saliendo de fiesta.

EMPEZARON A SALIR LAS PRIMERAS PERSONAS RE-INFECTADAS, LES DIO UNA VEZ Y SE ENFERMARON 
POR SEGUNDA VEZ, PORQUE NO TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE GENERAR ANTICUERPOS.

El secretario de Salud manifestó que también hay 
personas que no se han rendido y siguen cum-
pliendo con las medidas y recomendaciones que 
desde que inició la pandemia diariamente se in-
forma, miles de sonorenses solidarios y respon-
sables no se han rendido.
“Cada uno de nosotros ya sabe lo que tiene que 

hacer para ganar esta batalla, lo he dicho durante 
más de 150 días y no solo lo has escuchado de mí, 
ya lo has escuchado en todas partes; si lo haces, te 
lo agradezco, bienvenido a esta lucha sin cuartel, 
no te rindas, no bajes la guardia; no esperes a 
que este virus te deje sin familia, sin trabajo, 
sin escuela, sin futuro, no te rindas”, finalizó.
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Mario Álvarez, director general del Instituto Sono-
rense de Cultura (ISC), destacó que el objetivo es 
enaltecer y promover en los estudiantes una cultura 
de formación de valores éticos y de rechazo a las con-
ductas y vicios de la  corrupción.
“Durante las cuatro ediciones anteriores nos hemos 
encontrado con grandes textos para reconocer las vir-
tudes de la justicia y la honestidad como códigos de 
conducta y buenas ideas y reflexiones para fomentar 
la convivencia en armonía de una sociedad justa”, se-
ñaló.
Por su parte, Odracir Espinoza, Fiscal Anticorrup-
ción del Estado de Sonora, dijo que “Conscientes de 
la importancia del combate a la corrupción de forma 
integral, sumamos esfuerzos con los ciudadanos y por 
quinto año celebramos en forma conjunta este concur-
so de narrativa porque estamos convencidos que con 
ellos lograremos nuevos modelos y procesos cultura-
les que rechacen la corrupción”.
El presidente de Coparmex, Arturo Fernández, co-
mentó que los socios de Coparmex Sonora Norte es-
tán comprometidos en hacer conciencia sobre el grave 
problema que significa la corrupción. 
“Por ello y porque la mejor forma de impulsar valores 
como el de la integridad es a través de nuestra niñez, 
una vez más nos sumamos a este importante esfuer-
zo”, expresó. 
De acuerdo a las bases que pueden consultarse en 
www.convocatoriasculturales.sonora.gob.mx po-
drán participar estudiantes de nivel básico y de educa-
ción media superior del estado de Sonora y ciudada-
nos no mayores a 18 años en tres categorías: de 9 a 
12 años, de 13 a 15 años y de 16 a 18 años. 
En cada categoría, se entregarán premios a los prime-
ros 3 lugares donados por Coparmex los que consisti-
rán en diplomas, libros y tablet de 11, 9 y 7 pulgadas 
al primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.
La recepción de trabajos cierra el viernes 13 de no-

Promueven valores y rechazo a la 
corrupción a través de concurso
Niños y jóvenes entre 9 y 18 años podrán participar gracias a la alianza 
entre ISC, Fiscalía Anticorrupción, Secretaría de Cultura y Coparmex

viembre de 2020, a las 15:00 horas en todas las escue-
las de Educación Básica y Media Superior, así como 
en las bibliotecas públicas y salas de lectura de los 72 
municipios integrantes de la Red Estatal del ISC y en 
las oficinas regionales de Coparmex Sonora Norte.
Los textos recibidos en escuelas y bibliotecas públi-
cas deben entregarse a más tardar el 20 de noviembre 
en las instalaciones de la Biblioteca Pública Central 
“Fortino León Almada”, en calle Guerrero, entre Gas-
tón Madrid y Everardo Monroy, colonia Centro.
Podrán enviarse a través de los medios tradicionales 
de correo ordinario a las instalaciones del Departa-
mento de Literatura y Bibliotecas en la dirección se-
ñalada con antelación y debido a la contingencia sa-

nitaria por el Covid19, a través del correo electrónico 
convocatoriacontracorrupcion@isc.gob.mx en forma-
to pdf o escaneados.
En detalle:
Fecha límite de entrega en escuelas, bibliotecas y Co-
parmex: viernes 13 de noviembre 2020.
Fecha límite de entrega en Biblioteca Pública Central: 
viernes 20 de noviembre 2020.
Premiación: 9 de diciembre 2020.
#SonoraLibreDeCorrupción
Más información: bibliotecas@isc.gob.mx
Teléfonos: 662-217-0691 y 662-212-3417
Consulta las bases en: 
www.convocatoriasculturales.sonora.gob.mx

mailto:bibliotecas@isc.gob.mx
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Por Dra. María Elena Salazar Peña
En México, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) clasifica al suicidio como la se-
gunda causa de muerte en hombres y mujeres cu-
yas edades oscilan principalmente entre los 15 y 
los 29 años; presentándose con mayor frecuencia 
en hombres. Aunque también se llegan a presentar 
casos en niños y de manera más habitual en perso-
nas de la tercera edad. 
El suicidio es un tema complejo, por lo general está 
asociado a enfermedades mentales como la depre-
sión, el trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno 
límite de la personalidad, a los efectos producidos 
por el consumo de alguna droga y algunas psicosis 
como la paranoia.
  Sin embargo, la depresión, es considerada como 
la principal causa del suicidio. 
La depresión se manifiesta además de la pérdida 
del interés por el mundo exterior, de la capacidad 
de amar y de la inhibición de toda productividad, el 
sujeto con melancolía (depresión mayor), enfrenta 
una sensación de empobrecimiento de sí mismo 
que lo conducen a presentar sentimientos de ser 
despreciado por los demás, se hace reproches, se 
denigra y espera ser rechazado y castigado.
El momento suicida es de una invasión masiva de la 
destrucción que se dirige contra el sujeto. 
El suicidio contempla una gama de estados que van 
desde el deseo de poner fin a un sufrimiento que 
se ha vuelto intolerable hasta la desesperación ex-
trema que caracteriza a la melancolía.
 El acto suicida se pude hacer presente de dos ma-
neras: 
1.- Como idea que se va desarrollando en la mente 
del sujeto hasta llegar al momento que lleva acabo 
la acción suicida, y  
2.- Como la aparición de un movimiento impulsivo, 
como un arrebato que nada permite prever. El su-
jeto dice “no” a la vida en un sobresalto que invo-
lucra el deseo de terminar.
Pero, ¿qué hace que una persona pueda entrar en 
tal estado de depresión que lo lleve no solo a pen-
sar en el suicidio, sino además a llevarlo a cabo?. 
La causa principal está en relación con las pérdidas, 
entre las más comunes se encuentran la pérdida 
de la pareja, del trabajo, de un estatus socioeco-
nómico, la muerte de un ser querido.
Estas pérdidas pueden producir en el sujeto una 
reacción de agresión dirigida hacia él mismo y ha-
cia los demás. 
Un blanco de esta agresión suelen ser los padres de 
la infancia hacia quienes dirige nutridos reproches 

Sin ganas de vivir, las 
causas del suicidio…

por lo que hicieron de él al no transmitirle amor 
hacia la vida, esperanza en el futuro, confianza en 
sí mismo y en los otros, y a los que busca agredir 
con su propia muerte.
Así mismo, la agresión también puede estar diri-
gida hacia el propio sujeto por sentirse culpable, 
de ahí la sensación de insuficiencia, de fracaso, de 
desvalorización; lo que lo conduce a la pérdida de 
la esperanza de poder modificar la situación que 
vive. 

Para el sujeto, el  suicidio podía tener por causa 
no sólo el deseo de ponerle fin a la vida presente 
sino a una vida por venir que no podría más que 
empeorar y resultar desoladora. El quitarse la vida 
tendría como objeto detener el invencible progre-
so del mal. 
Es así que el acto suicida se lleva a efecto cuando el 

sujeto pierde la esperanza de poder superar la cri-
sis que vive, la esperanza de recuperar los objetos 
perdidos: pareja, trabajo, condición socioeconó-
mica. El sujeto suicida concibe la muerte como la 
paz del alma que en vida no logra alcanzar.
Una forma de poder prevenir y evitar el suicidio 
es que la gente cercana pueda darse cuenta de 
aquellos primeros síntomas y señales que el suje-
to presenta, como pueden ser el desinterés por las 
actividades que venía realizando de manera ruti-
naria, el dormir mucho, alteraciones en los hábitos 
alimenticios. 
Contrario a lo que se esperaría, igualmente caer en 
manía, una marcada euforia por todo y ante todos, 
también puede ser un indicador que el sujeto ha 
caído en depresión profunda acompañada de ideas 
suicidas.
Los profesionistas capacitados para tratar padeci-
mientos relacionados con la depresión y las ideas 
suicidas son el médico psiquiatra y el psicólogo. El 
médico psiquiatra es quien podrá determinar si se 
requiere algún tipo de medicación y en su caso in-
ternamiento, que le ayude al paciente a superar la 
crisis.
Por su parte el psicólogo mediante una psicotera-
pia le brindará al sujeto la posibilidad de compren-
der y manejar sus emociones y las causas que lo 
llevar a la desesperanza.

https://laotraopinion.com.mx/author/mesalazar/
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Incluye recomendaciones para familiares y 
empresas funerarias.
Al ser los funerales lugares con un riesgo elevado 
de transmisión del Covid-19 debido al número de 
asistentes, para reducir el riesgo de contagios la 
Secretaría de Salud de Sonora creó el protocolo 
para Servicios Funerarios.
Diseñado por el área de Promoción a la Salud y 
Prevención de Enfermedades el protocolo tiene 
como principal recomendación el velar a la per-
sona fallecida de forma virtual, sin embargo los 
familiares, pueden decidir solicitar un servicio 
funerario presencial a una empresa funeraria o 
bien, realizar el velorio en el hogar.
 Las funerarias deberán tomar en cuenta las si-

Cuenta Salud Sonora con protocolo para 
Servicios Funerarios por COVID-19

guientes recomendaciones: 
Instalar tapete sanitizante en las entradas del 
lugar.
Instalar dispensadores de gel alcohol al 70% 
en la entrada y dentro del lugar.
Alternar los asientos disponibles para familia-
res y visitantes.
Limitar el servicio funerario a 2 horas como 
máximo.
Colocar información sobre Covid-19 ya sea 
por medios impresos o audiovisuales.
Se deberá participar a los familiares que el 
servicio será con el ataúd cerrado.
Limitar el aforo del lugar a una persona por 
cada 5 metros cuadrados.

Ofrecer el servicio funerario en línea para el 
acompañamiento de familiares.
No deberá de practicarse ningún procedimien-
to de tanatoestética al cuerpo.
Dicho protocolo también implica recomendacio-
nes para los prestadores de servicios funerarios, 
su personal, asistentes y para realizar un velorio 
en el hogar.
La Secretaría de Salud reitera el llamado a con-
tinuar con las medidas de prevención e higiene 
para evitar contagios por Covid-19 y tener en 
cuenta las recomendaciones de los protocolos 
que se han presentado con este propósito. 
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Citas al 800 433 2000 o en https://t.co/Q90BFfAkl5
Requisitos para tramitar tu #CredencialparaVotar, deberás presentarlos en original.

Ya se puede realizar todo tipo de 
trámite en el INE, pero con cita

https://t.co/Q90BFfAkl5?fbclid=IwAR14Td5PHL2ZfQShgj5Q8fpy__pkxZJRy8iUiKdrU9UyF1VUq5OlO8kvHGk
https://www.facebook.com/hashtag/credencialparavotar?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBvGCzC8vaEPguHigwqzAYxUmHU-A_DSIavptK8bE-UjmgTYFw1u7x_dxxPg-1zs5Ren2ORSRP9eebxyUdxHenTBM3gjdemLEOd7Hw7KsUv_VTt_MN1r83yIjLSQ29P12FIhxGrEARwknBgSK7Bb-XCsNj937oYQB7iEgJv8_S9iP9XnxTytg5WkvQjuKCYHcjzS9Nw1oMa8Wb0NCEc_X2rLyOEA51iP1kFh2LmspE6c4IfLGeajWKBAphg9kATe4xGhlM50quV8rXW2z2UxSmrrTpLQ1bT-xhbXHE5iGJ9hgPuJ5PhJE_vqCe-kmv1bccGD3DiKpIO8gaUGnbpuSN8PFS1&__tn__=%2ANK-R
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 El domingo 6 de mayo se jugó la final de la Tem-
porada 1989-1990 y el Atlético Industrial dio 
la gran sorpresa al derrotar al súper favorito Se-
ris, con marcador de 3 goles a 2, luciendo enor-
memente Martín “El Moco” Noriega al anotar 
2 goles y sobresaliendo la figura del guardameta 
Ricardo “El Choby” Mora que estuvo espec-
tacular tapando lo que prácticamente eran goles 
cantados.

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 12

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XVIII

El 16 de Septiembre de 1989 se disputó 
el campeonato de la Liga Municipal 
de Futbol de Primera Fuerza entre los 

equipos Taller Loreto al mando de Jesús “La 
Chona” García y Rieleros de Sergio “Tieso” 
Martínez y también se jugó la final de Segunda 
Fuerza entre los equipos Tecate del “Cahuamo” 
Alvarado y Guerreros.
Y fueron los Rieleros quienes que se coronaron 
campeones al derrotar con marcador de 3 goles a 
1 al Taller Loreto, un partido que se distinguió 
más por la rudeza que por el buen futbol, en la 
cancha de la Unidad Deportiva Municipal.
Cabe citar que con los Rieleros jugaba Salim 
Gattaz un tremendo futbolista que saboreó el ju-
gar en el futbol de profesional de México, si mal 
no recuerdo fue parte del Cruz Azul y por equis 
razones, terminó jugando en Agua Prieta, carac-
terizándolo su humildad, fue un gran compañero, 
pero lo que se le admiraba era que le transmitía 
con mucha pasión sus conocimientos y expe-
riencia a los jóvenes futbolistas, aparte de que 
fue pieza clave para que Rieleros lograra el cam-
peonato.

 El equipo Rieleros fue el campeón de la Temporada Invierno 1989, al derrotar a Taller Loreto.

Guerreros fue el campeón de la Segunda Fuerza, Temporada Invierno 1989, al vencer a Tecate.
En la final de la Segunda Fuerza, el equipo Gue-
rreros superó al equipo Tecate y coronarse mo-
narcas.
 En ese tiempo la liga no descansaba y el sába-
do 29 de octubre, se inauguró la Temporada de 
Invierno 1989-1990, misma que fue dedicada a 
“Jesús “Chelelo” Ríos.
Cabe hacer notar que en ese tiempo la Liga Mu-
nicipal albergaba aparte de las categorías de Pri-
mera y Segunda Fuerza, a la Juvenil y la Infan-
til, siendo un total de 52 los equipos militantes y 
regresó a dirigirla René “Chino” Luzanía, tem-
porada en la que debutó el potente equipo Seris 
conformado por talentosos jugadores de Hermo-
sillo y de Agua Prieta y venían por el título.
 El 22 de abril se jugaron los cuartos de final y 
los Olímpicos de David “Molacho” Velásquez 
dio la campanada al eliminar al favorito Rieleros 
1 gol a 0.
 Por otro lado Llantera eliminó a Pumas derro-
tándolo 3 a 0. El Atlético Industrial que se perfi-
laba como un gran equipo, se impuso a los fuertes 
Cannes 2 a 1 y finalmente los poderosos Seris 
derrotaron 5 goles a 3 a los aguerridos Estudian-
tes, quedando todo listo para las semifinales en 
las cuales se enfrentaron Llantera Industrial-
Atlético Industrial y Olímpicos-Seris pasando 
a disputar la final el Atlético de Rigo “Caballo ” 
Gutiérrez y Seris dirigidos por “Maro” Oliva-
res, mientras que la final de la Segunda Fuerza 
la disputarían Unión Presbiteriana y el Barrio 
del Ferrocarril.
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Atlético Industrial dio la sorpresa y fue el campeón de la Temporada 1989-1990 al derrotar a Seris.

El poderoso Seris, un verdadero trabuco que pintaba para campeón, pero cayó ante el Atlético.

9 de junio de 1990 se inauguró la Temporada de Verano denominada “Copa PRI Agua Prieta 90” y el flamante nuevo monarca Atlético Industrial 
estrenó por primera vez uniforme

El equipo campeón lo integraron “Charlie” 
Hernández, “El Vanessa” Holguín, Jesús “Ca-
tuti” Romero, Tito Othón, Rigo “Caballo” Gu-
tiérrez, “Choby” Mora, “Moco” Noriega, “Ta-
marindo” Gallego, “Koteka” Grijalva, “Rufo” 
Coronado y “El Cochiloco” Molina que festeja-
ron en grande su primer título, luego de 5 años 
de participar en la liga y el trofeo de monarcas se 

fue hasta el barrio Bondojo.
Lo marcados súper favoritos, los Seris, traían en 
sus filas a jugadores como Martín Elías Terán 
y Narcizo “Tanque” Zazueta de la Tercera Di-
visión, pero no pudieron ante unos enjundiosos 
bondojianos, que dieron todo para ganar a ley la 
corona.
 Por su parte el equipo Barrio Ferrocarril al 
mando de Armando “Pato” Huerta, derrotó 2 
goles a 0 a Unión Presbiteriana para ganar el 

campeonato de Segunda Fuerza.
 El sábado 9 de junio de 1990 se inauguró la 
Temporada de Verano denominada “Copa PRI 
Agua Prieta 90” y el flamante nuevo monarca 
Atlético Industrial estrenó por fin uniforme y se 
reforzó para tratar de retener el campeonato, pero 
de eso les comentaré en la próxima edición pero 
mientras habrá muchos bondojianos que al ver 
estas fotos y recordar esos tiempos exclamarán 
un ¡Oh Témpore!.

OH TEMPORE .............................................
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El Gobierno de Agua Prieta, comprometido con 
mejorar las condiciones de vida a los elementos de 
la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, 
gestionado por el alcalde Jesús Alfonso Monta-
ño y en cumplimiento a los Lineamientos para el 
otorgamiento del FORTASEG 2020 se realizó la 
homologación salarial a través de dicho programa.

Debido al buen desempeño de la Comisaría y a la 
transparencia de lo comprometido para el otorga-
miento de dicho subsidio, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobó 
al Municipio de Agua Prieta la autorización para 
ejercer la cantidad de 741 mil 082 pesos, por con-
cepto de homologación salarial para 79 elementos.
La homologación varió según el grado oficial, des-
de un 7% hasta un 23%, de acuerdo a la normativi-
dad y jerarquización terciaria, estructura que pre-
senta la corporación. 

Porque la seguridad de los ciudadanos es lo más importante, Federación y Gobierno 
Municipal, realizan la homologación salarial de 79 elementos de la Policía Municipal

Para la promoción de los integrantes de las insti-
tuciones policiacas se consideraron los resultados 
obtenidos en los programas de profesionalización, 
méritos demostrados en el desempeño de sus fun-
ciones, sus aptitudes de mando y liderazgo.
Actualmente, la Comisaría de Seguridad Pública 

cuenta con 15 vacantes a disposición de los intere-
sados que deseen ingresar a las filas de la corpora-
ción, previa evaluación de los Organos de Control 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Sonora.
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Al presentar síntomas de Coronavirus es impor-
tante que las personas con o sin servicio médico 
y de cualquier edad acudan de inmediato a solici-
tar atención médica a cualquier Centro Centinela 
Anticipa y evitar que se presenten complicacio-
nes en la salud, dijo Enrique Clausen.
El secretario de Salud de Sonora recordó que en 
la entidad a la fecha se cuenta con 19 unidades 
para atención a las personas sospechosas a Coro-
navirus. a donde se les pide acudir desde el inicio 
de los síntomas, tales como fiebre, tos, dolor de 
cabeza y garganta, dolor de cuerpo, pérdida de 
olfato, gusto y a veces, diarrea.
“Es muy importante que al primer síntoma se so-
licite atención médica ya que no sabemos de qué 
manera va a atacar el virus a cada organismo y las 

Atiende Anticipa a personas con Covid-19 
sin distinción de derechohabiencia y edad 
Secretaría de Salud en Sonora invita a que ante primer síntoma del 
virus se acuda por atención médica a los Centro Centinela Anticipa

complicaciones que pueda causar’’.
El funcionario recalcó que el programa preven-
tivo Anticipa, a 50 días de su inicio ha brindado 
un total de 22 mil 69 consultas en los diferentes 
municipios; ha entregado 20 mil 712 paquetes de 
medicamentos y realizado 5 mil 591 muestras de 
PCR y 26 mil 114 pruebas rápidas.
Clausen comentó que el objetivo de Anticipa es 
detectar contagios de Covid-19 en estado tempra-
no para brindar atención y tratamiento oportuno y 
con esto, prevenir muertes evitables.
Agregó que el programa va dirigido a toda la po-
blación sin servicio médico, pero con el propósito 
de reforzar la prevención y la detección temprana 
en Sonora para evitar que más pacientes se agrav-
en, también atenderá aquellos que cuentan con al-

guna seguridad médica, es decir, se reforzará la 
atención sin distingo de derecho-habiencia.
El funcionario comentó que Anticipa además 
de hacer búsqueda intencionada de contagios a 
través de un Call Center además de que también 
está disponible para recibir llamadas de personas 
con síntomas de la enfermedad en la línea 6622-
16-27-59.
Los Centros Centinela Anticipa están ubicados 
en: Hermosillo (4), Etchojoa (1), Álamos (1), 
Agua Prieta (1), Caborca (1), Cananea (1), Villa 
Juárez (1), Guaymas (1), Huatabampo (1), Mag-
dalena (1), Navojoa (1), Nogales (1), Ciudad Ob-
regón (2), Santa Ana (1) y San Luis Río Colorado 
(1).
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Martina Guadalupe del Rincón
González 

Falleció el 14 de agosto. Edad 50 años. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sra. Blanca Esthela Espinoza Cázares
Falleció el 15 de agosto. Edad 57 años. 
El día 18 fue velada en el que fuera 
su domicilio en calle 27 avenida 12 
y 13. El día 19 se le ofició misa en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ignacio Cajigas Santacruz
Falleció el 18 de agosto. Edad 66 
años. Fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 25 avenida 1 y 2. 
El día 19 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. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sr. Jesús Tineo Pedregó 
Falleció el 19 de agosto. Edad 74 
años. Fue velado en Funeraria Bar-
ragán. El día 20 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles y fue 
sepultado en panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Guillermo Murrieta Franco 
Falleció el 15 de agosto. Edad 60 años. 
El día 16 fue velado en Funeraria Bar-
ragán. El día 17 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. Que en paz descanse.  
Sra. Dora Genoveva Ortega Romero

Falleció el 15 de agosto. Edad 72 años. El día 16 
fue velada en el Ejido Cuauhtémoc. El día 17 se 
le ofició un servicio religioso  en el Templo Peniel 
y fue sepultada en el Cementerio Municipal de 
Naco, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Ignacio García Herrera 
Falleció el 12 de agosto. Edad 61 años. El día 14 
su cuerpo fue cremado y sus cenizas veladas el 
día 15 en Funeraria Campos de luz. El día 16 se 
le  ofició misa a sus cenizas en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente 
fueron sepultadas en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Esteban Orduño Solís 
Falleció el 15 de agosto. Edad 60 años. Fue vela-
do en Funeraria Campos de Luz y posteriormente 
incinerado y sus cenizas sepultadas en Parque 
Funerario Renacimiento. Descanse en paz. 

Sr. José Francisco Cano
Falleció  el 19 de agosto. Edad 77 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 10 
avenida Jesús García. El día 20 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y posteriormente fue 
trasladado a Cananea, Sonora donde fue sepul-
tado. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. Martha Rodríguez 
Falleció el 18 de agosto. Edad 50 años. 
Su cuerpo fue cremado. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sra. Guadalupe Rendón Gámez
Falleció  el 18 de agosto. Edad 92 años. Fue ve-
lada en Funeraria Renacimiento. El día 19 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz.

Joven Ismael Johairo Torres Mendoza
Falleció el 17 de agosto. Edad 32 años. Fue 
trasladado a Naco, Sonora, siendo velado en el 
Velatorio Municipal. El día 18 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y 
fue sepultado en el panteón municipal. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Para que las personas no confundan las alergias e 
influenza con el COVID-19, el alergólogo Alberto 
Monteverde, explicó que las alergias no causan 
fiebre como el nuevo coronavirus.
Mientras que con la influenza se presentan síntomas 
de escurrimiento nasal con mucosidad y tos con fle-
ma, como no ocurre con el nuevo coronavirus don-
de se presenta tos seca.
El especialista dijo que a partir del 15 de agosto 
empieza el proceso de polinización de las plantas lo 
que ocasiona las alergias, mientras que en octubre 
inicia la temporada de influenza con el descenso de 
las temperaturas. 
La clave de diferenciación de estas enfermedades 
es que la alergia no da fiebre, la alergia nunca 
va a dar fiebre, o sea, la alergia no tiene nada que 
ver con las reacciones que generan temperatura en 
el organismo, en cambio el Covid es un proceso in-
feccioso y por definición los procesos infecciosos 
su característica principal es la fiebre”, indicó.
Recomendó a las personas que sufren de alergias 
que acudan con el médico y evitar la automedica-
ción, para que no haya confusión con los síntomas 
y que el especialista les evalúe y les recete un trata-
miento médico. 

Existen diferencias en síntomas 
de Alergia, Influenza y Covid-19
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La ciudad China de Wuhan, epicentro mundial de 
la pandemia de COVID-19, parece haberse olvida-
do del Coronavirus y el férreo confinamiento al que 
el Gobierno del gigante asiático la sometió durante 
semanas entre enero y abril. 
Ahora, apenas unos meses después y cuando la en-
fermedad azota todo el planeta, miles de jóvenes 
han acudido en esta localidad a una fiesta masiva 
de música electrónica en una piscina donde nadie 
usaba mascarilla ni respetaba la distancia de segu-
ridad.
La agencia de noticias AFP ha divulgó este lunes 
una serie de imágenes en las que se observa a miles 
de bañistas hacinados en varias piscinas en el par-
que acuático Maya Beach Water Park de la ciudad 
china y sin mascarilla, algo que ha suscitado múlti-
ples críticas en las redes sociales. 
“¡Es así como provocaremos una segunda o una 
tercera ola epidémica! Qué listos...”, criticaba un 
usuario de Twitter recogido por AFP, en un mo-
mento en que el número de contagios se acerca a los 
22 millones y el de decesos a los 800 mil en todo 
el mundo.
El parque solo tenía permiso para albergar el 50% 
de su aforo tras su reapertura en junio, según expli-
ca el medio SDPnoticias.com que revela que no 
cumplió con la medida e incluso ofreció entradas a 
mitad de precio para las mujeres, lo que incrementó 
el número de asistentes.
En la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, 
no se han registrado nuevos casos desde mayo y 
las autoridades ofrecen entradas gratuitas para 400 
lugares turísticos, según informa AFP.

Sin mascarilla ni distanciamiento: Wuhan 
desafía al coronavirus a golpe de fiesta
Miles de personas acuden a parque acuático a una fiesta de música electrónica

https://www.20minutos.es/minuteca/wuhan/
https://www.20minutos.es/minuteca/covid-19/
https://www.20minutos.es/minuteca/coronavirus-de-wuhan/
https://www.sdpnoticias.com/internacional/wuhan-fiesta-masiva-pandemia-covid-coronavirus-parque-acuatico-china.html
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Receta infalible…
L.- La neta no estás tú para saberlo Mac, pero 
yo sí pa’ contártelo, me decía el popular Juan 
Flores, mejor conocido con el remoquete de “El 
Tonina”, pero de cincho conoces bien a mi José 
“El Chabelo” Ortiz, quien juraba y perjuraba 
que nunca de los nuncas se casaría y menos con 
una vieja que no es nada de él, pero como en esta 
vida cae más pronto un hablador que un cojo, un 
día de estos conoció a una gringuita que le llenó 
el ojo y como ella le prometió que le conseguiría 
la tarjeta verde o green card pa’ que al pasar 
por la garita americana él también presumiera al 
decir: “Ay liv in Daglas”, de volada aceptó ma-
trimoniarse por las tres leyes, es decir la de Dios, 
la de los hombres y la de los pendejos y desde 
entonces es un hombre felizmente casado.
 Pero como en este mundo no todo es vida y dul-
zura, por ahí me enteré que un día de estos recién 
salida del baño la mujer del “Chabelo” estaba 
de pie frente a él, totalmente bichi y quejándose 
que sus chichis eran muy pequeñas y éste ca-
brón en lugar de decirle que no se preocupara le 
dijo:
 “Mira mi jani, si quieres que tus chichis crez-
can, lo único que tienes que hacer es coger to-
das las mañanas un poco de papel sanitario y 
frotártelo entre tus tetas durante cinco minu-
tos”.
 Como a la mujer le preocupaba mucho que tuvie-
ra los pechos muy chiquitos con ganas de probar 
agarró un pedazo de papel y lo empezó a restregar 
entre sus tetas, mientras se miraba al espejo y lue-
go le preguntó a su gentil marido: “Oye “Chabe-
lito”, ¿cuánto va a tardar en hacer efecto este 
remedio casero?”.
Y “El Chabelo” le respondió:
   “No te mortifiques mi reina, que tus tetas ya te 
irán creciendo a lo largo de los años!”.
 Entonces la señora empezó a desconfiar de su 

marido y le preguntó: “¿Qué te hace pensar 
que frotándome todos los días un pedazo de 
papel sanitario entre mis pechos, éstos van a 
crecer?”.
 El encaramado del “Chabelo” le contestó:
“Pos si te ha funcionado con las nalgas que las 
tienes bien güenas y paraditas, ¿por qué con tus 
chichis!”.

Borrachales limpios…
F.- Fíjate Mac que el pasado domingo, me dijo el 
mitotero del “Bacho” Chávez, en Cabullona se 
juntaron “El Chanclas” Noriega y mi compadre 
“El Choco” Ramírez y como buenos borrachos 
que son, agarraron de pretexto las fiestas de la In-
dependencia de México se iban a cancelar por el 
puto Coronavirus, para ponerse hasta el culito de 
borrachos y ya entrados se daban un rico taquito 
de ojo con tantas muchachonas que van a pasar 
los fines de semana y cuando andaban en medio 
del campo de repente se toparon con una enorme 
cagada de vaca y uno de ellos le dijo al otro:
 “Oye Choco mira el gran pastel de mermela-
da que está tirado debajo de ese árbol”.
 Y “El Choco” le dice:
“De verdad que tú si eres pendejo, pues eso que 
está tirado no es mermelada, sino que es pastel 
de chocolate”.
 El “Chanclas” le replicó:
“El pendejo eres tú… ¿cómo va a ser eso un 
pastel de chocolate, si clarito se nota que es 
mermelada!”.
“Pinche bato pedo, vienes tan ahogado que no 
puedes darte cuenta que es pastel de chocolate”.
 En eso el primero de ellos metió la mano a la ca-
gada de vaca, agarró un pedazo bastante regular 
y se lo echó a la boca, al tiempo que le dijo a su 
amigo:
 “Ya lo ves pendejo jodido, yo tenía razón y 
esto es mermelada de limón”.
 Entonces el otro le metió la mano al mojón, aga-

rró un pedazote, se lo echó a la boca y después de 
saborearlo dijo:
 “El que está jodido eres tú, pues por el puro 
sabor se nota que es pastel de chocolate”.
 En eso estaban alegando cuando pasó por ahí 
Víctor “El Pollo” López, quien para variar tam-
bién venía bien pedo y al verlo le dijeron:
“A ver tú pinche “Pollo” que eres rechingón 
¿nos podrías decir qué chingados es esto?”.
Y “El Pollo” les respondió:
“Guácala, pues es cagada de vaca, par de ba-
bosos!”.
Entonces los alegadores se quedaron mirando y 
uno le dijo al otro:
 “Pos hazte para acá pendejo, no te vayas a em-
barrar las botas con la mierda de vaca!”.

La virginidad…
N.- Nomás hubieras visto que curas agarré con 
el cabrón tonto loco del “Ricky” Ballesteros, 
me decía el chismoso del Jesús Quirrín, pues 
en días pasados que nos juntamos una macoya de 
cabrones a echarnos unas suculentas y muy hela-
das cheves, en la plática salieron a relucir varios 
temas, como la infidelidad, la fertilidad, la polí-
tica, las elecciones del año 2021 y finalmente lo 
de la virginidad y ahí fue cuando éste menso del 
“Ricky” metió su cuchara y dijo:
“Pues yo la mera neta no entiendo muy bien eso 
de la virginidad, pues cuando me casé con mi pri-
mera mujer, de la cual me divorcié hace un chingo 
de años, en la noche de bodas yo noté de volada 
que ésta ya tenía un chingal de millas recorridas y 
por mera curiosidad le pregunté: “Mi amor... ¿tú 
no eres virgen?”.
Y ella respondió: “No la hagas de pedo, pues ni 
tú eres San José, ni la cama es un pesebre, ni 
esta es una pinche pastorela!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado 
y al que no le gustó le doy la bendición de la 
hormiga: ¡Chingue a su madre y Dios los ben-
diga!.

Lo que hace falta… 
Hay un alma vacía y sin amor… 
Hay un camino lleno de espinas y ninguna 
flor… 
Hay un cielo gris lleno de amargura… 
Hay una vida llena de ataduras… 
Hay gente mala sin ningún valor… 
Hay pequeños niños llenos de temor… 
Hay piedras constantes en el camino… 
Hay pies descalzos sin ningún destino… 
Hay mentes obscuras con maldad… 
Hay corazones fríos sin piedad… 
Hay horas llenas de puro rencor… 
Hay personas sin ninguna ilusión… 
Hay días sin sol… 
Hay noches sin luna… 
Hay hogares vacíos sin esperanza alguna… 
Pero… 
Hay un padre honrado… 
Hay una persona que siempre está a tu lado 
Hay un abrazo lleno de amor… 
Hay una sonrisa llena de ilusión… 
Hay un amigo que siempre está ahí… 
Hay alguien que siempre se acuerda de ti… 
Hay besos llenos de calor…. 
Hay corazones de mucho valor… 
Hay una esperanza que siempre brilla… 
Hay una escalera al llegar a la orilla…. 
Hay un mar lleno de bondad… 
Hay una vida sin rastro de maldad… 
Hay un cielo al que todos podremos entrar. 
Sólo hace falta Luz, Amor y Lealtad…. 
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