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El pasado domingo 23 de agosto, aproximadamente 
a las 11:45 horas, se suscitó el volcamiento de un 
vehículo, en kilómetro 187 de la carretera Agua 
Prieta-Nacozari cerca del parque recreativo Cabul-
lona, dejando un saldo de cuatro jóvenes lesionados, 
dos hombres y dos mujeres.
Los jóvenes al parecer se dirigían a esta ciudad a 
bordo de automóvil Saturn L200 color blanco, 
cuando en una de las curvas el conductor del mismo 
perdió el control saliendo el coche de la carretera 
para terminar volcándose dando varias volteretas y 
al final quedó en posición normal.
Sin embargo en una de las volteretas, una mujer que 
iba en el vehículo salió disparada sufriendo lesiones 
graves mientras que sus acompañantes quedaron 
dentro del automóvil.

Cuatro lesionados en volcamiento 
en la carretera AP-Cabullona

Al lugar de los hechos acudieron dos ambulancias 
de la Cruz Roja trasladando a los heridos al Hospital 
General.
Lesionados:
Cecilia Guadalupe Díaz Inzunza, de 21 años 
(policontundida y con abrasiones en diversas partes 
del cuerpo).
Facundo Zahir Pérez Sandoval, de 20 años, 
(heridas en una oreja y herida abrasiva en omóplato).
Rafael Ruiz Escobar, de 23 años (herida 
cortante en el pómulo izquierdo y traumatismo 
craneoencefálico).
Estrella Guadalupe García, de 21 años (fue quien 
salió disparada del automóvil y resultó con lesiones 
en las dos piernas y traumatismo craneoencefálico).

Por Omar Noriega

Aparentemente los casos de Covid-19 en 
esta ciudad van a la baja, al no registra-
se en 3 días consecutivos, ningún nuevo 

caso y tampoco decesos, sumando hasta el cierre 
de la presente edición, un total de 690 casos y 71 
muertes.
 Pero no hay que irse con la finta, ya que si analiza-
mos bien los números, se está dando un promedio 
de 3.42 casos diarios, lo que no es para echar las 
campanas al vuelo.
Anoche solamente se reportó un nuevo caso y nin-
gún fallecimiento en esta frontera.
 Ante esta situación, la gente se está confiando de 
nuevo y cada vez es más la que no usa cubre-bocas 
y da la impresión de que ya perdieron el miedo a 
contagiarse, pese a que se están dando casos en per-
sonas jóvenes y varios han muerto a causa de este 
virus.
Está por demás seguir insistiendo en que tomen las 
medidas higiénicas recomendadas por la Secretaría 
de Salud, cuando vemos a diario las calles y la pla-
za Plan llena, con familias enteras, en las colonias, 
niños, jóvenes y adultos como si nada, sin protec-
ción alguna, los fines de semana siguen las fiestas 
en muchas partes, pero ni modo, la gente está harta 
y ahora sí a jugar a la ruleta rusa y al que le tocó, 
pues le tocó, parece ser ese el pensar de muchas 
personas. 
 Ah, pero esto no está pasando sólo en Agua Prie-
ta, sino en todo México y varias partes del mundo. 
Así que lo que nos queda es esperar y rezar a que 
Dios nos agarre confesados, si se viene un rebrote 
duro.
Por otro lado en el Condado de Cochise se han 
registrado mil 805 casos, de los cuales 879 se han 
dado en Douglas y 41 en Pueblo Nuevo, sumando 
entre ambas un total de 920. 
En el Condado 200 pacientes están hospitalizados y 
han fallecido 58 pacientes de Covid-19.
RESUMEN:

26 de Agosto: 185 nuevos casos y 31 muertes.
Un nuevo caso en Agua Prieta y suman 689.
No hubo decesos en Agua Prieta y van 71. 
- Van 2 Mil 627 defunciones en Sonora.
- 27 mil 754 casos confirmados en Sonora.
- 23 mil 215 se han recuperado en la entidad.
En tanto no exista una vacuna hay que man-
tener las medidas de prevención 
Para que se tenga acceso a una vacuna segura 
contra el Covid-19 es necesario que esta pase 
una extensa etapa de pruebas para que sea 
efectiva y, en tanto llegue a Sonora, la mejor 
medicina es seguir la regla de 3: uso de cubre-
bocas, lavado constante de manos, y respetar 
distancia social, señaló Enrique Clausen Ibe-
rri.

¿El Covid a la baja aquí?
En siete días se registraron 24 casos 
y solamente dos fallecimientos…

El secretario de Salud dio a conocer que hay 
5 vacunas en el mundo que se encuentran en 
fases de pruebas avanzadas, pero para que se 
puedan aplicar a la población, deben proteger 
al 100% y que no provoquen el desarrollo de 
otros padecimientos graves.
“Hay que entender que los posibles efectos 
adversos pueden aparecer después de meses 
de haber tomado el fármaco, por eso se debe 
esperar todo este tiempo, sería una irrespon-
sabilidad aplicar vacunas que no hayan pasa-
do por estas etapas, todos los medicamentos 
nuevos incluyendo vacunas se prueban así 
es el protocolo que se establece en la ciencia 
químico-farmacológica, por eso es poco pro-
bable que haya una vacuna en 2020, al menos 

una segura, hasta hoy, hay 5 vacunas y una de 
ellas será la que tendremos en México”.
Se registraron 8 casos pediátricos, en 5 ni-
ñas y 3 niños, de entre 0 y 14 años de edad 
acumulándose 436 casos pediátricos. No se 
confirmaron casos en mujeres embarazadas, 
y sigue en 219 la cifra.

Casos estudiados: 41,146. Confirmados: 27,754. 
Descartados: 13,392. Curados: 8,441. 

Cuadro leve: 16,415.  Pacientes Activos: 1,641. 
Pacientes en seguimiento terminado: 14,774.
Hospitalizados 271. Estables 47. Graves: 193.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 31.
25 de Agosto: 221 nuevos casos y 29 muertes.
10 nuevos casos en AP y suman 688.
Un deceso en Agua Prieta y van 71. 
- Van 2 Mil 596 defunciones en Sonora.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Labor social y seguridad…

Una de las características que me gusta y 
me llama la atención del actual Comi-
sario de Seguridad Pública Municipal 

Marcus Vinicius Ornelas Quesada, es su senci-
llez, su humildad, su espíri-
tu de ayuda, pero lo que más 
me llamó la atención de él, 
fue el que cierta noche, hace 
como tres meses, cuando es-
taban en todo su apogeo las 
coronafiestas y la raza ne-
cia no hacía caso, me llegó 
una queja de una vecina de 

un fraccionamiento del Oeste de la ciudad, de-
nunciando a los fiesteros anticovid, manifestan-
do que estaban muy borrachos y violentos, con la 
música a todo volumen y armando un desmadre.
 Le hablé al comisario y muy preocupado me dijo 
que esa noche para sus elementos había sido pé-
sima, decepcionante y frustrante, pues más tarda-
ban en llegar al lugar del party, que los fiesteros 
en cuanto se iban, reiniciar con el fandango. Y así 
trajeron a los pobres policías esa noche por todos 
lados y fueron pocos los que se aplacaron.
Pero volviendo a lo que me llamó la atención, fue 
que esa noche que le hablé eran como las 2:00 de 
la mañana y me dijo que era muy peligroso para 
los agentes enviarlos a calmar o parar una fiesta 
de ese tipo. ¿Qué tal si me matan a uno?, inquirió 
muy preocupado. 
 Y es verdad, arriesgar la vida de los agentes por 
unos irresponsables inconscientes no vale la pena, 
los policías también tienen familia, hijos, padres, 
sufren al igual que mucha gente y a diario al salir 
de su hogar a desarrollar su labor, no saben si van 
a regresar con vida. 
 Pocas veces he conocido a un comandante de 
la policía que muestre una real preocupación 
por la integridad física de sus agentes, como lo 
hace Marcus Vinicius Ornelas.
 Incluso, se le ha criticado que tiene corazón de 
pollo, porque no muestra mano dura con la ciu-
dadanía, ni abusa del poder a pesar de que sus 

detractores lo acusan de prepotente, abusón, etc., 
nada de eso, sabemos que lo critican sólo para 
desacreditar su labor que lleva bien y para que-
mar su imagen, ya que se ha escuchado que pre-
tende contender a un puesto de elección popular 
en los próximos comicios, y la verdad no he sabi-
do nada al respecto, pues oficialmente no ha dado 
a conocer que tenga aspiración política alguna, y 
si la tiene está en todo su derecho. 
 Por cierto hoy el Comisario Ornelas, por la ma-
ñana a las 9:30 horas dará el cierre a los trabajos 
desarrollados en la colonia Bondojo, por la que 
gestionó varias obras con la finalidad de reducir 
el índice delictivo en esa citada colonia, en la 
próxima edición conoceremos las obras y bene-
ficios. El evento será en calle 16 y 17 avenida 
Primera Industrial
De ahí se trasladará a la colonia Bicentenario en 
calle 52 avenidas 6 y 8, en la cual será la cere-
monia de apertura del Centro de Cómputo y la 
toma de protesta a los Comités de Participa-
ción Ciudadana por la Seguridad Pública. Así 
que tendrá una agenda muy movida y ojalá sea 
de mucho beneficio para los residentes de esas 
colonias.

Y hablando de seguridad pública ¿cuándo vere-
mos a los agentes en las flamantes motocicetas 
velando por la ciudadanía?. Como que se han tar-
dado, ¿o no?.

La triste despedida a Eleonor

Ayer por la tarde, en la Unidad Deportiva de los 
Trabajadores CROM se le dio el postrer adiós 
o última despedida a la señora Eleonor Duarte 
Loustaunau de Núñez, quien fuera secretaria 
general del Sindicato CROM, al fallecer Justo 
Tirado. Eleonor era una dama muy noble, res-
petuosa, tuve el honor de tratarla muchas veces y 
hacer amistad con ella.
 Lamentablemente, también fue víctima del Co-
vid-19 y ayer le hicieron un homenaje póstumo a 
sus cenizas. Que en paz descanse.

Por cierto, y era de esperarse, en la triste despedi-
da estuvo presente Vicente “El Mijito” Teran y 
su esposa Irma Villalobos Rascón, con quienes 
Eleonor colaboró en sus administraciones muni-
cipales…
¿Por qué desperdiciar un kit de prueba en una 
persona sin síntomas?
Algunas personas con coronavirus tienen sínto-
mas leves o no. Y en algunos casos los síntomas 
no aparecen hasta 14 días después de la infección. 
Durante ese período de incubación, es posible 
encontrar coronavirus de alguien sin síntomas. 
También es posible que tengas coronavirus sin 
sentirte enfermo y que estés infectando acciden-
talmente a otros.
Lo anterior lo cito, porque han dejado de hacerse 
pruebas y por eso se ha notado una aparente baja 
en los contagios, pero en fin, esto ya no se sabe en 
qué y cómo parará, pero no hay de otra más que 
salirle al toro y seguir la vida de frente y sobre 
todo vivir el presente.
Vivir el momento presente se trata de aprender 
a reconocer nuestras emociones y sentimientos, 
siendo capaces de evitar que la tristeza de los re-
cuerdos pasados o la ansiedad por el futuro nos 
paralicen…
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EL COVID ¿A LA BAJA AQUÍ?.........................
- 27 mil 569 casos confirmados en Sonora.
- 23 mil 205 se han recuperado en la entidad.
Pide Clausen no confiarse que el Covid-19 ha 
bajado su impacto 
En las últimas semanas, los casos de contagios 
y defunciones por Covid-19 han disminuido 
en relación a los registros que se habían estado 
presentando, lo que representa que las estrate-
gias están funcionando, pero eso no significa 
que esto esté cerca del fin o se pueda cantar 
victoria, resaltó Enrique Clausen Iberri.
Tras informar que se registraron 29 decesos y 
se confirmaron 221 nuevos casos, el secreta-
rio de Salud comentó que en otros países creían 
que ya había pasado lo peor, sin embargo, exis-
te el riesgo que vuelvan a subir los números 
de contagios y defunciones y llamó a la ciuda-
danía a continuar aplicando la regla de 3: usar 
cubrebocas, lavarse constantemente las manos 
con agua y jabón y respetar el distanciamiento 
social.
“Lo que queremos es que aprendas de la ex-
periencia de otros países, de los errores que se 
han cometido en otros lugares para que no nos 
pase a nosotros y no tengamos que volver a to-
mar medidas drásticas como las que podrían 
comenzar a implementarse próximamente, no 
bajemos la guardia para que eso no nos pase 
aquí también”.
Clausen añadió que ante la llegada de la época 
de frío habrá mayor demanda en el sistema de 
salud, por lo que la población debe mantener 
los cuidados ya que la pandemia no ha termi-
nado todavía.
“Ignorar el Covid sería como ignorar la salud 
de tu familia, la salud de tus seres queridos, así 
que por ti y por ellos te pedimos que no bajes la 
guardia, recuerda, no hemos ganado la guerra 
contra el Covid, pero en Sonora jamás nos ren-
dimos y seguiremos luchando”, señaló.
Se confirman 10 casos pediátricos en 5 niñas y 
5 niños de entre 0 y 14 años, sumando 428 y 2 
casos en mujeres embarazadas, y suman 219 
y a fecha son 23 mil 205 las personas recupe-
radas.

Casos estudiados: 40,656. Confirmados: 27,569. 
Descartados: 13,087. Curados: 8,038. 

Cuadro leve: 16,647.  Pacientes Activos: 1,480. 
Pacientes en seguimiento terminado: 15,167.
Hospitalizados 288. Estables 44. Graves: 212.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 32.

24 de Agosto: 177 nuevos casos y 13 muertes.
0 nuevos casos en AP y sigue en 678 la cifra.
Cero decesos en AP y sigue en 70. 
- Van 2 Mil 567 defunciones en Sonora.
- 27 mil 348 casos confirmados en Sonora.
- 23 mil 177 se han recuperado en la entidad.
Hospitales al 30% de su capacidad: 
Después de más de 5 meses en los que las au-
toridades han informado las cifras de la pan-
demia por Covid-19, que incluso llegaron a 
saturar los hospitales, hoy la ocupación hos-
pitalaria en Sonora se encuentra al 30% de 
su capacidad y para que no vuelva a estar al 
100% es primordial no bajar la guardia.
Tras informar que el lunes se registraron 13 
fallecimientos y 177 contagios y que 23 mil 
177 personas se han recuperado, el secretario 
de Salud dijo que estos meses han sido difíci-
les, un tiempo en el que el personal del sector 
salud ha estado en la primera línea de batalla 
combatiendo el virus.
“Hubo semanas donde los hospitales se en-
contraban al 100% de su ocupación, donde la 
tristeza y la ansiedad tomaron por asalto los 
hospitales, que hoy se encuentran al 30%, sin 
embargo, estar hoy al 30% de ocupación hos-
pitalaria significa que estamos ganando esta 
batalla, pero aún falta mucho para ganar la 
guerra”, aseveró Enrique Clausen.
Llamó a la ciudadanía a seguir con la regla 

de 3: usar cubrebocas, guardar sana distancia 
y lavado frecuente de manos, además evitar 
salir y andar en fiestas, pues mientras no exis-
ta una vacuna, lo más eficaz será aplicar las 
medidas preventivas.
“Hoy les hablo a los habitantes de cualquier 
municipio, de cualquier localidad de Sonora, 
les pido que redoblemos esfuerzos, que me 
ayuden a cuidar a su familia, a sus madres, 
a sus padres, a sus hijas, hijos, a todos sus 
seres queridos; la guerra contra el Covid aún 
no termina, y no nos vamos a cansar de luchar 
contra él, no nos va a ganar, los sonorenses 
somos valientes e inteligentes con responsa-
bilidad, empatía y solidaridad vamos a vencer 
este virus”, indicó.
Se registraron 8 casos pediátricos, en 4 niñas 
y 4 niños, de entre 2 y 13 años, acumulándo-
se 418 y no se confirmaron casos en mujeres 
embarazadas, por lo que se mantienen 217 
casos.

Casos estudiados: 40,123. Confirmados: 27,348. 
Descartados: 12,775. Curados: 7,536. 

Cuadro leve: 16,940.  Pacientes Activos: 1,299. 
Pacientes en seguimiento terminado: 15,641.
Hospitalizados 305. Estables 48. Graves: 227.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 30.
23 de Agosto: 103 nuevos casos y 4 muertes.
0 nuevos casos en AP y sigue en 678 la cifra.
Cero decesos en AP y sigue en 70. 
- Van 2 Mil 554 defunciones en Sonora.
- 27 mil 171 casos confirmados en Sonora.
- 23 mil 170 se han recuperado en la entidad.
A prevenir contagios con la regla de 3: 
uso de cubrebocas, el lavado constante 
de manos y distanciamiento social
La regla de 3 de usar cubrebocas, lavarse las manos 
y respetar el distanciamiento social, siempre será 
la mejor medida para luchar contra el Covid-19 y 
evitar consecuencias mayores como lo han sufrido 
distintas familias sonorenses.
Debido a la pandemia que ha azotado al mundo, 
muchas familias sonorenses han tenido que despe-
dirse de un ser querido y por tributo a la memoria 
de las personas fallecidas, hay que seguir las medi-
das que sugieren las autoridades, desde el inicio de 
la emergencia sanitaria.
Están los Centros Anticipa para atender a todos 
sin servicio médico y a quienes tengan servicio mé-
dico (IMSS, Issste e Isssteson), acudan a solicitar la 
atención pues ya ha demostrado su efectividad al 
reducirse los casos de gravedad y hospitalizaciones. 
Sólo tienen que acudir a los Centros Anticipa en los 
municipios, sin previa cita. 
Qué mejor tributo a la memoria de sus seres que-
ridos poder decirles que en Sonora entre todos va-
mos a vencer esta batalla, qué mejor tributo para 
quienes se ha llevado el Covid que los ciudadanos 
cumplamos por ellos la regla de 3 que consiste en 
usar siempre cubrebocas, guardar distancia con 
las demás personas y lavarnos frecuentemente las 
manos con agua y jabón, para evitar más dolor y 

sufrimiento, que gran tributo sería que todos siguié-
ramos las recomendaciones para que en Sonora no 
hubiera más ni una silla vacía.
Se confirmaron 2 casos pediátricos, en 2 niños de 
11 y 12 años, acumulándose 410 y no hubo casos en 
mujeres embarazadas y se mantienen 217.

Casos estudiados: 39,631. Confirmados: 27,171. 
Descartados: 12,460. Curados: 7,536. 

Cuadro leve: 16,779.  Pacientes Activos: 1,145. 
Pacientes en seguimiento terminado: 15,634.
Hospitalizados 302. Estables 49. Graves: 223.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 30.
22 de Agosto: 316 nuevos casos y 12 muertes.
0 nuevos casos en AP y sigue en 678 la cifra.
Cero decesos en AP y sigue en 70. 
- Van 2 Mil 550 defunciones en Sonora.
- 27 mil 068 casos confirmados en Sonora.
- 21 mil 479 se han recuperado en la entidad.
Se registraron 8 casos pediátricos, en 3 niñas y 5 
niños de entre 0 y 14 años acumulándose 40 y 2 ca-
sos en mujeres embarazadas, sumando 217.

Casos estudiados: 39,338. Confirmados: 27,068. 
Descartados: 12,330. Dados de alta: 7,118. 

Cuadro leve: 17,088.  Pacientes Activos: 2,727. 
Pacientes en seguimiento terminado: 14,118.
Hospitalizados 312. Estables 53. Graves: 228.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 31.
21 de Agosto: 294 nuevos casos y 27 muertes.
12 nuevos casos en AP y acumulan 678.
Un deceso en AP y suman 70. 
- Van 2 Mil 538 defunciones en Sonora.
- 26 mil 752 casos confirmados en Sonora.
- 20 mil 478 se han recuperado en la entidad.
No es momento de bajar la guardia
Muchas personas optan el fin de semana 
por salir a fiestas o fuera de la ciudad para 
divertirse, pero no es momento de bajar 
la guardia y dejar de respetar las medidas 
rigurosas sanitarias, protegerse y cuidar a 
sus seres queridos contra el Covid-19, se-
ñaló Enrique Clausen.
Durante la contingencia muchas personas 
eligen los fines de semana para hacer fies-
tas, salir de sus hogares y viajar a destinos 
turísticos, sin respetar las medidas sanita-
rias ni seguir las recomendaciones de las 
autoridades de salud.
El coronavirus está esperando que hagan 
todo eso para atacarlos como siempre lo 
hace: de manera cruel y despiadada, es 
todo lo que necesita, una distracción de us-
tedes, un no pasa nada, un si ya no me dio, 
nunca me va a dar y por andar de fiesta o 
en la playa resulta que lo que sí te pegó fue 
el coronavirus y entonces es cuando te vas 
a preguntar: ¿por qué a mí?, pues porque 
no siguieron las medidas, porque se fueron 
de fiesta, porque no usaron cubrebocas, no 
guardaron la distancia y no se lavaron las 
manos con frecuencia y a nadie le podrán 
decir es que yo no sabía o nadie me dijo 
nada, sabían lo que tenían que hacer y 
simplemente no lo hicieron.
No es momento para bajar la guardia y 
relajarse, es momento de mantener las 
medidas rigurosas sanitarias, respetar el 
distanciamiento social, usar cubrebocas y 
lavarse las manos constantemente porque 
de lo contrario se pueden tener consecuen-
cias lamentables.
Se registraron 6 casos pediátricos, en una 
niña y 5 niños, de entre 8 y 14 años su-
mando 400.
1 caso de una mujer embarazada de Her-
mosillo, acumulándose 215.

Casos estudiados: 38,967. Confirmados: 26,752. 
Descartados: 12,215. Dados de alta: 7,118. 

Cuadro leve: 16,822.  Pacientes Activos: 2,462.
 Pacientes en seguimiento terminado: 14,360.
Hospitalizados 274. Estables 42. Graves: 201.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 31.
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Rubén Chávez, elemento de la Policía Ecológi-
ca del OLDAP, hizo saber que por órdenes del 
director del Organismo de Limpia, David Mar-
tínez Samaniego, atendiendo a las quejas ciu-
dadanas de inmediato giró la orden para que se 
abocaran a limpiar en los arroyos y lugares donde 
una recua de cochinones están tirado basura de 

Responde OLDAP con labores de limpieza, 
pero siguen los cochinones necios

todo tipo y hasta animales muertos.
Ayer jueves anduvieron detrás del Fracciona-
miento Las Isabeles. 
Agregó que ya llevan cuatro, pues desde el miér-
coles mismo empezaron con la limpieza y se han 
recogido 14 toneladas de basura y les quedan 
cuatro más por limpiar.

Hizo saber que ya están detectando a los cochino-
nes para sancionarlos fuertemente, pero el coraje 
que más da es que hay mucha gente que no en-
tiende o no quiere por sus “destos” o por cochis, 
pues en uno de los lugares en donde está colo-
cado un letrero que dice: NO BASURA, con el 
mayor de los cinismos y burla, llegó un dompe 
lleno de basura y ahí la tiró.
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A pesar que hace tiempo se publicó una nota de la 
quema de buñiga, que causa una peste insoport-
able y una humareda imperdonable, las autoridades 
respectivas no han hecho nada al respecto, por lo 
que muchos vecinos afectados, piden a quien cor-
responda, actuar de inmediato, ya que a diario que-
man basura para el lado del Fraccionamiento Vil-

 Siguen quemando basura y buñiga y les vale
las de Toscana y afecta en las otras colonias. 
Mencionan que antes quemaban en las noches y 
esto ya se convirtió en un martirio, pues ya no pu-
eden prender el cooler, es un calorón la casa, llena 
de humo y una peste insoportable. 
Agregan los quejosos que a diario todo el día que-
man buñiga o estiércol de vacas y el humo sale del 

lado de un rancho que está cerquita de los fracc-
ionamientos y que ya no pueden estar ni afuera ni 
adentro. 
Piden que el director de Oldap, David Martínez 
tome cartas en el asunto y los pueda ayudar ya que 
son muchos los afectados y están hartos de que na-
die haga nada.

El Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) aprobó el calendario de actividades del 
proceso electoral del 7 de septiembre al 6 de junio. 
Este fue denominado como “la cadena de confian-
za”, por el consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
ya que dará certeza al proceso electoral más grande 
de la historia y que demuestra la calidad y compro-
miso de la autoridad electoral. “Esto es mucho más 
que una hoja de ruta, es la construcción y punto de 
referencia a nivel mundial porque si algo identifica 
a México en el mundo, es el reconocimiento que se 
hace de cómo hacemos elecciones”. 
El calendario determina lo siguiente:
Del 23 al 31 de enero se realizarán las precampa-
ñas de diputados.
Del 3 de diciembre al 31 de enero, se realizará 
el apoyo ciudadano a candidaturas independien-
tes.
El 16 de marzo se hará la aprobación de casillas 
extraordinarias especiales.
El 25 de marzo, la de casillas básicas y contiguas.
Del 4 de abril al 2 de junio se llevarán a cabo las 
campañas de diputados.
El 6 de junio se llevará a cabo la jornada electoral.
Córdova explicó que se trata de 667 actividades día 
tras día en nueve meses de proceso electoral, sien-
do una de las secuencias de actividades más com-
plejas que realiza el Estado mexicano, más precisa 
y mejor lograda, gracias a los 30 años exitosos de 
acumulación de conocimiento técnico y operativo 
de elecciones. 
Asimismo, dijo que es prueba de que el proceso 
electoral que lleva a cabo el INE es mucho más 
que poner mesas de casillas y que recibir y contar 
los votos de las y los ciudadanos sino que de ello 
depende que existan elecciones con certeza y que 
ganadores y perdedores acepten los resultados.
“En el sistema electoral mexicano no hay pie para 
la improvisación, estamos hablando de actividades 
perfectamente definidas, eslabonadas y ubicadas en 
un cronograma que empezará el 7 de septiembre y 
concluirá el 1 de julio, de ello depende la recreación 
pacífica del poder público. 
No hay una actividad que pueda realizarse sin que 
la que le antecede esté debidamente cumplida. 
“Es la fuente de certeza de la que depende la legi-
timidad final y este documento es la mejor prueba 
de que si algo sabemos hacer bien en México son 
elecciones, los problemas estructurales de este país 
están en otro lado, no en esta materia”. 
Por su parte, el consejero Roberto Ruiz contradijo 
la postura del resto de sus compañeros, al señalar 
que los calendarios son modificables, no camisas de 

INE aprueba calendario electoral 2020-2021
fuerza y criticó que se haya vuelto una práctica que 
este tipo de decisiones sean presentadas por la Junta 
General Ejecutiva, sin consulta previa.
“Ya son tres sesiones en que las representaciones 
nos señalan que no se socializan estas decisiones. 
La práctica ha sido que estas instancias pueden su-
bir sin necesidad de consulta previa, pero creo que 
quizá ese modelo es revisable”, sugirió.

La consejera Carla Humphrey destacó que se trata 
de un calendario con una ruta debida, cuidadosa y 
pulcra, que garantiza la correcta gestión de los re-
cursos y la máxima rendición de cuentas. 
Se aprobó que sea la Comisión de Capacitación y 
Organización la que tenga las atribuciones de se-
guimiento y recepción de informes de avances que 
serán generados sobre el comportamiento de cada 
una de las actividades. 



6 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 28 de Agosto de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

De manera satisfactoria en lo general, inició en So-
nora el ciclo escolar 2020-2021 de nivel Básico, el 
cual por la contingencia por Covid-19 se realiza 
a distancia, subrayó el Secretario de Educación y 
Cultura, Víctor Guerrero, quien indicó que como 
se planteó en la estrategia dispuesta por la gober-
nadora Claudia Pavlovich, desde temprano se es-
tableció el proceso de contacto entre directoras y 
directores de escuela y padres y madres de familia, 
comunicación que en muchos casos se dio el fin de 
semana previo al inicio del ciclo escolar 2020-2021.
El ciclo escolar inició con 597 mil 340 estudiantes 
inscritos en educación Básica en escuelas públicas 
y particulares de Sonora que reciben atención de 25 
mil 305 docentes. Son 514 mil 903 estudiantes ins-
critos en educación Básica en escuelas públicas.

El trabajo del docente y su relación con madres y 
padres de familia es fundamental para llevar ade-
lante la educación a distancia dijo Guerrero, quien 
explicó que la guía de seguimiento al plan de es-
tudios son los cuadernillos diseñados con la meta 
diaria semanal y se podrá visualizar o descargar en 
el sitio web:
quesigaaprendiendosonora.mx 
donde hay material e instrucciones para estudiantes 
y docentes.
Explicó que los docentes podrán distribuir a padres 
de familia esos cuadernillos por mensajería instan-
tánea o redes sociales, a fin de que no tenga costo el 
consumo de datos. 
No es necesario imprimir estos cuadernillos sino 
que pueden copiar los ejercicios dispuestos o 
seguir instrucciones y realizar el trabajo en un 
cuaderno nuevo o de reuso.
Se cuenta, con el valioso apoyo de reforzamiento de 
clases por televisión, libros de texto de manera físi-
ca y digital, que enriquece la retroalimentación que 
se establezca en la comunicación docente-padre de 
familia-estudiante.

Indicó que esta semana se estará reforzando la dis-
tribución de libros de texto a supervisores y di-
rectores de escuela para que establezcan el proce-
so de entrega de los paquetes a los padres, muchos 
de los cuales ya concluyeron.
Guerrero recordó que la entrega de libros de tex-
to sigue el protocolo dispuesto por la Secretaría de 
Educación Pública y de acuerdo a las disposiciones 
de salud para minimizar el riesgo de contagios tanto 
en la distribución de SEC a las escuelas, como de 
las escuelas a padres de familia.
Cada director o docente acuerda con los padres de 
familia la fecha, hora y requerimientos del protoco-
lo para entregar los libros de texto, lo cuales, para 
quienes tengan la posibilidad, se pueden consultar 
en su versión digital en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública.
Respecto al período extraordinario de solicitud de 
inscripción en educación Básica, que inició el 6 de 
agosto y concluyó a las 12 de la noche del 21 del 
mismo mes, el secretario de Educación y Cultura, el 
envío de resultados a padres de familia, vía correo 
electrónico, inició al mediodía del sábado conforme 
el sistema arrojó resultados.

Inicia de manera satisfactoria ciclo 
escolar 2020-2021 en Sonora
Atiende SEC inquietudes y se establece contacto docente-padre de familia-estudiante

Recordó que la mayor parte de las solicitudes se hi-
cieron en febrero en el período de Preinscripciones 
en Línea, que permitió planificar la adscripción de 
docentes y distribución de estudiantes de acuerdo a 
la opción de escuelas de preferencia.
En este período extraordinario, del 6 al 21 de agos-
to, se registraron 21 mil 500 solicitudes, de las que 
8 mil 889 se descartaron porque ya estaban inscri-
tos desde febrero.
En total fueron 12 mil 101 mil registros válidos de 
los cuales la gran la mayoría ya se ubicó en un es-
pacio correspondiente al nivel y grado escolar que 
se requería. 

En 875 casos de ellos se establece contacto direc-
to con los padres de familia vía telefónica ya que 

existe el reporte de que no visualizaron el correo 
electrónico donde se enviaron los resultados, o bien 
por situaciones como datos de registro incompletos 
o erróneos (CURP incompleta o inexistente, nom-
bre incompleto del menor o registro de sólo de una 
escuela de preferencia la cual es de alta demanda 
cuyo cupo es completo desde la Preinscripción en 
Línea de febrero).
Esos casos, puntualizó, se revisa a detalle junto a 
los padres de familia para actualizar la información 
y proceder a ubicar a los menores en el nivel y gra-
do que requieren.
Guerrero indicó que para este proceso de inicio del 
ciclo escolar 2020-2021 se incrementó la capacidad 
y cobertura de la Línea de la Educación 289-7601 
al 05 y se inició el servicio de información y co-
municación directa con padres de familia mediante 
Whatsapp al cual se pueden registrar con mensa-
je al 662-4222-869, 662-174-6169, 662-420-3094, 
una estrategia que responde a la instrucción de la 
gobernadora para mantener la cercanía aunque la 
educación sea a distancia.



7 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 28 de Agosto de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Las empresas que hayan implementado todas las 
medidas de sanidad necesarias para hacer frente a la 
propagación del Covid-19 y se encuentren libres del 
contagio, podrán ser acreedoras al distintivo Anticipa 
con el cual los clientes que recurran a sus servicios 
tendrán la seguridad de accesar a un sitio seguro, des-
tacó Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud.
En el marco de la sesión del Consejo Estatal de Sa-
lud, se informó que el programa Anticipa ha reali-
zado más de 26 mil consultas, ha aplicado más de 30 
mil pruebas rápidas y ha detectado más de 17 mil 

Otorgará Sonora distintivo “Anticipa” a empresas 
y establecimientos libres de Covid-19
Aprueba Consejo Estatal de Salud lineamientos técnicos para dar este 
reconocimiento como incentivo a quienes han cumplido todos los protocolos

casos, además ha logrado la reducción de la ocupa-
ción hospitalaria de 90 a 30%, lo que ha demostrado 
que la prevención es la mejor manera de hacer frente 
a esta pandemia.
“Ahora, lo que debemos hacer como Consejo Estatal 
es reconocer a las empresas que se están metiendo de 
lleno en el cumplimiento de las medidas sanitarias, la 
gente tiene que conocer cuáles son las empresas que 
en verdad están cumpliendo, yo creo que esto puede 
ser un buen esfuerzo y una motivación para cualquier 
industria, cualquier negocio, desde unos tacos hasta 

una ensambladora de automóviles, ha sido interés de 
la gobernadora Claudia Pavlovich que todo tipo de 
giros tengan un reconocimiento público si lo están ha-
ciendo bien, porque nos están ayudando a contener 
los contagios”, indicó.
En la sesión se dio a conocer que el distintivo Antici-
pa involucra el apoyo de empresas y establecimientos 
socialmente responsables, así como de las autoridades 
municipales en esta fase de la enfermedad, por lo que 
se busca contrarrestar la exposición a individuos in-
fecciosos mediante la estrategia de muestreo dirigido, 
la búsqueda intencionada de contagios sospechosos 
y el monitoreo estrecho que contempla el programa 
Anticipa.
Rolando Duarte, director general de consultoría 
Desarrollo Humano, mencionó que en virtud que las 
autoridades municipales y las cámaras empresariales 
conocen con mayor precisión las características y la 
dinámica socioeconómica en sus territorios, será fun-
damental su participación para el otorgamiento del 
distintivo Anticipa.
“Es una alianza, donde la Secretaría de Salud con to-
das sus capacidades, toda su infraestructura y todos 
sus recursos humanos, logre multiplicarlos de una 
manera muy ordenada a través del otorgamiento de 
un distintivo a las empresas participantes, donde las 
empresas prácticamente siguen haciendo las mismas 
actividades, bajo los mismos criterios, bajo los mis-
mos modelos y lineamientos que se prevén para eli-
minar la propagación del Covid-19 pero obtienen un 
reconocimiento que lo certifica”, detalló.
Asimismo, en la sesión se aprobó implementar una 
estrategia transversal por parte de todas las institu-
ciones vinculadas al sector, para reforzar la concien-
tización entre la población que continúa con una alta 
movilidad e interacción social, a fin de que practiquen 
las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas en 
espacios públicos, el lavado correcto de manos, así 
como la distancia social, destacando que se trata de 
un asunto de responsabilidad individual y que se pro-
mueva el autocuidado de la salud.
En la misma sesión, Dénica Cruz, directora de Epide-
miología de la Secretaría de Salud, presentó los nue-
vos criterios del Semáforo de Alerta de Riesgos Epi-
demiológicos emitido por el Gobierno Federal, con el 
cual se busca evaluar la propagación del virus en las 
entidades federativas y la capacidad de respuesta de 
las instituciones del sector salud.
Tiene 3 objetivos de evaluación el semáforo:
Evaluar la transmisión entre personas y la propa-
gación territorial del virus.
Evaluar la capacidad de respuesta de los servicios 
de salud, y 
Evaluar las consecuencias de la epidemia sobre la 
salud y la vida, tiene estos tres objetivos.
Al explicar que a nivel nacional se determinó ampliar 
los criterios para considerar sospechoso de Covid-19 
a un paciente con cualquier síntoma de enfermedad 
respiratoria, lo que permitirá aplicar las pruebas a más 
pacientes y reforzar la búsqueda intencionada de ca-
sos.
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Es muy importante tener en cuenta los niveles de 
nuestra presión arterial, pues cuando no está en su 
nivel óptimo, puede provocar complicaciones en 
la salud. Por eso es vital saber las diferencias entre 
presión alta y presión baja.
Un estudio publicado por The National Institui-
te of Health, en Estados Unidos, menciona que es 
más peligroso tener la presión alta que baja; por 
las consecuencias en la salud, pero en realidad en 
cuanto al malestar la baja puede ser más molesta.
PRESIÓN ARTERIAL ALTA:
 Es la fuerza de su sangre al empujar contra las pa-
redes de tus arterias. Cada vez que tu corazón late, 
bombea sangre hacia las arterias.
Tu presión arterial es más alta cuando tu corazón 
late, bombeando la sangre. Esto se llama presión 
sistólica.
Por lo tanto, cuando van a medirte la presión es el 
número de arriba.
Cuando ésta se encuentra elevada, regularmente 
no presenta síntomas, por eso es importante acudir 

Cuál es la diferencia entre tener 
la presión alta y tenerla baja?

a chequeos regulares, pues si no se atiende a tiem-
po, podría ser letal.
La presión en una persona relativamente sana 
es de 120-80. Si la alta se encuentra por arriba de 
140, se considera que el paciente es una persona 
con hipertensión.
Si se eleva a más de 180, ya debe acudirse a ur-
gencia inmediatamente, pues podría sufrir alguna 
de las siguientes consecuencias:

•	 Ataque cardíaco
•	 Derrame cerebral
•	 Aneurisma
•	 Daño ocular
•	 Insuficiencia cardiaca
•	 Demencia vascular
•	 Enfermedad renal crónica
•	 Enfermedad arterial periférica

Por eso la importancia de atender el problema a 
tiempo. Cuando una persona ya es diagnosticada 
con hipertensión, si está bien controlada no debería 
presentarse ningún tipo de complicación.

PRESIÓN ARTERIAL BAJA
Cuando el corazón está en reposo, entre un latido y 
otro, la presión sanguínea disminuye. A esto se le 
llama presión diastólica.
Una persona que tiene la presión baja siente de-
bilidad, cansancio, somnolencia y es necesario 
subirla para aliviar el malestar. 
Se considera baja cuando marca por debajo de 
los 80.
Si eres una persona que regularmente tiene una 
presión de 90-60, podría considerarse como hi-
potensión.
La presión baja no tiene consecuencias tan fatales 
como la alta. 
Los expertos indican que lo que podría suceder se-
rían desmayos, mareos y en casos muy extremos 
estado de shock; que debe atenderse pero regular-
mente no pone en riesgo la vida de las personas. 
Es muy importante que la midas por lo menos cada 
6 meses e ir a con tu médico cada año.

https://www.nih.gov/
https://www.nih.gov/
https://selecciones.com.mx/20-cosas-que-hacen-los-cardiologos-para-proteger-su-corazon/
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: Estoy preocupado pues hace 
tiempo que Ernesto “El Sahuaro” Luzanía ni 
huele ni jiede. ¿Qué pasa?.  

Carlos López 
Estimado “Quesero”: 
         “El Sahuaro” huele y jiede todo el día, es 
cosa de acercársele pero le recomiendo que no 
mucho!. 
 
 

2.- Querido doctor: Insiste el Jesús Quirrín que 
“El Ricky” Ballesteros es mariposón. ¿Usted 
qué opina? 

Pascual Frisby  
Estimado “Clamato”: 
          ¡Viéndolo de lejos, tiene sus dudas, pero 
de cerca, ni duda queda! 
 
 

3.- Querido doc: Me puede decir y perdonando 
mi ignorancia, ¿qué es un Cenote Sagrado?.  

Miguelín Ramírez 
Estimado “Pichelín”:  
 ¡Es un seno grandote que es sagrado porque lo 
apapachas y lo quieres mucho!. 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Qué el Julión Alvarez 
canta muy bonito que cobra tan caro?.  

Santos Cuevas 
Estimado “Harinero”:  
          ¡Llegue a su casa, pellizque a tres de sus 
nietas y cuando lloren, haga de cuenta que lo 
está oyendo, así ahorra mucho dinero!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que el amor 
es como el sarampión?.  

Iván Zamora 
Estimado “Cogesor”:  
                  ¡Porque cuanto más tarde llega, más 
peligroso es!. 
 
 

6.- Querido doc: ¿Verdad que una misma cosa 
puede producir efectos diferentes en personas 
diferentes?.  

Profe Oscar Ochoa 
Estimado “Peludo”:  
      ¡Sí, por ejemplo, un orador puede perder el 
sueño ideando un discurso capaz de dormir a 
los oyentes en pocos minutos!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por: Sergio I. Franco Bernal
Panorama político para Sonora rumbo a las 
elecciones de 2021. (Primera parte).
A poco menos de 10 meses para llegar a las elec-
ciones el próximo 6 de junio de 2021, en todo el 
país ya se escucha en el rugir de la maquinaria 
de los partidos políticos y grupos independientes 
que participarán en los comicios que dicho sea 
de paso, serán atípicas como nunca antes, por 
diferentes factores que determinarán hacia qué 
lado se mueve la balanza del poder y qué rumbo 
tomará nuestro México lindo y querido.
Esta es la primera parte de un análisis que pre-
tende poner en contexto la situación actual de 
cada grupo político en Sonora, basándonos en 
las recientes encuestas, la opinión de expertos 
además de las coincidencias en este sentido de 
columnistas reconocidos de Hermosillo y otros 
Municipios. 
Primero veamos las preferencias hacia los parti-
dos en México que, según la última encuesta de 
Massive Caller, realizada en los 300 Distritos 
Federales que conforman nuestro País, la ma-
yoría de los encuestados tiene la intención de 
votar por Morena con 40.02% de preferencia. 
Lo sigue el PAN con 24.28%, luego el PRI con 
11.82% y quien da la sorpresa a pesar que aún no 
se conforma como partido, es México Libre, del 

Palabras  
Francas  

ex presidente Felipe Calderón y su esposa Mar-
garita Zavala que cuenta ya con un 10.33% de 
las preferencias electorales.
En el resto de la encuesta vemos a los partidos 
chicos que seguramente los veremos aliándose 
con los partidos grandes, donde el PT obtuvo el 
3.26% de las preferencias, siguiéndole de cer-
ca el Partido Encuentro Solidario con 3.25%, 
Movimiento Ciudadano con 3.23%, el PRD con 
2.16% y en último lugar el Partido Verde con 
1.65% de la intención del voto.

La lectura de la encuesta de Massive Caller no 
dista mucho de la que realizó Mitofsky para So-
nora, donde Morena también encabeza las pre-
ferencias electorales con un 28.7% que paradóji-
camente la misma encuesta arroja que el princi-
pal problema social que perciben los sonorenses 
es la inseguridad. 
La única diferencia en la entidad es que el PRI 
secunda las preferencias con 15.2 %, en tercer 
lugar muy de cerca sigue el PAN con 12.2% y 

con 7.2% de las preferencias optarán por alguna 
opción independiente.
Endémicamente se encuentran los partidos chicos 
en ambas encuestas que en las siguientes eleccio-
nes podrían desaparecer algunos y obviamente 
resurgirán otros. 
Donde está la mira de la mayoría de los partidos 
es en los indecisos, que en Sonora ocupa un 
22.3%.

En la siguiente entrega analizaremos las opciones 
de los liderazgos que aspiran a ser el o la siguien-
te persona que gobierne Sonora.
¿Qué opinas de esta encuesta de salida? ¿De cuál 
partido piensas que saldrá nuestro siguiente go-
bernadora o gobernador?... 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social en So-
nora, hace un llamado a las personas que están 
por iniciar el trámite de su pensión por Cesan-
tía o Vejez, para que no salgan de su casa y lo 
realicen en línea a través de su portal electrónico 
www.imss.gob.mx/pensiones.  
El Jefe del Departamento de Pensiones Subdele-
gación en Hermosillo Leonardo Moreno Rascón 
informó que el portal “Mi Pensión Digital” está 
disponible para realizar esta actividad sin necesi-
dad de acudir personalmente a la subdelegación 
y contribuir a cortar las cadenas de transmisión, 
evitando contagios por Covid-19.
Los requisitos que establece la Ley del Seguro 
Social son: tener 60 años cumplidos, tener 500 
semanas cotizadas (Ley 73) y quedar privado 
de trabajo remunerado ante el IMSS así como 
estar dentro de su conservación de derechos.
Para iniciar su trámite de proyección de pensión 
a través del portal Mi Pensión Digital deben de 
tener a la mano su Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Número de Seguridad Social 
(NSS), correo electrónico, como medio de contac-
to, el Código Postal, domicilio, número de teléfo-
no y cuenta CLABE del banco, ya que ahí se va a 
depositar la pensión.
Abundó en el proceso a seguir: el ingreso a la pá-

Facilita el IMSS trámite 
de pensión en línea
Los familiares pueden ayudar en el proceso de capturar 
los datos del solicitante en el portal del Seguro Social

gina electrónica, presionar el botón de inicio de 
proyección de pensión; registrar los datos solicita-
dos, esperar validación y, sólo en caso de inconsis-
tencia, corregirlos.
Posteriormente, recibirá un correo electrónico en 
el que se ofrece una fecha para culminar el proce-
so de manera presencial donde entregarán los do-
cumentos como Acta de Nacimiento, Documento 
del banco con cuenta clabe interbancaria y Cre-
dencial de Elector.
Moreno reiteró la recomendación para que los 
derechohabientes reciban ayuda para ingresar los 
requisitos que solicita el portal, que arroja una re-
solución de pensión en menos de una semana y se 
les informa el monto que podrían recibir cada mes.
Dijo que el uso de la plataforma permite evitar 
aglomeraciones y contagios de Covid-19, espe-
cialmente en los derechohabientes de la tercera 
edad, que cumplen con los requisitos de la Ley del 
Seguro Social.
El jefe del Departamento de Pensiones garantizó 
la culminación del trámite de pensión iniciado en 
línea; afirmó que los derechohabientes admiten 
que el trámite es fácil y rápido, además que no se 
realiza ningún cobro, ni en el portal y tampoco en 
el último paso presencial.

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

Oh
Témpore...

DIRECTORIO 

 
Certificado de Reserva de Derechos 

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

Director General: Lic. J. Omar Noriega Careaga 
Reporteros 

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

Diseño Gráfico y Web: Lic. Gabriel Eugenio García 
Colaboradores 

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

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

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

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

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

Agua Prieta, Sonora, México 

El domingo 19 de agosto de 1990, Agua Prieta se coronó Campeón Estatal por primera vez en la historia, al derrotar a la Selección de Nogales. De pie: Jesús “Chunda” Cas-
tro, Martín “Moco” Noriega, Armando Arvayo, Ricardo “Choby” Mora, Sergio “México” Hernández, Antonio Loreto, Rafael Hurtado y Jesús “Burro” Jáquez. En cuclillas: 
Mario “Cucho” Velázquez, Jesús “Catuti” Romero, no recuerdo, Arturo Arvizu, Oscar “Moca” Donis, René García y Eloy “Chino” Escobedo.

El equipo Video Acción de Leonardo “Caco” Beltrán se coronó campeón de Primera Fuerza, de la Temporada “Torneo PRI Agua Prieta ‘90”, al derrotar en la final a Llantera 
Industrial, con marcador de 2 goles a 1. 

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XIX 

El domingo 19 de agosto de 1990, la Selec-
ción Agua Prieta ganó por vez prime-
ra el Campeonato Estatal de Futbol de 

Primera Fuerza, que se celebró en esta ciudad, 
al derrotar en la final a la selección de Nogales, 
con marcador de 5 goles a 2, obteniendo el pase 
al Pre-Nacional que se llevaría a cabo en Baja 
California, pero por falta de apoyo económico a 
esta selección, no se pudo asistir, dejando escapar 
una valiosa oportunidad de trascender, ya que es-
taba conformada por magníficos jugadores.
 El 9 de Septiembre de 1990 finalizó la tempo-
rada regular de la Liga Municipal, siendo estos 
los partidos de Cuartos de Final de la Prime-

ra Fuerza: Canes contra Estudiantes, Video 
Acción vs. Guerreros, Atlético Industrial vs. 
Barrio Ferrocarril y Rieleros A vs. Llantera 
Industrial. 
Los partidos de Cuartos de Final de Segunda 
Fuerza, fueron: Modernos vs. Rieleros B, Bú-
falos vs. Huracán, Arcadias vs. Cobras y Vel-
cromex vs. Bendix.
 En las Semifinales de la Primera Fuerza se 
enfrentaron: Cannes contra Video Acción y At-
lético Industrial vs. Llantera Industrial, que 
se jugaron el sábado 22 de Septiembre, ante un 
lleno total en la cancha de la Unidad Deportiva, 
pasando a disputar la final Video Acción de Leo-
nardo “El Caco” Beltrán y Llantera Industrial 
de “Min” López.
El sábado 29 de septiembre, el equipo Video 
Acción de “Caco” Beltrán derrotó en la final a 
Llantera Industrial  2 goles a 1, anotados por 
José Luis Quijada y René García; por Llantera 
descontó “Ricoché” López y Video Acción se 
coronó campeón de la temporada “Torneo PRI 
Agua Prieta ‘90”. Pasa a la página 12
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OH TEMPORE .............................................
Arcadias se coronó Campeón de la Segunda Fuerza en 1990, al derrotar en la final a Rieleros “B”, 3 goles a 2.

Por su parte el equipo Arcadias de Santos “Ha-
rinero” Cuevas, derrotó en la final de la Segun-
da Fuerza a Rieleros “B”, de Miguel “El Ne-
gro” Robles, con marcador de 3 a 2, pero el gol 
que les dio el título cayó faltando 18 segundos 
para el silbatazo final, siendo un golazo de Ar-
mando Cuevas.
 A mediados del mes de noviembre dio inicio la 
Temporada 1990-1991, siendo el nuevo presi-
dente de la liga el profesor José Luis Murillo, 
secretario a Jesús “Chona” García y tesorero a 

Arturo “Tury” Arvizu y la novedad fue que se 
jugaría a dos vueltas y no a una como hacía años 
se venía acostumbrando.
 Los cuartos de final se jugaron el sábado 8 de 
junio de 1991, donde Atlético Industrial elimi-
nó a Canes al ganarle en tiros penales; Llantera 
derrotó goles 2 a 0 a Estudiantes; Rieleros se 
impuso 1-0 a Barrio Ferrocarril y Despugar 
derrotó en penales a Industrias Apson.
En las semifinales, Rieleros se impuso 3 a 1 al 
Atlético Industrial y Despugar en tiros penales 
a Llantera Industrial y quedó lista la final de la 
Primera Fuerza.

 En las semifinales de la Segunda Fuerza, Co-
bras se impuso a Conasupo 3 a 2 y Súper Ex-
press goleó al Huracán 7 a 3.
El 21 de junio de 1991 se jugó el partido por el 
campeonato de la Segunda Fuerza entre Súper 
Express y Cobras y el domingo 22 la final de 
Primera Fuerza entre Despugar y los Rieleros 
y de los resultados y los nuevos campeones le 
contaré en la próxima edición.
Pero al recordar todos estos bellos momentos, 
muchos de los protagonistas de estas historias ex-
clamarán sin duda: ¡Oooh téempooree!.

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, han 
cambiado sus pautas de pruebas de Covid-19, lo 
que ha provocado confusión y preocupación por 
parte de algunos médicos.
La agencia ya no recomienda realizar pruebas 
para la mayoría de las personas sin síntomas, 
incluso si han estado en contacto cercano con 
alguien que se sabe que tiene el virus. 
Anteriormente los CDC dijeron que las pruebas 
virales eran apropiadas para personas con ex-
posición reciente o sospechada, incluso si eran 
asintomáticas.
Los portadores asintomáticos desempeñan un 
papel importante en la difusión de Covid-19. 
Las pruebas y el aislamiento de estos emisores 
silenciosos son vitales para proporcionar una vía 
para salir del brote. 
Incluso el hombre más rápido del mundo, Us-
ain Bolt, dio positivo esta semana a pesar de no 
mostrar ningún síntoma.
 Las pautas modificadas de los CDC dicen que 
las personas que estaban a menos de 6 pies de un 
individuo positivo de Covid-19 durante al menos 
15 minutos y no están mostrando síntomas “no 
necesariamente necesitan una prueba”.
El cambio atoró a los expertos en salud en Es-
tados Unidos, que ha sido asediado por fallas y 
escasez de pruebas de coronavirus. 
Las pruebas asintomáticas son clave para el 
rastreo de contactos especialmente dado que 
hasta el 50% de toda la transmisión se debe a 

Médicos desconcertados por el cambio a 
las pautas de pruebas de Estados Unidos

personas que no tienen síntomas, dijo a CNN la 
Dra. Leana Wen, profesora de salud pública de 
la Universidad George Washington. 
“Uno se pregunta por qué se cambiaron estas di-
rectrices, ¿es para justificar el déficit continuo de 
las pruebas?”.
Los nuevos casos de Covid-19 pueden estar 
cayendo en muchos Estados de Estados Unidos, 
pero algunos funcionarios están reportando un 

preocupante aumento de las cifras. 
La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, dijo 
que la tasa de infección del estado continúa una 
tendencia alarmante en la dirección equivocada. 
En Kentucky, el gobernador Andy Beshear 
advirtió que los casos podrían aumentar de nuevo, 
ya que el estado reportó más muertes la semana 
pasada que en cualquier otra semana luchando 
contra el virus.

https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNTk4NDQxNzk5MTM1YjY1ODJhMDU3Y2NlIiwiY3QiOiJjbm4tYjA5YjA3NGJkMzQ3Y2Q1ZWQ5NDk5OWJiZjUxZWFiMzMtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA4MjYyMDIwMjM4OTI2MSxjbjEsaHR0cHM6Ly93d3cuY25uLmNvbS8yMDIwLzA4LzI2L2hlYWx0aC9jZGMtZ3VpZGVsaW5lcy1jb3JvbmF2aXJ1cy10ZXN0aW5nL2luZGV4Lmh0bWw/qP3V0bV90ZXJtPTE1OTg0NDE3OTkxMzViNjU4MmEwNTdjY2UmdXRtX3NvdXJjZT1Db3JvbmF2aXJ1cytVcGRhdGUrLStBdWd1c3QrMjYlMkMrMjAyMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMzg5MjZfMTU5ODQ0MTc5OTE0NSZidF9lZT11M2N5OXEzWlZKSUJzOE9QVFBXZzViQVlpWk1OJTJCek1PeUtBMzhQeFNJRG9NUmFNdHVzYjRhS2RxV3loeGVKc0UmYnRfdHM9MTU5ODQ0MTc5OTE0NQ/sb2f2c35dd0
https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNTk4NDQxNzk5MTM1YjY1ODJhMDU3Y2NlIiwiY3QiOiJjbm4tYjA5YjA3NGJkMzQ3Y2Q1ZWQ5NDk5OWJiZjUxZWFiMzMtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA4MjYyMDIwMjM4OTI2MSxjbjEsaHR0cHM6Ly93d3cuY25uLmNvbS8yMDIwLzA3LzA3L2hlYWx0aC9jb3ZpZC0xOS1zaWxlbnQtc3ByZWFkZXJzLXdlbGxuZXNzLw/qP3V0bV90ZXJtPTE1OTg0NDE3OTkxMzViNjU4MmEwNTdjY2UmdXRtX3NvdXJjZT1Db3JvbmF2aXJ1cytVcGRhdGUrLStBdWd1c3QrMjYlMkMrMjAyMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMzg5MjZfMTU5ODQ0MTc5OTE0NSZidF9lZT11M2N5OXEzWlZKSUJzOE9QVFBXZzViQVlpWk1OJTJCek1PeUtBMzhQeFNJRG9NUmFNdHVzYjRhS2RxV3loeGVKc0UmYnRfdHM9MTU5ODQ0MTc5OTE0NQ/s3a41b8159d
https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNTk4NDQxNzk5MTM1YjY1ODJhMDU3Y2NlIiwiY3QiOiJjbm4tYjA5YjA3NGJkMzQ3Y2Q1ZWQ5NDk5OWJiZjUxZWFiMzMtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA4MjYyMDIwMjM4OTI2MSxjbjEsaHR0cHM6Ly93d3cuY25uLmNvbS8yMDIwLzA3LzA3L2hlYWx0aC9jb3ZpZC0xOS1zaWxlbnQtc3ByZWFkZXJzLXdlbGxuZXNzLw/qP3V0bV90ZXJtPTE1OTg0NDE3OTkxMzViNjU4MmEwNTdjY2UmdXRtX3NvdXJjZT1Db3JvbmF2aXJ1cytVcGRhdGUrLStBdWd1c3QrMjYlMkMrMjAyMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMzg5MjZfMTU5ODQ0MTc5OTE0NSZidF9lZT11M2N5OXEzWlZKSUJzOE9QVFBXZzViQVlpWk1OJTJCek1PeUtBMzhQeFNJRG9NUmFNdHVzYjRhS2RxV3loeGVKc0UmYnRfdHM9MTU5ODQ0MTc5OTE0NQ/s3a41b8159d
https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNTk4NDQxNzk5MTM1YjY1ODJhMDU3Y2NlIiwiY3QiOiJjbm4tYjA5YjA3NGJkMzQ3Y2Q1ZWQ5NDk5OWJiZjUxZWFiMzMtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA4MjYyMDIwMjM4OTI2MSxjbjEsaHR0cHM6Ly93d3cuY25uLmNvbS93b3JsZC9saXZlLW5ld3MvY29yb25hdmlydXMtcGFuZGVtaWMtMDgtMjYtMjAtaW50bC9oX2U3ZjM3NmUzNTBhODhlMzU1NzlmMzQxMmYwYzhkNDlk/qP3V0bV90ZXJtPTE1OTg0NDE3OTkxMzViNjU4MmEwNTdjY2UmdXRtX3NvdXJjZT1Db3JvbmF2aXJ1cytVcGRhdGUrLStBdWd1c3QrMjYlMkMrMjAyMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMzg5MjZfMTU5ODQ0MTc5OTE0NSZidF9lZT11M2N5OXEzWlZKSUJzOE9QVFBXZzViQVlpWk1OJTJCek1PeUtBMzhQeFNJRG9NUmFNdHVzYjRhS2RxV3loeGVKc0UmYnRfdHM9MTU5ODQ0MTc5OTE0NQ/sefd4c86ef2
https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNTk4NDQxNzk5MTM1YjY1ODJhMDU3Y2NlIiwiY3QiOiJjbm4tYjA5YjA3NGJkMzQ3Y2Q1ZWQ5NDk5OWJiZjUxZWFiMzMtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA4MjYyMDIwMjM4OTI2MSxjbjEsaHR0cHM6Ly93d3cuY25uLmNvbS8yMDIwLzA1LzA4L2hlYWx0aC9jb3JvbmF2aXJ1cy10ZXN0aW5nLWZhbGxzLXNob3J0L2luZGV4Lmh0bWw/qP3V0bV90ZXJtPTE1OTg0NDE3OTkxMzViNjU4MmEwNTdjY2UmdXRtX3NvdXJjZT1Db3JvbmF2aXJ1cytVcGRhdGUrLStBdWd1c3QrMjYlMkMrMjAyMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMzg5MjZfMTU5ODQ0MTc5OTE0NSZidF9lZT11M2N5OXEzWlZKSUJzOE9QVFBXZzViQVlpWk1OJTJCek1PeUtBMzhQeFNJRG9NUmFNdHVzYjRhS2RxV3loeGVKc0UmYnRfdHM9MTU5ODQ0MTc5OTE0NQ/s40050bb788
https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNTk4NDQxNzk5MTM1YjY1ODJhMDU3Y2NlIiwiY3QiOiJjbm4tYjA5YjA3NGJkMzQ3Y2Q1ZWQ5NDk5OWJiZjUxZWFiMzMtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA4MjYyMDIwMjM4OTI2MSxjbjEsaHR0cHM6Ly93d3cuY25uLmNvbS8yMDIwLzA4LzI1L2hlYWx0aC91cy1jb3JvbmF2aXJ1cy10dWVzZGF5L2luZGV4Lmh0bWw/qP3V0bV90ZXJtPTE1OTg0NDE3OTkxMzViNjU4MmEwNTdjY2UmdXRtX3NvdXJjZT1Db3JvbmF2aXJ1cytVcGRhdGUrLStBdWd1c3QrMjYlMkMrMjAyMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMzg5MjZfMTU5ODQ0MTc5OTE0NSZidF9lZT11M2N5OXEzWlZKSUJzOE9QVFBXZzViQVlpWk1OJTJCek1PeUtBMzhQeFNJRG9NUmFNdHVzYjRhS2RxV3loeGVKc0UmYnRfdHM9MTU5ODQ0MTc5OTE0NQ/s8c20ddad38
https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNTk4NDQxNzk5MTM1YjY1ODJhMDU3Y2NlIiwiY3QiOiJjbm4tYjA5YjA3NGJkMzQ3Y2Q1ZWQ5NDk5OWJiZjUxZWFiMzMtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA4MjYyMDIwMjM4OTI2MSxjbjEsaHR0cHM6Ly93d3cuY25uLmNvbS8yMDIwLzA4LzI1L2hlYWx0aC91cy1jb3JvbmF2aXJ1cy10dWVzZGF5L2luZGV4Lmh0bWw/qP3V0bV90ZXJtPTE1OTg0NDE3OTkxMzViNjU4MmEwNTdjY2UmdXRtX3NvdXJjZT1Db3JvbmF2aXJ1cytVcGRhdGUrLStBdWd1c3QrMjYlMkMrMjAyMCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yMzg5MjZfMTU5ODQ0MTc5OTE0NSZidF9lZT11M2N5OXEzWlZKSUJzOE9QVFBXZzViQVlpWk1OJTJCek1PeUtBMzhQeFNJRG9NUmFNdHVzYjRhS2RxV3loeGVKc0UmYnRfdHM9MTU5ODQ0MTc5OTE0NQ/s8c20ddad38
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Al iniciar el presente ciclo escolar a distancia, 
motivado por la pandemia, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) en Sonora, a través de 
la Unidad Cibernética, comparte con las y los 
maestros, padres y madres de familia y estudian-
tes, recomendaciones que son de utilidad para es-
tudiar de una forma segura.
El titular de la Unidad Cibernética Diego Salci-
do Serrano informó que en este diferente inicio 
de ciclo escolar a través de clases virtuales, es de 
vital importancia proteger a los estudiantes, sobre 
todo a niñas, niños y adolescentes.
“Nuestro objetivo es la atención y prevención de 
incidentes cibernéticos por ello, constantemente 
difundimos medidas preventivas para impedir 
sean víctimas de delitos”, manifestó.
Con el regreso a clases de todos los niveles edu-
cativos en la modalidad a distancia, es importante 
contar con un antivirus ya sea en las computado-
ras como en dispositivos que vayan a utilizar los 
estudiantes.
Expuso que se debe llevar a cabo una actualiza-

Da Unidad Cibernética recomendaciones 
de seguridad para clases en línea
Se exhorta a madres y padres de familia, especialmente de niñas, niños y adolescentes, 
supervisar que no ingresen a páginas y enlaces desconocidos de dudosa procedencia. 

ción de las aplicaciones y sistema operativo de 
los aparatos electrónicos (computadora, laptop, 
tablet o teléfonos celulares) destinados para sus 
estudios en línea.

Se recomienda, explicó, utilizar medios oficia-
les como correo institucional, teléfono oficial, 
tanto para llamadas como para mensajes SMS y 
Whatsapp.
Salcido agregó que por ningún motivo deben pro-
porcionar información personal a desconocidos 
que podrían hacerse pasar como docentes o per-
sonal de su respectivo plantel educativo.
En caso de ser contactados por cuentas descono-

cidas, preció que es necesario comunicarse inme-
diatamente con su institución escolar correspon-
diente.
Cuando sea necesaria la creación de chats gru-
pales de Whatsapp, estos se deberán hacer en 
forma manual y evitar compartir los enlaces del 
grupo debido a que éste puede ser esparcido sin 
control, advirtió.
A los padres de familia, especialmente de niños 
y adolescentes, los exhortó a supervisar que no 
ingresen a páginas o enlaces desconocidos o de 
dudosa procedencia. 
Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, la 
encomienda del secretario David Anaya Cooley, 
a través de la Unidad Cibernética, es atender y 
prevenir incidentes cibernéticos.
Salcido invitó a la ciudadanía a mantenerse infor-
mada sobre las recomendaciones de utilidad que 
diariamente se comparten a través de las redes 
sociales: Facebook (Unidad Cibernética SSP 
Sonora), Twitter (@cibersonora) e Instagram 
(Cibersonora).
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La Secretaría de Salud de Sonora prepara, junto 
a investigadores extranjeros, mexicanos y exper-
tos en entrenamiento canino, a nueve perros para 
detectar casos de Covid-19, los cuales estarán en 
distintos hospitales y Centros Anticipa de la enti-
dad, informó Enrique Clausen.
El secretario de Salud explicó que para la gober-
nadora Claudia Pavlovich es una prioridad la 
salud de todos los sonorenses, por ello se han 
impulsado distintas estrategias para combatir el 
Covid-19.
Clausen explicó que a los caninos se les enseña 
a detectar el virus mediante el olfato y saliva de 
muestras de pacientes positivos a Covid-19, al 
existir evidencia científica que el perro puede de-
tectar al virus de forma inmediata, antes que las 
pruebas PCR, las cuales tienen que procesarse.
“Los canes han sido una herramienta muy útil 
para detectar ciertas enfermedades, gracias a su 
gran sentido del olfato que es capaz de identificar 

Preparan en Sonora a perros para detección de Covid-19
Salud Sonora y Unison participan junto a investigadores y expertos en entrenamiento
Los caninos ayudarán a detectar con anticipación más posibles contagios

y diferenciar olores únicos que el cuerpo genera 
al padecer la enfermedad o virus”, declaró.
Comentó que esta iniciativa busca adelantarse y 
prevenir la segunda ola de contagios Covid, que 
se prevé se dé a nivel mundial en invierno y que 
esta acción ya se utiliza en otras partes del mun-
do, como en el aeropuerto internacional de Dubai 
y le seguirá sus pasos el de Helsinki.
“En el equipo de investigación de este proyecto 
contamos no sólo con investigadores de nuestro 
país y de la Universidad de Sonora, también del 
extranjero. Contamos con Investigadores en el 
Reino Unido quienes son ex alumnos de la Uni-
versidad de Durham e investigadores de King 
College en London y trabajan fuertemente con 
nosotros”, declaró.
Precisó que además de los investigadores de la 
Universidad de Sonora, están trabajando de la 
mano de la Doctora Anna Hielm-Bjorkman de la 
Universidad de Helsinki en Finlandia, el Profesor 

Steve Lindsay de la Universidad de Durham en 
Reino Unido y Dominique Grandjean, de la Es-
cuela Nacional de Veterinaria de Alfort en Fran-
cia.
Agregó que durante pandemias se ha utilizado 
tecnología para detectar posibles casos, como 
cámaras térmicas y lectores de temperatura, sin 
embargo, estudios demuestran que estas medidas 
sólo detectan cerca de la mitad de los infectados, 
lo que hace necesario contar con otra opción más 
segura de “escaneo” de sospechosos.
Los caninos que se están entrenando, dijo, son de 
las razas: Golden Retriever (1), Labrador (1), 
Pastor Alemán (4) y 3 Pastores Belgas los cu-
ales 3 pertenecen al gobierno y 6 a la iniciativa 
privada y darán servicio en unidades de Salud.
“Gracias a ellos, vamos a ser capaces de evitar 
más contagios y detectar más casos antes de que 
se compliquen, evitando pérdidas humanas”, ex-
puso.
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Por Armando Ríos Piter 

El tema de los video-escándalos consumió 
la mayor parte de la energía política de la 
semana pasada. Desde las imágenes don-

de funcionarios cercanos a ex senadores panistas 
llenaban maletas con fajos de billetes, hasta la 
difusión del video que involucra al hermano del 
presidente López Obrador, recibiendo recursos 
para la campaña del 2018, los materiales buscan 
ganar “las mentes y los corazones” del público 
mexicano.
 La narrativa sobre la corrupción del pasado 
planteada por López Obrador, encontró una 
contestación que buscan marcarlo con el mismo 
estigma que éste pretende acabar. 
Misiles fríamente calculados por 2 bandos clara-
mente identificados; quienes están con el gobier-
no y quienes están contra él. 
En el fondo lo que hay, más que una lucha por 
“sanear la vida pública”, parece una típica lu-
cha de poder; la diferencia es que ahora el cam-
po de batalla involucra a más personas debido a 
las redes sociales.
Tras meses de caída por las crisis de salud, eco-
nómica y de seguridad, el presidente recuperó el 
centro de gravedad de su narrativa. 
Sin embargo frente a su dicho de que “todos los 
políticos del pasado fueron unos corruptos” con 

¿Sobrevivirá el Estado de Derecho?
La “guerra de videos” dejó de manifiesto que lo menos importante para quienes 
los difunden es el debido proceso o la salvaguarda del Estado de Derecho. 

los videos de Lozoya, llegó la respuesta de “uste-
des son iguales” con el video de Pío. 
Aunque es de esperarse que el gobierno manten-
ga su estrategia, la pregunta es si ¿habrá más re-
vires?.
Seguramente, la difusión del caso del exdirector 
de Pemex le dará al gobierno buena ventaja en el 
tema de corrupción. 
 No obstante, frente a la infantil excusa de que 
fueron “aportaciones del pueblo para el movi-
miento”, es de esperarse que la crítica sobre la 
forma en que se financió la campaña presidencial 
del 2018 también crezca.
Siempre he reiterado que el problema de la co-
rrupción política es el encadenamiento embruja-
do de las seis palabras con C. 
Campañas políticas en donde se Compran los 
votos a Clientelas electorales; donde los Com-
padres de los Candidatos las financian ilícita-
mente, para después quedarse con Contratos de 
obra pública o introducir al Crimen en las insti-
tuciones una vez que ganan el poder. Los escán-
dalos en boga nos lo recuerdan crudamente.
Tristemente, la “guerra de videos” ha definido 
que lo menos importante sea el debido proceso o 
la salvaguarda del Estado de Derecho. 
La velocidad con la que circulan los mensajes en 

un mundo “hiperconectado”, frente a un sistema 
judicial que por su diseño es lento han modifica-
do el escenario de la confrontación. 
Hoy lo que importa es ganar las percepciones 
de la audiencia; por eso el juicio será mediáti-
co, no procesal.
Frente a los videos presentados y los que vengan, 
la pregunta es: ¿Serán tratados equitativamente 
por parte de la autoridad?. Lo que más preocupa 
es que se dé un sesgo para beneficiar a un bando; 
que la admiración por Benito Juárez recuerde la 
frase: “A los amigos justicia y gracia, a los ene-
migos la ley a secas”. 
Lo que está en juego es por sí mismo el Estado 
de Derecho, sus equilibrios y la Justicia en el 
país.
La semana pasada significa un verdadero partea-
guas en la historia de México. Quedaron al des-
nudo las distorsiones del viejo régimen político 
que salpican en mayor o menor medida a todos 
los bandos.
Este episodio fortalecerá a la Sociedad Horizon-
tal que hoy crece. 
Tras la tormenta de destrucción, llegará un 
nuevo momento para la forma de hacer políti-
ca honesta, por ello es indispensable defender la 
justicia y también nuestra democracia.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Oscar Guillermo Valenzuela Cortés
Falleció el 22 de agosto en Hermosi-
llo, Sonora. Edad 49 años. El día 23 
su cuerpo fue cremado. 
Oscar fue gerente de la empresa 
cervecera Tecate en esta ciudad por 
muchos años. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Víctor Manuel Castillo Contreras 
Conocido cariñosamente como “El 
Maluco”, falleció el 16 de agosto.
Edad 61 años. Su cuerpo fue crema-
do en Funeraria Crematorio Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. 

Sr. Santos Fernando Morán Huízar
Falleció el 25 de agosto. Edad 54 años. Fue vela-
do en el que fuera su domicilio en 
calle 32 y 33 avenida 12 y 13. El día 
26 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sr. Juan Gutiérrez Sánchez 
Falleció el 23 de agosto. Edad 92 años. Descan-
se en paz. Servicios a cargo de Funeraria Rena-
cimiento.

Sra. Juana Samaniego Enríquez
Falleció  el 22 de agosto. Edad 90 años. Fue ve-
lada en Funeraria Campos de Luz. El día 23 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
del Perpetuo Socorro y posteriormente su cuer-
po fue cremado. Descanse en paz.

Sra. Rosa Burruel Moreno 
Falleció el 22 de agosto. Edad 84 años. Fue vela-
da en el que fuera su domicilio en calle 9 avenida 
5 y 6. 
El día 23 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultado en panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sr. Cuauhtémoc Medina González 
Falleció el 25 de agosto. Edad 79 años. Fue vela-
do en el que fuera su domicilio en calle 29 aveni-
da 17. El día 27 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue 
sepultado  en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Andrea Aguilar Aguirre 
Falleció el 24 de agosto. Edad 70 años. Fue vela-
da en Funeraria Renacimiento. El día 25 su cuer-
po fue trasladado a Moctezuma, Sonora, donde 
fue sepultada. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Renacimiento. 

Sr. Fausto Rogelio Robles 
Falleció el 24 de agosto. Edad 65 años. Fue ve-
lado en Funeraria Renacimiento. El día 25 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.  

Sr. Adrián Alonso Estrella  
Falleció el 26 de agosto. Edad 43 
años. Su cuerpo fue cremado.
 Adrián fue varias veces integrante 
parte de la selección de basquet-
bol de Agua Prieta y participó en 
varios estatales. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento. 

Por: Leo Zuckermann 

Uno de los reclamos que a menudo recibimos 
los que criticamos los errores del presente 
gobierno es que nunca hicimos lo mismo 

con los gobiernos pasados. Los lectores de esta co-
lumna saben que eso es totalmente falso. 
Desde que yo comencé a escribir en los medios de 
comunicación en 2001, he hecho lo propio con las 
administraciones de Fox, Calderón, Peña y ahora 
la de López Obrador.
Doy un ejemplo.
Cuando el presidente Peña Nieto estaba en los 
cuernos de la luna por haber conseguido la apro-
bación de múltiples reformas estructurales de gran 
calado gracias al Pacto por México y antes que co-
menzaran sus penurias con las crisis de Tlatlaya y 
la Casa Blanca, varias veces escribí acerca de mi 
optimismo al futuro por dichas reformas, que yo 
ideológicamente apoyaba, pero también de mi es-
cepticismo por algunas preocupaciones que tenía.
Una de esas inquietudes era la posible corrupción 
del gobierno priista que podría deslegitimar las re-
formas que tanto me gustaban. 
 Yo era de los que desde hace muchísimo tiempo 
ansiaba un gobierno con una agenda modernizado-
ra capaz de aprobarla en el Congreso. 
Pues bien, he aquí que Peña Nieto, contra todo pro-
nóstico, lo había logrado. Lo reconocí y celebré. 
Pero también afirmé que ese proyecto peligraba 
precisamente por la preocupación que tenía acerca 
de la corrupción.
Mi preocupación no salió de la nada. Soy de una 
generación que vivió su juventud marcada por las 
crisis de los ochentas y noventas y nunca olvidaré 
la tragedia del sexenio de Carlos Salinas.
A muchos nos animó un joven Presidente que pro-
metió llevar a México al primer mundo con una 
atractiva agenda modernizadora. 
Sin embargo, Salinas acabó en el basurero de la 
historia por los casos de corrupción que explotaron 
cuando dejó Los Pinos. 
Fue devastador para los que estábamos a favor de 
las reformas. 
La apertura comercial, privatizaciones, desregula-
ciones, en fin, todas las reformas orientadas al mer-
cado quedaron deslegitimadas por la codicia de la 
familia presidencial.
Temía que Peña acabara igual o peor: como un Pre-

El problema de los gobiernos 
reformistas y corruptos

sidente que intentó reformar a México, pero acabó 
abominado por la corrupción gubernamental.
Cuando comenzaron a salir los casos de corrup-
ción durante su sexenio el presidente y su equipo 
se quedaron pasmados. No dieron respuestas con-
tundentes, creíbles y apabullantes de dos casos que 
estaban vinculados: la suspensión de la licitación 
del tren rápido México-Querétaro y la mansión 
que tenía la primera dama, Angélica Rivera, en 
las Lomas, a nombre de un constructor del Esta-
do de México, contratista del gobierno mexiquense 
cuando Peña había sido gobernador, y miembro del 
consorcio ganador del proyecto del ferrocarril can-
celado.
Peña apostó por un ensordecedor silencio mediá-
tico. Inexorablemente, el gobierno reformista co-
menzó a caer en picada. Cada día se parecía más al 
de Salinas. 
El caso de la Casa Blanca y la extraña cancelación 
de la licitación ferroviaria los persiguió el resto de 
sus días. 
Hoy sabemos, como se rumoraba en aquel sexenio, 
que la corrupción en realidad era una práctica ge-
neralizada. 
Miles de millones de pesos desviados del erario. 
Enriquecimientos inexplicables, súbitos y groseros. 
Un pesado fardo de corrupción. 
Una sombra que enterró la continuidad de la agenda 
reformista tan anhelada por muchos.
La corrupción del sexenio de Peña le abrió las puer-
tas de Palacio Nacional a López Obrador. 
Con la llegada del tabasqueño al poder, comenzó el 
desmantelamiento del proyecto modernizador que 
muchos, de buena fe, apoyamos.
Todo por la maldita codicia de los gobernantes re-
formistas de hincharse los bolsillos desde el poder. 
Lo único que lograron fue darles la razón a los ene-
migos de las reformas deslegitimándolas por sólo 
beneficiar a ciertos funcionarios gubernamentales y 
sus amigos empresarios.
El presidente Peña no aprendió nada del pasa-
do. Nunca leyó la famosa frase de Karl Marx: “La 
historia se repite dos veces, la primera como tra-
gedia, la segunda como farsa”. 
Hoy el país entero está pagando con creces la farsa 
del gobierno anterior con el desmantelamiento de 
reformas estructurales que tenían un gran poten-
cial para impulsar a la economía nacional.

https://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann
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La OMS nos lo ha dicho una y otra vez, hay que 
usar cubrebocas para protegernos del coronavirus 
y evitar ir por ahí lanzando gérmenes a todos los de-
más, pero hay algunas personas que todavía creen 
que eso no aplica para ellas, o que “usar” es un 
término muy ambiguo que significa muchas cosas, 
como que puedes ponerlo sobre la cabeza, en la bar-
billa o sólo sobre la boca.

Si, el objeto se llama cubrebocas, pero su nombre 
es engañoso, realmente no se refiere a que sólo de-
bes cubrir tu boca al usar uno. Hacer eso es igual 
de inútil que no llevarlo y te deja expuesto a virus, 
bacterias y enfermedades todo eso hace que sea en 
vano usarlo.
“No me deja respirar”, “me da comezón en la cara”, 
“sólo voy a la tiendita”, “Trump no lo usa”, hay un 
millón de excusas que las personas dicen para usar 
cubrebocas, pero ahora que sabemos que nadie es 
inmune, que te puedes contagiar por las gotas de 
los estornudos y que algunos síntomas son per-
manentes, no ponerse un cubrebocas correcta-
mente, no es exactamente brillante.
Tal vez te vas a sentir más cómodo sin un pedazo 
de tela cubriendo tu nariz y haciendo que te sude la 

Tu cubrebocas no sirve de 
nada si dejas la nariz afuera

cara, y tal vez crees que eso es inofensivo (porque 
tu boca está cubierta), pero ese no es el caso. De 
hecho, tu nariz es un imán para los virus y bac-
terias, y un nuevo estudio dice que dejarla descu-
bierta no te va a ayudar a evitar un contagio de 
coronavirus o de otras enfermedades comunes 
que se transmiten de persona a persona.
Según un nuevo estudio publicado en la revista Cell, 
hay áreas específicas donde Covid-19 es más pro-
bable que cause una infección y muchas personas 
no cubren la región principal donde la exposición 
es más frecuente, lo que significa que usar media 
máscara podría dejarlas mucho más vulnerables de 
lo que creen (además de que hay tipos de cubrebo-
cas que funcionan mejor que los demás.

¿Qué es lo que pasa cuando dejas la nariz ex-
puesta?
En este estudio, los investigadores diseñaron un 
virus indicador del SARS-CoV-2 (que es el virus 
del Covid) que estaba marcado con una proteína 
fluorescente que les permitió buscar e identificar 
el mecanismo por el cual el virus infecta el tracto 
respiratorio de las personas y ubicar las zonas de 
riesgo de los contagios.

Curiosamente se observó que las regiones nasales 
tenían una mayor susceptibilidad a las infecciones 
por SARS-CoV-2, con la posterior siembra en el 
tracto respiratorio inferior debido a la aspiración. 
El principal descubrimiento del estudio dice que 
la nariz tiene más posibilidades de infectarse en 
comparación con el resto del tracto respiratorio 
(como la garganta y los pulmones). 

Cuando alguien no usa una máscara es más proba-
ble que se infecte cuando inhala por la nariz.
 Y no son sólo los que no usan crubrebocas (¿será 
que creen que los astros los protegen?), si alguien 
va medio cubierto y exhala es probable que generen 
partículas infecciosas más potentes que si exhalaran 
por la boca, dado que la nariz tiene células que tie-
nen una mayor afinidad para infectarse en compa-
ración con el resto de las vías respiratorias tratadas.
De acuerdo con lo que encontraron no basta con 
ponerte el cubrebocas tienes que hacerlo de for-
ma correcta para evitar contagiarte y contagiar 
a otros de cualquier enfermedad.

Es casi un instinto querer quitar algo que tienes so-
bre la nariz y boca, pero, por ahora, mantenerlas 
cubiertas es lo único que puedes hacer si quieres 
evitar el coronavirus al salir de casa.
Piensa así, vas a estar incómodo por un rato, pero 
no vas a terminar con una cuenta enorme del hospi-
tal por haber pasado meses intentando recuperarte. 
Hay cubrebocas bonitos, así que busca uno que te 
guste y úsalo bien.

https://www.gq.com.mx/cuidado-personal/articulo/los-cubrebocas-producen-acne-asi-puedes-evitarlo?mbid=synd_msn_rss
https://www.gq.com.mx/cuidado-personal/articulo/cuales-son-los-cubrebocas-mas-efectivos-segun-estudio?mbid=synd_msn_rss
https://www.gq.com.mx/cuidado-personal/articulo/cuales-son-los-cubrebocas-mas-efectivos-segun-estudio?mbid=synd_msn_rss
https://www.gq.com.mx/moda/articulo/cubrebocas-con-estilo-los-mejores-disenadores?mbid=synd_msn_rss
https://www.gq.com.mx/moda/articulo/cubrebocas-con-estilo-los-mejores-disenadores?mbid=synd_msn_rss
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Método infalible pa’ bajar la panzota…
E.- En anteriores Ensaladas, he dado a conocer 
varias recetas pa’ que los gordos bajen de peso, 
como creo que debo recordar aquella que le dí a 
Beto “Cagaduro” Sosa.
En esa ocasión le hice saber que si en las mañanas 
le daba una vuelta a la plaza eso le iba ayudar 
a rebajar, y sí, al mes lo encontramos más gor-
dito, por lo cual le pregunté si había seguido el 
consejo, contestándome que sí pero había valido 
monda, pues había salido peor el remedio que la 
enfermedad, ya que después de darle la vuelta a 
la plaza por el ejercicio desarrollado le agarraba 
un hambre de la chingada y se pegaba una harta-
da que mejor cállate-cállate y en vez de rebajar, 
había aumentado de peso.
Entonces le pregunté cómo le daba la vuelta a la 
plaza, contestándome que en la forma más lógi-
ca, caminando, y pues ahí estaba el error, le di-
jimos que la vuelta la debía de dar en cuclillas 
y cagando!, y creo que si así lo hubiera hecho ya 
tuviera una figurita como de torero!.
 Asimismo nuestro querido amigo, el gordito 
Eloy Herrera también se acercó a mi lionera a 
pedirme un consejo pa’ rebajar, como si fuéramos 
muy chinguetas para recetar sobre el caso, pero de 
todas maneras para que viera que no me apreté, 
le dije que fuera con Luis “El Porcel” Mondra-
gón, pues él también a punta de dietas y ejerci-
cios había rebajado de 289 libras a 287, contes-
tándonos que había visitado a todos los  médicos 
delgaditos y no le habían atinado, por ello venía 
a ver si nosotros le recomendábamos un médico 
chinguetas pa’ rebajar la panza, nos acordamos 
del mula Dr. Armando Zaragoza, quien a pesar 
que más de cuatro le tiran peditos, éstos nomás le 
aterrizan en la punta y el Dr. Zaragoza cumplió 
50 años entre nosotros, por lo que ya lo conside-
ramos hijo putativo de Agua Prieta, y pa’ más 
que pronto le dije:

“Mira Eloyito arráncate a la calle 2 avenida 23, 
allá con el doctor Zaragoza, quien se ha aven-
tado unas curaciones increíbles, pues fíjate que 
a miembros del Club del Pájaro Muerto los ha 
operado y haciéndole un injerto de hueso en “El 
Sin Orejas”, ahora los viejitos viven felices y 
ensartados de la vida, pues ya chingan, pringan, 
tiran balazos y sacan pedos!, así pues si hace esa 
clase de milagros con los ancianos como el Pom-
poso Soto, contimás contigo, que no nomás te 
vn a rebajar la panza sino hasta los calzones!.
 Eh pinche Eloy Herrera, salió raudo y presu-
roso más alegre que el jibarito rumbo a la Clí-
nica Zaragoza, y sí, ahí encontró al doctor más 
chinguetas del mundo y otras partes, el Doctor 
Armando Zaragoza, a quien le dijo que quería 
adelgazar y no podía, que ya había probado todas 
las recetas habidas y por haber, pero que ninguna 
había valido madre y que por recomendación de 
los cabrones de El Clarín acudía a él para ver si 
lo curaban, a lo que el Dr. Zaragoza dijo que me-
diante quemada de pestañas durante años había 
descubierto un nuevo método para adelgazar, 
método que aun llevándolo a cabo, podían comer 
de todo y atascarse a lo pendejo, pero que por 
ser condicionado, muchos regordetes no habían 
aceptado someterse a él, gordos como Jesús Qui-
rrín, “El Moty” Villa, Juan “Tonina” Flores y 
otros, a lo que el gordito Eloy claro está dijo: 
“Eso me vale, yo sí le entro en chinga ya, así 
que dígame qué es lo que tengo que hacer”.
 A lo que el Dr. Zaragoza le dijo: 
“Pues mira gordito, la cosa es muy sencilla, 
pues sólo consiste en alimentarse por atrás”.
 El Eloyito, sorprendido preguntó: ¿“Por la 
nuca?, ¿y por ahí cómo chingados”?.
“No -le dijo el doctor-, al decirte que por atrás 
es que tienes que meterte los alimentos por el 
fundillux mediante una lavativa con bitoque ta-
maño familiar”.

“Me vale -dijo-, por tamaño de bitoque no pa-
ramos, pues tratándose de ponerme tan flaco 
como Mario “El Nervio” Espinoza, no una la-
vativa sino hasta dos y el bitoque es lo de me-
nos!”.
Así pues ya en el entendido salió del consultorio 
prometiendo y prometiéndose a sí mismo seguir 
al pie de la letra las instrucciones. 
Claro que al salir ya de voladiux el doctor le dijo:
“Pa’ que no vayas a malpasarte saliendo de tu 
casa mejor dentro de 15 días yo pasaré allá por 
tu casa a darte un chequeo y ver como andas de 
peso”.
Y sí, a los 15 días llegó el doctor Zaragoza que 
desde luego encontró que al Eloy le colgaba el 
cuero como pellejos viejos, sintomático pues de 
que había bajado varios kilos de peso.
El Eloy, que se encontraba sentado en una silla, 
no se molestó en levantarse a saludarle, sólo se 
concretaba al tiempo que hablaba, a estarse res-
tregando las nalgas medio rápido sobre la silla, 
algo así como que se estaba rascando el pedorro, 
lo que no dejó de extrañar al doctor, que le dijo:
“Caray don Eloy, veo con agrado que el trata-
miento que le dí, le dio buen resultado, nada 
más que como veo restriega las nalgas sobre la 
silla para uno y otro lado, noto como que se ha 
vuelto usted un poco nervioso”.
Entonces, el Eloy acelerando más los movimien-
tos del pedorro de un lado a otro, le dijo: 
“No doc no estoy nervioso, lo que pasa es que 
se me antojó un chicle y como me lo metieron 
con lavativa, pues estoy masticándolo y tam-
bién haciendo la lucha para ver si aprendo a 
hacer bombitas!.
Y colorín colorado, esta ensalada ha terminado y 
a los que no les gustó les doy la bendición de la 
hormiga: ¡Chinguen a su madre y Dios los ben-
diga!.
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