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Reyna Janeth Corrales Romero,
El pasado 31 de agosto, el director del periódico 
Certeza, Jesús Zúñiga, dio a conocer a la comuni-

Muere por presunta negligencia 
médica, joven señora de 24 años

dad, el triste, doloroso, imperdonable e indignante 
caso, de una joven señora de 24 años de edad, quien 
falleció presuntamente por una negligencia médica, 
luego de haber sido sometida a una operación de la 
vesícula, el día 7 de enero del presente año, en el 
Hospital General de Agua Prieta.
La infortunada joven de nombre Reyna Janeth 
Corrales Romero, de 24 años de edad, murió el 
pasado lunes 31 en Hermosillo, luego de ser tras-
ladada desde el Hospital Latino después de haber 
sido sometida el domingo 30, a una operación qui-
rúrgica, en la cual le hallaron gasas adheridas a su 
estómago e intestino.
Tuvieron que pasar más de 7 meses para descubrir 
cuál era el mal que aquejaba a Reyna, pero lamen-
tablemente ya era muy tarde
El hermano de Reyna relató que después de haber 
sido operada en el Hospital General, su hermana 
nunca se sintió bien de salud y fue empeorando 

cada día, pese a que la llevaron varias veces a revi-
sión al citado nosocomio y el personal médico no le 
encontraba nada, ni revisándola con el ultrasonido 
y la enviaban a casa.
 Cada día era un martirio para su hermana, dijo, no 
aguantaba el dolor y nadie se explicaba que era lo 
que le sucedía, pues en el hospital no le encontra-
ban la causa.
 Pero desgraciadamente Reyna se agravó el pasa-
do domingo 30, y fue trasladada al Hospital Latino, 
donde fue operada y fue cuando el médico al abrir 
su estómago, encontró gasas adheridas al mismo así 
como al intestino.
 De urgencia fue enviada al Hospital General de 
Hermosillo, donde fue poco lo que los médicos pu-
dieron hacer y allá lamentablemente murió, dejan-
do en la orfandad a sus tres hijos, 2 niños, uno de 5 
años, otro de 3 y una niña que el día último de este 

Murió al caer de su bicicleta 
e impactarse contra el piso

El pasado domingo 30 de agosto, aproximada-
mente a las 6:00 de la mañana, fue reportado el 
hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida, en el 
camino a la Colonia Morelos, en donde termina 
el tramo pavimentado.
Un viajero que pasó por el lugar vio el cuerpo ti-
rado y al venir rumbo a esta ciudad, a la altura del 
Club de Tiro al Blanco vio a un grupo de ciclistas 
y les dijo que un ciclista estaba tirado sobre el 
camino y al parecer muerto.
De inmediato se dio aviso a las autoridades y al 
llegar al lugar de los hechos, se percataron que 
efectivamente, el desafortunado hombre que en 
vida llevó el nombre de Pedro Pérez Hernán-
dez, conocido cariñosamente como “El Vaca”, 
ya no contaba con signos vitales.
Pedro salió esa mañana con sus amigos ciclistas 
a ejercitarse en esa camino, como lo hacen los 
domingos, pero por alguna razón se fue más lejos 
y al llegar al tramo en el cual termina el pavi-
mento, se encuentra un bordo, que al parecer él 
decidió usar como rampa, en vez de rodear el 
camino, y “voló” con su bicicleta estrellándose 
de frente contra el suelo y muriendo de manera 
instantánea.

Por Omar Noriega

Cuando los habitantes de esta frontera nos 
mostrábamos más optimistas porque apa-
rentemente el panorama respecto a los ca-

sos de contagios de Covid-19, iban a la baja, pues 
no se registraron contagios en tres días consecu-
tivos, en sólo dos días volvimos a la realidad, al 
reportarse 31 nuevos casos y ahora los acumula-
dos son 725.
La buena noticia es que en esos 7 días no se re-
gistró ningún fallecimiento y la cifra sigue en 71.
 Esto hace que pongamos los pies en la tierra de 
nuevo, ya que en promedio esta semana se dieron 
5 casos diarios, lo que no es nada optimista.
Todos sabemos que estamos en semáforo amari-
llo, pero si la gente se descuida y se relaja dejan-
do de tomar las medidas higiénicas recomenda-
das por la Secretaría de Salud, podría surgir un 
rebrote que nos pondría otra vez en semáforo rojo 
o mínimo color naranja, lo que verdaderamente 
no deseamos que suceda, pero es muy desalenta-
dor el darse cuenta que cada día es menos la gente 
que se cuida y más a la que ven esta pandemia 
como algo normal, que llegó para quedarse y hay 
que aprender a vivir con ella.
Anoche a nivel estatal, se reportaron 218 nuevos 
casos sumando 29 mil 172, además se registraron 
12 fallecimientos para acumular 2 mil 717.
La buena nota es que de los casos acumulados se 
han recuperado un total de 24 mil 577 pacientes.
 Esperamos que la gente no se confíe ahora que 
reabrieron gimnasios, cine, se reanudarán accio-
nes en ligas deportivas y se permitirán algunas 
actividades sociales.
No nos vayamos con las apariencias, el Covid-19 
no ha perdido fuerza, está al acecho y para pre-
venirlo lo mejor es cuidarnos más y cuidar a los 

En 7 días se registran 35 casos 
de Covid-19 aquí y 0 decesos

más vulnerables.
RESUMEN:
2 de Septiembre: 169 casos y 15 muertes.
Reportan 1 nuevo casos en AP y suman 712.
No hubo decesos en Agua Prieta y van 71. 
- Suman 2 Mil 705 defunciones en Sonora.
- 28 mil 954 casos confirmados en Sonora.
- 24 mil 567 se han recuperado en la entidad.
Mientras no haya vacuna debemos 
continuar con medidas preventivas 
Ante el virus del Covid-19 que amenaza la salud 
y la vida de las personas debemos tomar una serie 
de medidas preventivas en distintos ámbitos, que 
protegerán de aquí, a que haya una vacuna contra 
este virus, expresó Enrique Clausen Iberri.
El secretario de Salud, recordó que además de la 
regla de 3 hay otras claves que pueden proteger 
a las personas y sus familias, para hacer compras 
de manera segura: Realizarlas por internet, para 
no exponerse en lugares concurridos, acudir a la 
hora de menor afluencia y una sola persona por 
familia en el supermercado, no tocar mercancía 
que no va a llevar. Al llegar a casa después de ha-
ber hecho las compras desinfectar lo que se haya 
comprado.
Si llegas a presentar síntomas, atenderse inme-
diatamente y si la prueba de Covid sale positiva, 
comunicarse al programa Anticipa al 662-888-
0525 e informar lugares que visitó en los últimos 
días y contactar a las personas con las que se haya 
convivido para que se realicen la prueba al quinto 
día de haber convivido con la persona infectada.
“Sé que es incómodo seguir las recomendacio-
nes, pero nada es más grande que el amor por tu 
familia, que la vida de tus hijos, nada es demasia-

Pasa a la página 3

Pasa a la página 5
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Caso difícil de ganar…

Muy triste el caso de la joven madre Rey-
na Janeth de quien publicamos la nota 
en primera plana.

Creo yo y considero necesario, que de aquí en ade-
lante toda intervención quirúgica debería ser 
grabada, sea en el quirófano de cualquier hospital, 
para de esa manera, tener elementos a favor o en 
contra, cuando se presente alguna negligencia mé-
dica.
Fíjese usted al haber entregado las “evidencias” al 
padre de Reyna, el médico del Hospital Latino, ya 
contaminó el caso, a menos que haya grabado o to-
mado fotografías de que las gasas estaban dentro 
del cuerpo, porque un abogado defensor podría ale-
gar que se las pusieron o qué se yo, el caso es que 
deben probar o demostrar que estaban en el cuerpo, 
cuando la abrieron.
 Y lo más raro, es que cómo en más de 7 meses, casi 
ocho, nadie se haya percatado que tenía eso aden-
tro. Eso me parece muy extraño. 
En fin, es muy triste darse cuenta de estas situacio-
nes y más triste en una joven mamá con tres hijos. 
Aun no puedo creerlo. Pero deben interponer la de-
manda respectiva, para que se siente un precedente 
y ojalá que el caso se aclare por el bien de todos, 
aunque desafortunada o desgraciadamente, Reyna 
ya no pueda ver el final.
Que en paz descanse y mis sinceras condolencias a 
su familia…

Explotan a discapacitado…
El pasado miércoles me enviaron un escrito en el 
cual denuncian la explotación a la que es sometido 
un jovencito discapacitado, que padece de sus fa-
cultades mentales, a quien ponen por horas enfrente 
de expendios de cerveza o en la calle en medio de 
un calor tremendo, como enfrente del Hospital Ge-
neral, para pedir dinero.

Se trata de Jonathan Alexis V. R., quien tiene 19 
años de edad y quien desde que nació, su vida ha 
sido un martirio.
 Me dicen vecinos del Fraccionamiento Santa Fe, 
que su madre Lorena Edith, es alcohólica y droga-
dicta y que el dinero que le da al niño la gente bien 
intencionada, ella se lo gasta en sus vicios. Que esto 
no es nuevo, tiene años así, y han sido pocas las ve-
ces que la Procuraduría de la Defensa del Menor 
intervino cuando Jonathan era menor de edad, pero 
hay otra que defiende los derechos de los discapa-
citados y es hora de que no ha intervenido.
Resulta que me acordé que en agosto de 2017, pu-
blicamos el caso de un menor de 16 años de edad, 
que duró encerrado en una vivienda, por el lapso 
de una semana, en pleno verano ysin alimentos; ¿y 
sabe qué?, era Jonathan, y gracias a unos niños ve-
cinos que le llevaban comida no murió de hambre.

En agosto de 2017 Jonathan fue encerrado 7 días.

Esa vez fue rescatado, luego que los vecinos denun-
ciaran el caso y se dieran cuenta del mismo a través 
de sus hijos, que le llevaban comida.
 Esa vez fue abandonado por sus “padres” en la casa 
ubicada en calle España No. 3 del Fraccionamiento 
Santa Fe. Ahí permaneció varios días sin comer y 
expuesto a una deshidratación.
Jonathan cumplirá 20 años el próximo 20 de sep-
tiembre, pero sigue siendo un “menor” discapaci-
tado, no puede valerse por sí mismo, y desgracia-
damente, las autoridades respectivas saben del caso 
y no han intervenido para nada.
En esa ocasión los primeros respondientes de la 
denuncia realizada, acudieron oficiales preventi-

vos y al percatarse del estado de salud del menor, 
llamaron a la Cruz Roja. Con la urgencia que el 
caso requería. la Subprocuraduría del Menor y la 
Familia fue puesta en conocimiento y dio instruc-
ciones para que Jonathan fuera ingresado al Hos-
pital General. Los médicos dijeron que presentaba 
aguda desnutrición y su estado de salud era grave. 
Después lo llevaron a la Casa de la Mujer Migrante, 
donde se recuperó y luego se lo devolvieron a la 
mamá, que ahora lo pone a pedir limosna.
La pregunta es: ¿Qué espera el DIF Municipal para 
actuar y también la Procuraduría de los derechos 
de los Discapacitados?. O esperarán a que el pobre 
Jonathan se muera para actuar?.

Suspenden procesos de embargo…
Muy buena noticia dio a conocer el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia en Sonora, Fran-
cisco Gutiérrez, al suspender los procesos de em-
bargo de bienes y casa habitación en todos los 
Municipios del Estado, hasta que la economía se 
reactive totalmente.
 Por supuesto que esto cayó de perlas a mucha gente 
que se siente a punto del colapso, por las deudas 
contraídas y las cuentas por pagar.
 Bien por el Poder Judicial del Estado, que por soli-
daridad y humanismo con la gente en situación di-
fícil, decidió suspender los procesos de embargo de 
bienes y casa habitación.
Francisco Gutiérrez dijo: “No vemos humano que 
luego de perder el trabajo llegue un actuario a tu 
casa y embargue la televisión o el patrimonio que 
te queda, o el carro que te permitirá volver a empe-
zar”. ¡Muy bien hecho señor!.

Personas con Diabetes con más riego…
Ahora sabemos que las condiciones subyacentes 
tienen gran impacto en casos o muertes más graves 
y que las personas con diabetes tienen 3 veces más 
probabilidades de ser hospitalizadas. 
Las personas obesas enfrentan de 3 a 4 veces más 
riesgo de muerte, que las de peso normal. 
Pero para lo que los investigadores han aprendido 
sobre el Covid-19, aún falta mucho más.
Todavía no sabemos cómo funciona la inmunidad 
potencial. No entendemos por qué algunas perso-
nas se enferman mucho, aunque no tengan ninguna 
condición subyacente y sólo estamos empezando a 
entender los efectos a largo plazo de Covid-19. Y lo 
más triste, todavía no tenemos un tratamiento eficaz 
o una vacuna.
Pero se me acabó la cancha, le recuerdo que es vier-
nes social, no se aloque pues como dijo Gil “El Ha-
biculela” Fierros, es muy probable que se nuble de 
¡Envergados!. ¡Pa’ su mecha!.

https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNTk4OTU5Mjc0NzAxNmM5OTFmNjYxZTNlIiwiY3QiOiJjbm4tNDQ3OWMxOGJlNmQ5Mjc0NTEyOTAxYjRjOGFlOGYyNmEtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA5MDEyMDIwMjQwNDU5MSxjbjEsaHR0cHM6Ly9jbm4uY29tLzIwMjAvMDgvMzEvaGVhbHRoL2NvdmlkLXN0ZXAtYmFjay13aGF0LXdlLWhhdmUtbGVhcm5lZC9pbmRleC5odG1s/qP3V0bV90ZXJtPTE1OTg5NTkyNzQ3MDE2Yzk5MWY2NjFlM2UmdXRtX3NvdXJjZT1Db3JvbmF2aXJ1cytVcGRhdGUrLStTZXB0ZW1iZXIrMSUyQysyMDIwJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPTI0MDQ1OV8xNTk4OTU5Mjc0NzAzJmJ0X2VlPWc2T2FJWks1UDdsdHhaZEpSaUNhbm5pOWM1Z29DYlpYeGJzVVpKMnY3TXVyRkFGRVRDRnFXWkJRVk5nNCUyRlROayZidF90cz0xNTk4OTU5Mjc0NzAz/s02573e06bf
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mes, cumplirá un año.
 La verdad es muy extraño este caso, cómo no per-
catarse de algo anormal, como son las gasas que 
quedaron dentro del cuerpo, luego de una operación 
cuando se supone que antes de cerrar la incisión, se 
debe revisar minuciosamente que el área operada 
esté limpia por completo, a menos que quien haya 
intervenido en la operación se descuidó y así cerró 
la herida o dejó esa tarea a sus asistentes.
 Hasta hoy se ignora quiénes fueron los que inter-
vinieron en la operación de la vesícula, algo que 
se puede considerar rutinario y de bajo riego, por lo 
que no se explica cómo es que pudieron dejar pasar 
por alto lo de las gasas.
 Lo más triste es que el caso ya se contaminó, pues 
el médico del Hospital Latino que operó a Reyna, 
entregó las evidencias al papá y al hermano, en lu-
gar de hacer del conocimiento a la autoridad médi-
ca respectiva lo sucedido y hacerles entrega a ellos 
de las gasas y el intestino, lo que demuestra una 
falta de ética y profesionalismo.
 Ahora el caso lo tendrán que denunciar ante la 
CONAMED, que es la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, con la respectiva denuncia de 
negligencia médica.
¿Qué es una negligencia médica?:
 La negligencia médica es un acto mal realizado por 
parte de un proveedor de asistencia sanitaria que se 
desvía de los estándares aceptados en la comunidad 
médica y que causa alguna lesión al paciente. Es 
haber realizado actos no apropiados o, por no haber 
tenido la diligencia requerida para el caso particu-
lar.
 Caray, es increíble que en estos tiempos donde la 
ciencia está tan adelantada se den este tipo de casos, 
como el hecho de cerrar la abertura del cuerpo de 
una persona, luego de ser sometida a una operación 
quirúrgica y dejar olvidadas las gasas adentro. Si 
eso fue lo que verdaderamente ocurrió, la verdad, 
es imperdonable.

Un sector que ha resentido en gran medida el ais-
lamiento por la pandemia por Covid-19, son los 
adultos mayores al dejar de recibir visitas, lo que 
aunado a la pérdida de familiares y amigos, ha pro-
vocado un aumento en los casos de depresión y an-
siedad, informó David Pulido.

El coordinador Integral de Salud Mental estuvo en 
el programa “Hablemos de Salud” de la Secretaría 
de Salud que se transmite por Facebook Live, ex-
hortó a estar pendientes de los adultos mayores y 
atentos si presentan alguna señal que indique que 
algo no marcha bien en su vida.
“Antes que pensar en depresión en una persona 
primero hay que revisar su salud física y si tiene 
alguna condición que debe estar controlada, sus 
medicamentos adecuados a la situación actual de 
salud o si se está presentando una condición nueva 
atenderla de inmediato”, subrayó. 
Mencionó que otro aspecto importante de pérdida 
es el proceso de jubilación, cuando alguien está 
acostumbrado a trabajar diariamente y de repente 
lo deja de hacer, es un proceso difícil.
Otro punto en la adultez es que se va deteriorando 
el cuerpo, se va cansando y empieza a haber ciertas 
discapacidades o no hay tanta efectividad en el fun-

Llama Salud a detectar a tiempo 
la depresión en adultos mayores
La contingencia por Covid-19 ha intensificado este padecimiento

cionamiento, dificultad para ver, escuchar, movili-
zarse, es decir, empieza a preocuparse por su salud.
Todos estos aspectos pueden contribuir a que una 
persona presente depresión o ansiedad, el aumento 
en el aislamiento ya sea por los duelos o discapacid-
ades físicas que pudiera tener, el aislamiento por la 
pandemia, los hace más propensos a sentirte tristes.
“La depresión es una enfermedad del cerebro que 
engloba el sentirse triste y la incapacidad para sen-
tir placer, también afecta la vitalidad y la voluntad, 
que puede ocasionar alteraciones en el apetito, ya 
sea comer en exceso o dejar de comer, al igual que 
el sueño o se duerme mucho o no se duerme casi 
nada”, precisó.

El psiquiatra recomendó hacer ejercicio, charlar 
con amigos y hacer actividades recreativas, esto 
como prevención y dijo que la mejor terapia para 
una persona deprimida es acudir con un especial-
ista en salud mental, un psicólogo o un psiquiatra o 
acudir con un médico a un centro de salud, quienes 
están capacitados para detectar casos de depresión 
o ansiedad.
La Secretaría de Salud cuenta con el Centro Inte-
gral de Salud Mental, Hospital Psiquiátrico Cruz 
del Norte, Uneme Capa, el Centro Higiene Mental 
Carlos Nava y CIDEN para menores de edad así 
como Unidades de Salud Mental en las principales 
ciudades del Estado y a la línea 662-188-017, para 
más información.

MUERE POR PRESUNTA NEGLIGENCIA .........
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Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el 
Estado ha conformado 15 comités vecinales de 
“MAS en Whatsapp”, en 10 municipios, para 
acercarles temas preventivos y abordar las pro-
blemáticas de sus sectores, informó el coordina-
dor del Centro Estatal de Prevención del Delito 
y Participación Ciudadana. 

Jorge Andrés Suilo expresó que la emergencia 
sanitaria no ha sido motivo para interrumpir la 
atención que se brinda a grupos organizados, sino 
todo lo contrario, se ha buscado fortalecer esta 
relación entre la sociedad y gobierno.
Indicó que se mantiene comunicación virtual a 
través de videoconferencias y por medio de los 
chats vecinales de “MAS en Whatsapp”, en 
donde tiene presencia el secretario de Seguridad 
Pública David Anaya, oficiales de la Policía Es-
tatal de Seguridad Pública y Centro Estatal de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

En forma permanente dijo, se sigue impulsando 
la participación ciudadana a través de la confor-
mación de comités vecinales en los municipios 
Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Guaymas, Her-
mosillo, Huatabampo, Navojoa, San Luis Río 
Colorado y Puerto Peñasco para trabajar de ma-

Siguen ciudadanos sumándose a los comités 
vecinales de MAS en Whatsapp, de la SSP

nera coordinada.
Comentó que a raíz de la pandemia, el equipo de 
prevención de la SSP ha encontrado el mecanis-
mo de comunicación directo con el uso de la tec-
nología entre ciudadanos y autoridades.
Recientemente, en Cajeme, vecinos de las colo-
nias Esperanza y Centro, se sumaron para traba-
jar de manera coordinada por la seguridad y el 
mejoramiento de sus espacios, así como residen-
tes de la colonia Misioneros de Guaymas, donde 
se conformó un comité integrado en su mayo-
ría por jóvenes interesados en sumarse a las ac-
ciones por la seguridad de sus sectores.
Suilo añadió que también en fechas recientes se 
les ha tomado protesta a los grupos conformados 
en Hermosillo, como el caso de las colonias Cor-
céles y Villa de Parras, quienes se comprometie-
ron a seguir construyendo seguridad.
Si te interesa formar tu comité vecinal, puedes 
enviar un mensaje a las redes sociales del Centro 
Estatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, en Facebook /PrevencionSonora, 
Twitter e Instagram @Prevencionson.

Como parte de los compromisos y apoyos en el marco 
del Pacto Para Que Siga Sonora promovido por la 
gobernadora Claudia Pavlovich para hacer frente a 
la pandemia por Covid-19, los trabajadores del sec-
tor salud público se unirán a elementos activos de las 
fuerzas armadas, policías de los tres niveles de go-
bierno, AMIC, socorristas, protección civil y bombe-
ros, en contar con el trámite de testamento gratuito, 
dentro del programa “Septiembre, Mes del Testamen-
to”, el cual por única ocasión se mantendrá vigente 
hasta el mes de diciembre.
Miguel Pompa secretario de Gobierno al anunciar 
este acuerdo enfatizó que Sonora es el único estado 
hasta el momento en hacerlo oficialmente, gracias al 
trabajo en conjunto entre el Colegio de Notarios de 
Sonora y el Gobierno del Estado, además recalcó 
que este beneficio refuerza las acciones promovidas 
por la gobernadora para apoyar a las familias con el 
Pacto para que Siga Sonora. 
Destacó que como ha sido a lo largo de los años el 
notariado sonorense ha dado muestras de su unión so-
lidaria y en estos momentos tan complicados no iba 
a ser la excepción y producto a esa voluntad y com-
promiso entre el Colegio de Notario de Sonora y el 
Gobierno del Estado se apoyará a quienes están en la 
primera línea de batalla en estos momentos contra el 
Covid-19.
“Se le ha sumado en ese gesto en esa generosidad que 
siempre los ha distinguido al Colegio de Notarios en 
Sonora se está incluyendo a todo el personal que tiene 

Septiembre, Mes del Testamento, 
se extiende hasta diciembre 
Para trabajadores del sector salud el trámite será gratuito

que ver con el sector salud, también de cualquier nivel 
de gobierno, sea federal, estatal o municipal para que 
ellos también puedan tener la certidumbre de que si 
algo les sucede, al menos están dejando sus cosas en 
orden”, expresó. 
 En este año tan excepcional por la emergencia sani-
taria, el Gobierno del Estado ha efectuado distintas 
acciones en apoyo a varios rubros producto del Pacto 
para que Siga Sonora y este beneficio es uno de esos 
apoyos, así como el de extender la vigencia del pro-
grama Septiembre, Mes del Testamento hasta diciem-
bre, por lo que agradeció al Colegio de Notarios por 
su compromiso y solidaridad.
“Dadas las circunstancias por las que estamos atrave-
sando este beneficio se extiende hasta el mes de di-
ciembre, lo que permitirá que mayor número de gente 
se beneficie de esta medida, tanto de lo tradicional que 
es el mes del testamento con los descuentos que se 
dan, pero para la parte de las fuerzas del orden como 

los que están en el sector salud y también el gobierno 
haciendo la parte que le corresponde con los testa-
mentos ológrafos”, apuntó.
Karina Gastélum, presidenta del Colegio de Nota-
rios, dijo que Sonora es el único estado en extender 
el programa de “Septiembre, Mes del Testamento”, y 
que aunado a los beneficios del testamento gratuito 
para el personal mencionado el programa contempla 
para la ciudadanía en general, el trámite del testamen-
to ante notario con 50 por ciento de descuento, con 
un costo de 1,500 pesos más IVA.
Sonora es el único estado en la República que extien-
de de manera oficial el Mes del Testamento, será hasta 
el 31 de diciembre como una muestra solidaria y sen-
sible”, mencionó
Para solicitar el trámite y les sea asignado un notario 
deberán comunicarse al Colegio de Notarios del Esta-
do de Sonora y dependiendo el lugar donde residan, 
deberán notificar ante el notario a qué corporación 
pertenecen y que se encuentran activos en su trabajo.

 A pesar del inicio de la temporada de lluvias, los 
trabajos en la obra de reposición de la línea princi-
pal de drenaje continúan en tiempo por lo que no se 
prevé retraso en su período de ejecución.

La obra lleva un avance de 450 metros lineales, 
equivalentes a 74 tramos de tubería PVC, de larga 
duración, de 91 centímetros de diámetro.
La reposición comprende mil 170 metros de lí-
nea de drenaje para aguas residuales en su pri-
mera fase y abarca de las calles 19 a la 30 en la 
avenida Ferrocarril.

Se espera que la próxima semana inicien con la 
construcción de los primeros pozos de visita. 
Estos días se trabajará en la avenida Ferrocarril en-
tre carretera Federal y calle 29, por lo que se le pide 
a la ciudadanía tomar precauciones, ya que el trá-
fico vehicular fue interrumpido hasta nuevo aviso.

Trabajos en emisor 
continuarán
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EN 7 DIAS, 35 CASOS ................................. El Secretario de Salud detalló que para prevenir 

contagios, además de seguir la regla de 3: uso 
de cubrebocas, lavado constante de manos y res-
petar la sana distancia, hizo 4 recomendaciones 
para convivir de manera segura: 
1) Al hablar con personas evitar hacerlo cara a 
cara, debe hablarse de lado. 
2) Al regresar a casa, quitarse ropa y lavarla in-
mediatamente, lavarse las manos, brazos y cara.
3) Evitar saludar de mano y si accidentalmente 
se toca la mano de alguien más, lavar las propias 
con agua y jabón o aplicar gel antibacterial. 
4) No platicar ni hablar por teléfono en el trans-
porte público.
“Estas recomendaciones son claves para convivir 
de manera segura, seguirlas ayuda a salvar vidas, 
ayuda a salvar tu vida, la vida de tu madre y tu 
padre, la vida de tus hijos, la vida de toda la gente 
que amas, por ti, por tu familia y por Sonora, res-
petemos la nueva forma de vida”, comentó.
Se registraron 8 casos pediátricos, en 5 niñas y 
3 niños de entre 6 y 14 años, acumulándose 470.
Se confirmó 1 caso en una mujer embarazada, 
acumulándose 226 casos.

Casos estudiados: 43,080. Confirmados: 28,622. 
Descartados: 14,458. Curados: 10,036. 

Cuadro leve: 15,615.  Pacientes Activos: 1,154.
Pacientes en seguimiento terminado: 14,461.
Hospitalizados 285. Estables 50. Graves: 199.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 36.
30 de Agosto: 72 nuevos casos y 5 muertes.
No reportan casos en AP y sigue en 693.
No hubo decesos en Agua Prieta y van 71. 
- Van 2 Mil 672 defunciones en Sonora.
- 28 mil 488 casos confirmados en Sonora.
- 24 mil 467 se han recuperado en la entidad.
Anticipa está salvando vidas: Clausen 
Poder anticiparse a la enfermedad y tomar los 
cuidados pertinentes de manera oportuna ha per-
mitido al personal del sector salud salvar más vi-
das al detectar los casos de Covid-19 y darles un 
adecuado seguimiento, resaltó Enrique Clausen.
El secretario de Salud mencionó que a partir del 
lunes, Sonora estará en color amarillo y llamó 
a la población a seguirse cuidando, aplicando la 
regla de 3 que consiste en lavado de manos, guar-
dar la distancia y uso correcto de cubrebocas, con 
lo cual se podrá frenar la tasa de contagios más 
rápido por eso es necesario no confiarse.
Se informó de 5 defunciones y 72 nuevos casos, 
mucha de esta disminución se debe a que nos he-
mos anticipado y a los primeros síntomas buscan 
atención médica o acuden a un centro Anticipa; el 
programa Anticipa está salvando vidas al detec-
tan oportunamente contagios y brindar atención 
médica pero pasar a semáforo amarillo no signifi-
ca que podamos relajarnos, no debemos permitir-
nos bajar la guardia”, indicó.
“Cada quien vive a su manera la pandemia, pero 
sea como sea lo importante es que no te rindas, no 
dejes de luchar, te aseguro que aunque haya heri-
das por sanar saldremos más fuertes de este ven-
daval, sé que en estos cinco meses has enfrentado 
muchas batallas, pero lo importante es que no te 
rindas, busca ayuda, apoyo, recuerda que siempre 
hay alguien en quien se puede confiar”, señaló.
Se confirmó un caso pediátrico, un niño de 3 
años, acumulándose 462 y no se confirmaron ca-
sos en mujeres embarazadas y suman 462.

Casos estudiados: 42,803. Confirmados: 28,488. 
Descartados: 14,315. Curados: 9,557. 

Cuadro leve: 15,966.  Pacientes Activos: 856. 
Pacientes en seguimiento terminado: 15,110.
Hospitalizados 293. Estables 54. Graves: 203.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 36.
29 de Agosto: 182 nuevos casos y 4 muertes.
No reportan casos en AP y sigue en 693.
No hubo decesos en Agua Prieta y van 71. 
- Van 2 Mil 667 defunciones en Sonora.
- 28 mil 416 casos confirmados en Sonora.
- 23 mil 246 se han recuperado en la entidad.
El semáforo amarillo no debe ser motivo para 
relajar medidas preventivas 
El color amarillo del semáforo epidemiológico 
federal debe leerse igual que el semáforo vial y 
significa detenerse por precaución para evitar po-
ner en riesgo la vida, aseguró Enrique Clausen, al 

advertir que estar en esta clasificación no debe ser 
motivo para relajarse frente al Covid-19.
El secretario de Salud señaló que en la actuali-
dad, existe un enorme riesgo por la pandemia, es 
por eso que se tiene un semáforo de alerta, por lo 
cual mientras haya un semáforo querrá decir que 
hay riesgo y dejará de haberlo cuando ya no haya 
un semáforo, recalcó.
“Ninguno de los colores del semáforo indica un 
escenario de nulo riesgo”, aseveró.
 “No hay ningún escenario de nulo riesgo, porque 
cuando eso se dé, será cuando haya una vacuna 
y sea aplicada a la mayor parte de la población, 
dicho de otra forma: el escenario de nulo riesgo 
sólo se dará hasta que se acabe con la pandemia; 
si la analogía del semáforo Covid la comparamos 
con el semáforo vial, podemos ver que el color 
amarillo significa precaución, no significa pásale 
rápido, significa detente porque hay riesgo”, se-
ñaló.
El secretario de Salud llamó a la población a com-
portarse y cuidarse como si el semáforo estuviera 
en rojo ya que el Covid sigue al acecho esperando 
el menor descuido para contagiar y lastimar a las 
familias.
Se detectaron 7 casos pediátricos, en 5 niñas y 
2 niños de entre 6 y 13 años, acumulándose 461.
Además se confirmaron 2 casos en mujeres em-
barazadas, sumando 225 casos.

Casos estudiados: 42,426. Confirmados: 28,416. 
Descartados: 14,010. Curados: 9,018. 

Cuadro leve: 16,437.  Pacientes Activos: 2,209. 
Pacientes en seguimiento terminado: 14,228.
Hospitalizados 294. Estables 55. Graves: 203.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 36.
28 de Agosto: 284 nuevos casos y 14 muertes.
3 nuevos casos en Agua Prieta y suman 693.
No hubo decesos en Agua Prieta y van 71. 
- Van 2 Mil 663 defunciones en Sonora.
- 28 mil 234 casos confirmados en Sonora.
- 23 mil 240 se han recuperado en la entidad.
No bajar la guardia aunque Sonora esté en color 
amarillo en el semáforo 
A nivel federal, en el semáforo epidemiológico 
Sonora fue ubicado con color amarillo, como re-
sultado del esfuerzo de todo el sector salud y la 
participación ciudadana, sin embargo no se puede 
bajar la guardia y es necesario seguir con las me-
didas preventivas, resaltó Enrique Clausen.
Tras confirmarse 284 nuevos casos y 14 decesos 
más por Covid-19, el secretario de Salud men-
cionó que este resultado es necesario observar-
lo con precaución y tomar el ejemplo de otros 
países que han relajado sus medidas preventivas 
y tienen un rebrote de casos. Es importante que 
seamos conservadores en nuestro actuar, no pon-
gamos en riesgo a las personas que amamos, a los 
adultos mayores, a quienes viven con un padeci-
miento, por eso debemos seguir actuando como 
si estuviéramos en rojo, nuestra preocupación y 
ocupación debe seguir siendo preservar la salud 
y la vida.
Una de las acciones que realizamos para cuidarte 
es el programa Anticipa, en el que el personal 
del sector salud está comprometido y entregado 
para detectar a tiempo los casos de Coronavirus, 
este programa, único en el país, ha evitado que 
mucha gente llegue grave al hospital, ha evitado 
muertes, ha evitado mucho sufrimiento físico y 
emocional, ha evitado que muchas lágrimas se 
derramen; a través de Anticipa se valora tu salud, 
se te hacen las pruebas para detectar el virus, se 
te entrega de manera gratuita el medicamento, 
oxímetros a personas mayores para que revisen 3 
veces al día su saturación de oxígeno en la san-
gre, señaló.
Se registraron 14 casos pediátricos, en 8 niñas 
y 6 niños de entre 4 y 14 años y suman 454. No 
se confirmaron casos en mujeres embarazadas 
y se mantienen 223.

Casos estudiados: 42,046. Confirmados: 28,234. 
Descartados: 13,179. Curados: 9,018. 

Cuadro leve: 16,268.  Pacientes Activos: 2,046.
Pacientes en seguimiento terminado: 14,222.
Hospitalizados 285. Estables 53. Graves: 197.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 35.

do, cuando se trata de proteger la salud y la vida 
de las personas más importantes de tu vida”.
Se reportaron 5 casos pediátricos, en 3 niñas y 
2 niños de entre 4 y 10 años, acumulándose 479.
No se confirmaron casos en mujeres embarazadas 
yse mantienen 227 casos.

Casos estudiados: 43,666. Confirmados: 28,954. 
Descartados: 14,712. Curados: 10,823. 

Cuadro leve: 15,150.  Pacientes Activos: 1,406.
Pacientes en seguimiento terminado: 13,744.
Hospitalizados 276. Estables 51. Graves: 187.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 38.
1 de Septiembre: 163 casos y 4 muertes.
19 nuevos casos en AP y suman 712.
No hubo decesos en Agua Prieta y van 71. 
- Van 2 Mil 690 defunciones en Sonora.
- 28 mil 785 casos confirmados en Sonora.
- 24 mil 529 se han recuperado en la entidad.
Sonorenses deben protegerse contra 
Covid-19 en sus lugares de trabajo. 
Trabajar protegido y asegurarte que los demás 
también lo hagan, no es sólo cuidar tu salud, tam-
bién es cuidar el ingreso que en estos momentos 
es muy importante para ti y tu familia, sobre todo 
si te estás incorporando a la actividad laboral, ex-
presó Enrique Clausen Iberri.
El secretario de Salud recordó que dio 4 recomen-
daciones para convivir de manera segura con este 
virus: evitar hablar de frente; lavar rápidamente 
tu ropa al llegar a casa; no saludar de mano y no 
platicar, ni hablar por teléfono en el transporte 
público; a éstas agregó otra: no prestar el teléfo-
no celular, comentó.
Añadió recomendaciones para aplicarse en el 
espacio laboral. Por ejemplo si una persona ha 
estado en contacto con alguien que no ha seguido 
los protocolos sanitarios o con sospecha de 
Covid-19 es probable que esté infectado si ha 
pasado lo siguiente: que haya estado en contacto 
con esta persona por más de 10 minutos, a una 
distancia menor a 1.5 metros y sin haber usado el 
equipo de protección personal adecuado. 
Si se expuso directamente a los estornudos, a la 
tos, a gotas de sudor o si ha estado directamente 
en contacto con superficies contaminadas por esta 
persona; el contacto con un trabajador con sospe-
cha de contagio debe haber ocurrido, en prome-
dio 5 días anteriores al inicio de los síntomas.
“En cualquiera de estos tres casos te pido por fa-
vor que te reportes inmediatamente con nosotros 
y que acudas a uno de los Centros Anticipa don-
de se te hará una pronta valoración; tu actuación 
a tiempo es muy importante para evitar que los 
centros de trabajo se vayan a convertir en un foco 
de rápida transmisión del virus”, expuso.
Asimismo recomendó adicional a las medidas 
habituales de higiene personal, tomarse la tempe-
ratura al inicio y al término de la jornada laboral 
y si es de 37.5 grados o más, acudir o llamar a 
Anticipa al teléfono 662-888-0525, para valorar 
a la persona y darle medicamento sin costo.
Se registraron 4 casos pediátricos, en 2 niñas y 2 
niños de entre 7 meses y 13 años, residentes de: 
Hermosillo, Etchojoa, Agua Prieta y Cajeme, 
para sumar 474 casos y un caso en una mujer 
embarazada, sumando 227.

Casos estudiados: 43,385. Confirmados: 28,785. 
Descartados: 14,600. Curados: 10,036. 

Cuadro leve: 15,773.  Pacientes Activos: 1,280. 
Pacientes en seguimiento terminado: 14,493.
Hospitalizados 286. Estables 50. Graves: 200.

Pacientes con ventilación mecánica invasiva 36.
31 de Agosto: 134 nuevos casos y 14 muertes.
No reportan casos en AP y sigue en 693.
No hubo decesos en Agua Prieta y van 71. 
- Van 2 Mil 686 defunciones en Sonora.
- 28 mil 622 casos confirmados en Sonora.
- 24 mil 497 se han recuperado en la entidad.
Debemos incorporar hábitos seguros a nuestra 
vida cotidiana: 
Situaciones como la pandemia que actualmente 
se vive, afectan la vida de muchas formas, pero, 
también se debe aprender a convivir con este vi-
rus, incorporando hábitos seguros a la vida coti-
diana, expresó Enrique Clausen.
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El pasado lunes 31 de agosto, en el Auditorio 
Cívico Municipal, se realizó la entrega de uni-
formes y equipamiento a elementos de la Policía 
Municipal, como parte del programa federal For-
talecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
  El evento fue encabezado por el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño y el Comisario de Seguridad 
Pública Municipal, Marcus Vinicius Ornelas.
La lucha por rescatar recursos para programas 
encaminados a la prevención del delito siempre 
ha sido prioridad del Gobierno Municipal que 
preside el alcalde Jesús Alfonso Montaño.

 
El presidente municipal afirmó que la adquisición 
del vestuario y unidades por primera vez no está 
manchada con actos de corrupción que compro-
metían las finanzas públicas.
 La inversión fue de Un millón 168 mil pesos en 
la adquisición del vestuario y equipo que forman 
parte de los 6 millones otorgados del Fortaseg. 
El agente Luis Angel González a nombre de sus 
compañeros, agradeció al alcalde por el apoyo y 
reiteró su entrega en servir a la ciudadanía en base 
al apoyo que se la ha brindado a la corporación.

En el evento se anunció la puesta en marcha del 
proyecto Prevención de Violencia Familiar y 
de Género, para identificar factores de riesgo, 
fomentar la igualdad de género, crear entornos li-
bres de violencia y promover una cultura de paz. 
También se anunció la creación de la Red de Mu-

Dotan de uniformes a policías

jeres Constructoras de Paz (Red MUCPAZ), 
que desarrollará acciones de atención, apoyo y 
canalización, sensibilización, formación e inser-
ción laboral, así como de prevención situacional 
a través del mejoramiento y apropiación de es-
pacios públicos con perspectiva de género en 5 
colonias: Barrio del Ferrocarril, Ladrillera II, 
Pueblo Nuevo, Tres Caminos y Centro.

Acompañando el edil en el presidium, estuvieron 
la presidenta de DIF, Carmen de Montaño, el Co-
misario General de Seguridad Pública Municipal, 
Marcus Vinicius Ornelas, el secretario del Ayun-
tamiento, Dr. Melitón Sánchez, la directora del 
Instituto de la Mujer, Perla Leal y los regidores 
Griselda Estrada de la Comisión de Igualdad de 
Género y Enrique Hidalgo de la Comisión de Se-
guridad Pública y Tránsito.
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En la foto se ve el trabajo realizado en la Can-
cha de Futbol 7 en la Unidad Deportiva de los 
Trabajadores CROM, que en solamente una 
semana reemplazaron el pasto sintético y afinan 
detalles para reanudar las acciones de la liga que 
dirige Marín Escobar.
Los que están muy encabronados y con justa 
razón, son los jugadores de la Liga Municipal 
de Futbol, que no podrán reanudar las acciones, 
debido a que desde el mes de enero, cuando se 
dejó de jugar por el mal estado de la cancha, es-
pecialmente en el área de las porterías, no se ha 
hecho nada al respecto.
El flamante e inepto director del Instituto del De-

Así se trabaja, no como lo hace Mario 
Mada, director del Instituto del Deporte

porte Mario Mada, se ha hecho de la vista gorda, 
por no decir más feo, ya que dijo que contrató a 
unas personas para que realizaran el trabajo des-
de el mes de febrero y hasta la fecha nada. 
Aparte tuvo todos estos meses de la cuarentena 
por el Covid-19 para arreglar el campo y tampoco 
nada de nada.
Ya dieron el permiso a la Liga Municipal que di-
rige “El Chino” Luzanía para reiniciar las ac-
ciones pero la cancha no está en condiciones.
Por otro lado, los delegados de los equipos le hic-
ieron la propuesta a Mada y al alcalde “Tuchy” 
Montaño de ellos arreglar el campo por su cuen-
ta y me dicen que Mada y “El Tuchy” se echan 

la bolita y ni siquiera eso permiten, que sean los 
propios delegados y jugadores los que arreglen la 
cancha, les niegan el permiso, me comentaron 
muy encabronados. 
No pues está cabrón así, son más que chingaderas, 
como quien dice: ¡Ni hacen, ni dejan hacer!.
Pero mientras el presidente municipal siga 
protegiendo a un inepto, soberbio y prepotente 
como Mario Mada, se va a ir el tercero y último 
año de su administración y tampoco se hará 
nada respecto al deporte.
Bueno, a menos que la gente lo quiera reelegir y 
vuelva a dejar a Mada en el Instituto del Deporte, 
que es probable, entonces sí le va a dar un infarto 
a mi compa Israel Martínez, jajaja.
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El Mondazo de la Semana
Pa’ todas las señoras dejadas, viudas o divorciadas, y a las 
solteras a quienes les gustan los galanes chingones como 
el que posó alegremente les presentamos con bombo y pla-
tillo al simpútico galán, conocido con el remoquete de “El 
Conejo” Pereyda, quien hizo saber que anda en busca de la 
reina que conquiste su corazón y por supuesto su pirinola. 
 Ah, y se aclara que éste bello ejemplar masculino, “es de 
los que vive lejos”, según lo manifestó el mismo, a no-
sotros no nos consta, ¡aaascoo!.
 El requisito que les pide para hacerlas completamente fe-
lices todos los días y nochis por el resto de sus vidas, es 
que tengan su cuenta bancaria y un carrito si nó del año al 
menos del 2018 pa’rriba porque no quiere andar batallando 
cuando la saque a pasear a Cabullona y a la colonia Bel-
trones (antes la Nuevo Sonora), donde les echará un más 
que sabroso pichoncito!.
 Pa’ contactarse con sus huesitos las damas interesadas mar-
car al celular 633-102-7513 con su carnal Víctor “Bitachi” 
Pereyda. ¡Buen  provecho nenas!.

Palabras  
Francas  

Por: Sergio I. Franco Bernal
Panorama Político en Sonora Rumbo a las elec-

ciones de 2021 (II Parte)

México se encuentra ante un panora-ma 
de incertidumbre y de un futuro nada 
prometedor. 

Con su bandera y discurso de ataque a la corrup-
ción, nuestro actual mandatario Andrés Manuel 
López Obrador, ha preferido darle una bocanada 
de oxígeno a su decadente y desencantador lide-
razgo, que darle certeza a la ciudadanía ante la in-
capacidad de enfrentar la pandemia mundial por 
la que estamos viviendo, o al verdadero ataque 
al crimen organizado con el que evidentemente 
ha pactado con su singular frase de abrazos y no 
balazos.
Tranquilos chairos y pejezombies yo también 
voté por el cambio y la 4T. 

En Sonora el horno no está para bollos puesto que, 
ante el escenario antes descrito, nuestra goberna-
dora Claudia Pavlovich, siendo de oposición, se 
ha visto muy light y más bien sumisa apostándo-
le al parecer, a una transición del poder del que 
pueda salir bien librada y poco arañada por el lar-
go brazo de la justicia que dirige AMLO, hacia 
quien le pueda estorbar en el camino. 
Los liderazgos en nuestra entidad no parecen en-
carar ni capitalizar el desencanto social, quizá 
por miedo a que les saquen los trapitos al sol y 
matar antes de tiempo sus aspiraciones a la gu-
bernatura de Sonora. 
 En nuestra entidad, la más reciente encuesta de 
Mitofsky ubica a Morena a la cabeza con Al-
fonso Durazo, actual Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana. 
Paradójicamente es la misma casa encuestadora 
la que manifiesta que es la inseguridad el mayor 
problema que aqueja a los sonorenses. 
En segundo lugar de las preferencias partidistas 
se encuentra el PRI con Ernesto “El Borrego” 
Gandara, para quien tal vez la tercera es la ven-
cida y pudiera darle una real batalla al oriundo de 
Bavispe aunque ante el evidente entreguismo de 
la gober, sus aspiraciones se le pudieran escapar 
como agua entre sus dedos. 
En tercer lugar se encuentra el PAN con Anto-
nio Astiazarán, quien en las pasadas elecciones 
brincó del PRI al PAN, coquetea con Movimiento 
Ciudadano e incluso ha recibido invitaciones de 
Morena, lo cual lo deja como un posible candida-
to impredecible y en quien el partido blanquiazul 
le apuesta como en arenas movedizas
Así el panorama en Sonora con los tres liderazgos 
más fuertes para contender por la gubernatura del 
estado. 
La moneda está en el aire y sólo tú como ciudada-
no decidirás de qué lado caerá la misma.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Soy tan tímido que nomás 
miro a una mujer buenota, me pongo colora-
do de vergüenza. ¿Qué puedo hacer para evi-
tar ese bochorno?.  

Adrián Zendejas 
Estimado “Piolo”: 
¡Pensar en otra cosa, en trabajar por ejemplo!. 

 

2.- Querido doctor: Estoy enamorado de una 
señora que se dedica a verificar básculas en 
los abarrotes y me propone matrimonio. 
¿Cree que me convenga casarme con ella? 

Jorge Ríos  
Estimado “Pichigudo”: 
       ¡Por supuesto que sí, de pasada ella le 
puede surtir la despensa, sin que a usted le 
cueste un solo centavo! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿La riqueza cambia a 
los seres humanos?.  

Orlando Arias 
Estimado “Macho”: 

¡Unicamente nos hace cambiar de máscaras! 
 

4.- Querido doctor: ¿Verdad que yo lo conocí 
cuando usted sólo tenía un par de zapatos?.  

Francisco Mazón 
Estimado “Chacarrón”:  
     ¡Sí, y usted me preguntó pa’ qué servían 
esos dos zapatos!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Por qué al “Cabezón” 
Othón cada rato se le descompone su carro?.  

Enrique Andana 
Estimado “Pirata”:  
              ¡Porque pa’ que ruede, siempre le echa 
dos litros de aceite a la batería!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Qué quieren decir los 
hombres cuando califican a una mujer de 
hermosa y, a otra, de encantadora?.  

María Pérez 
Estimado “Mary”:  
 ¡“Hermosa”: la que les gusta. “Encantadora”: 
la que gusta de ellos!. 
 

7.- Querido doc: ¿Qué distingue a los grandes 
hombres de nosotros, el común de los morta-
les?.  

Francisco Montaño 
Estimado “Tres Puntos”:  
¡El gran hombre es lo que quiere ser, nosotros, 
lo que podemos!. 
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El pasado 28 de agosto, el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño y el Comisario de Seguridad Públipi-
ca Municipal, Marcus Vinicius Ornelas dieron 
oficialmente por finalizadas las obras emprendi-
das en la popular colonia Bondojo, contemplada 
dentro del Programa Rescate de Espacios Pú-
blicos.
En los trabajos en la colonia intervino personal 
de Seguridad Pública, Oomapas, Protección 
Civil, DIF, Desarrollo Social, Oldap, Casa de 
la Cultura y Obras Públicas.
ACCIONES: 
Modernización de líneas hidráulicas de agua 
potable. 
Retiro de 10 toneladas de desechos, basura y 
escombro. 
Raspado de calles y avenidas.
Instalación de alumbrado público en cinco 
puntos estratégicos. 
Derrumbado de casas abandonadas, que se 
utilizaban como centros para delinquir. 
El alcalde mencionó que ahora la responsabili-
dad de mantenerlo así es de cada residente de la 
colonia y les reiteró que no están solos, pues se-
guirán contado con el apoyo incondicional de su 
gobierno, ya que de manera permanente contarán 
con un programa de prevención del delito para 
inhibir robos y daños en sus propiedades y se-
guirán las rondas de vigilancia.
Añadió que con la rehabilitación del centro de-
portivo espera que los jóvenes sientan la perte-
nencia y fraternidad con su barrio “de aquí son” 
“aquí viven” que es momento de cuidarlo.
Para finalizar dijo que se continuará implemen-
tando este programa de rescate de espacios públi-
cos en el municipio. “El Bondojo fue el primero, 
faltan muchos más, con ellos también tenemos el 
compromiso, por lo que pronto daremos a cono-
cer el nuevo barrio en el que estaremos trabajan-
do”, aseguró.

Desarrollo Económico. ¿Cuál Promoción?

Por décadas, la Secretaría de Desarrollo 
Económico a nivel regional y local en 
nuestra frontera, ha sido nula. 

¿Por qué no podemos avanzar económicamente 
en nuestro Agua Prieta?. 
¿Por qué se nos van las pocas fuentes de trabajo 
extranjeras?. 
¿Por qué no promovemos nuestra ciudad a nivel 
nacional y/o internacional a manera de explotar 
la historia, el territorio plano privilegiado y talen-
tosas obras de artesanías y reciclaje de materiales 
de residuos domésticos?. 
¿Por qué Nogales, Sonora mantiene una plétora 
de maquiladoras y franquicias de procedencia ex-

           Perspectiva 
           de Mujer… 

Por: María Guadalupe Acuña-Joy 

tranjera y nosotros no?.
La cruda realidad se sienta en el hecho que cada 
secretario o secretaria de dicha institución, so-
lemnemente espera su sueldo, independiente-
mente de resultados nulos. 
Mi pregunta es: ¿Por qué los encargados de esta 
secretaría no salen de su área de confort?.
¿Por qué no hacen sus investigaciones en otros 
países y se avocan a becas de ayuda internacio-
nal?.
Estas existen, y no pretendo hacerles su trabajo, 
pero para muestra algunos ejemplos:
https://www.cipe.org/apply-for-a-grant/
https://www.nonprofitexpert.com/international-
grants/
https://www.aje.com/arc/research-funding-agen-
cies-international-collaboration/
https://www.wordrake.com/blog/best-sources-
international-research-grants
 Organizaciones como éstas, tienen sus bases 
bien definidas y por qué no capitalizar en las mis-
mas en coordinación con nuestras casas de estu-
dio medio-superior? ¿Por medio de las empresas 

privadas?.
 Para todo hay mañas y fallas en los protocolos 
de requisición en el país vecino estadounidense 
y en donde el gobierno local puede utilizar las 
empresas privadas y casas de estudios como vía 
de requisición a dichas becas financieras. 
Existen miles de dólares disponibles para áreas 
de investigación en energías renovables, conser-
vación del medio ambiente etc.
La oficina “Environmental Research and Educa-
tion Foundation” (EREF) es la única institución 
privada con alcance nacional e internacional y 
que su única misión es apoyar estudios e iniciati-
vas en el manejo de desechos sólidos. 
Sólo se requiere intención, conocimiento del 
idioma inglés académico y desde luego salir del 
área de confort.
 A decir verdad, esta importante secretaría de De-
sarrollo Económico es sólo una institución fan-
tasma que paga muy bien por no hacer nada.
¿Hasta cuándo?
Lic. María Guadalupe Acuña-Joy. Maestría en TS, Política, 
Administración y Práctica Comunitaria (ASU). Licenciatura en 
Estudios México-Americanos (U of A). mariagdeharris@aol.com

 Para verificar que los negocios que han abierto de 
nuevo al público sus actividades, cumplan con los 
lineamientos y protocolos sanitarios para evitar 
riesgos de contagio por Covid-19 y para cuidar la 
salud de los clientes, se realizan inspecciones en 
los establecimientos.
Integrantes del Órgano Colegiado Intersecretarial, 
conformado por las Secretarías de Salud, Gobi-
erno, Trabajo, Hacienda, Sagarhpa, Economía 

Verifican que establecimientos cumplan 
con medidas preventivas por Covid-19
Integrantes del Órgano Colegiado Intersecretarial realizan revisiones

e Isssteson, realizan supervisiones aleatorias en 
empresas en distintos Municipios del Estado, como 
parte de los protocolos ante la nueva realidad que 
se vive derivada de la contingencia por Covid-19. 
Entre los lineamientos de sanidad que deben se-
guir los negocios que han podido reabrir sus activi-
dades, según el semáforo federal, son contar con 
gel antibacterial, tapete sanitizante, garantizar la 
sana distancia entre las personas, tener dispositivos 
que permitan el lavado frecuente de manos, limp-

ieza y desinfección de objetos y superficies de áreas 
comunes, uso correcto del cubrebocas y aforo de 30 
por ciento en los establecimientos.
En caso de que algún establecimiento sea obser-
vado por no cumplir al cien por ciento con el pro-
tocolo y haga caso omiso de las recomendaciones 
por las violaciones encontradas, se podrán imponer 
las sanciones que la propia Ley de Salud Estatal au-
toriza en sus artículos 285 y 286.
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La Secretaría de Salud informó que 10 Estados de 
la República cambian a Amarillo en el Semáforo 
Epidemiológico Nacional.
Se trata de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, 
Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oa-
xaca, Chiapas y Tabasco.
“Lo que significa que están en riesgo moderado 
con la esperanza de llegar a la nueva normalidad 
con el nivel más bajo de riesgo”, dijo Ricardo 
Cortés, director de Promoción de la Salud, al 
presentar por primera vez el Semáforo de Riesgo 
por Covid-19, basado en diez indicadores.
El funcionario explicó que la estimación de 10 
indicadores se conforma por 3 componentes.
El primero incluye la tasa de reproducción efecti-
va, los casos estimados, el porcentaje de positivi-
dad y los casos de síndrome Covid.
El segundo componente corresponde a la hospi-
talización, ocupación de camas generales y con 
ventilador así como la tendencia de casos hospi-
talizados.
El tercer componente tiene que ver con la tasa de 
mortalidad por 100 mil habitantes y la tendencia 
de la tasa de mortalidad por 100 mil habitantes.
Agregó que cuando la sumatoria de los 10 indica-
dores va de cero a 8 puntos, el semáforo será ver-
de, si la suma va de 9 a 15, el color será amarillo, 
entre 16 y 31 puntos, el semáforo tendrá un color 

Sonora en semáforo amarillo
naranja y de 32 a 40 puntos la entidad tendrá co-
lor rojo.
¿Qué significa el semáforo amarillo?
El semáforo amarillo es el penúltimo color antes 
de permitir por completo todas las actividades, 
lo que significa que hay una disminución en el 
número de contagios y hospitalizados, de más de 
dos semanas consecutivas. 
¿Qué actividades están permitidas?
En este color aumenta el número de actividades 
permitidas y la apertura de espacios públicos, 
manteniendo las medidas preventivas. 
Los espacios públicos como parques y bosques 
pueden abrir de forma regular.
Espacios públicos cerrados como cines, teatros, 
restaurantes e iglesias pueden abrir con aforo re-
ducido. 
Se permiten todas las actividades laborales 
esenciales y no esenciales con restricción de afo-
ro y horarios escalonados.
¿Cuáles son las medidas preventivas?
Lavarse continuamente las manos.
Mantener la sana distancia, es decir un espacio de 
1.5 metros entre personas.
Uso de cubrebocas.
Uso de gel antibacterial.
Cuidado medio de personas con morbilidades y 
adultos mayores. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XX 

Mencionaba en la edición próxima pa-
sada que las finales de la Liga Mu-
nicipal de Futbol Tempora-da 1990-

1991 se jugaron el 21 y 22 de junio.
En la final de la Segunda Fuerza, Cobras de 
René “Cuajo” Montaño se coronó monarca al 
derrotar a Súper Express 3 a 0, con goles que 
cayeron faltando sólo 8 minutos para el silbata-
zo final, siendo los anotadores Héctor Fimbres, 
Próspero Lozano y Rafael Sánchez. 
Y como en esa temporada se implementó que 
tanto el campeón como subcampeón ascenderían, 
ambos subieron a la Primera Fuerza.
 El campeonato de Primera Fuerza lo ganó el 
Rieleros, al derrotar al equipo Despugar, con 
marcador de 3 goles a 1.
Por cierto los tres goles los anotó quien fuera uno 
de los mejores jugadores en ese tiempo, me refie-
ro a Eleazar “Lity” Domínguez que jugó exce-
lente, siendo nombrado el jugador más valioso 
del campeonato. Por Despugar descontó Fran-
cisco “Ricoché” López.
Los Rieleros, al mando de Mario “Cucho” Ve-
lázquez cerraron de esa manera y con broche de 
oro, una exitosa temporada en la que finalizaron 
invictos, ese equipo estaba conformado en su 
mayoría por jovencitos que no rebasaban los 21 
años de edad, pero jugaron a morir, con mucha 
garra y amor a la camiseta.
 Después que les entregaron el trofeo de campeo-
nes, los jugadores fueron al cementerio a ofren-
dárselo al fundador del equipo y en ese tiempo 
recientemente fallecido, don Juvenal Velásquez 

En la foto de la izquierda, los campeones de la temporada 1990-1991, Rieleros, recibiendo su trofeo de manos del entonces candidato del PRI a la presidencia municipal, don 
Bernardino Ibarrola Serrano. En la foto de la derecha, los jugadores de Rieleros con el candidato del PAN, don Alberto Vega González.

Cobras de René “Cuajo” Montaño se coronó campeón de la Segunda Fuerza, al derrotar a Súper Express.
Santillana a quien le habían prometido el trofeo 
de monarcas.
En la foto vemos a los integrantes del equipo cam-
peón, Jesús “Chuya” Jáquez, Eleazar “Lity” 
Domínguez, Mario “Cucho” Velázquez, José 
“Pejé” Ventura, Miguel Robles, Pedro Velás-
quez, Jesús “El Chino” Valenzuela, Ramón 
“Mon” Galaz, Lupe Sáinz, Gustavo López, 
Mario “Conejo” Pereyda y Armando “Pato” 
Huerta.
 El mes de julio, la Liga Municipal presidida 
por José Luis Murillo, inauguró la Temporada 
1991, con doce equipos en la Primera Fuerza y 12 
en la Segunda, misma que sería a una sola vuelta, 
pero a mitad de la temporada Seris y Despugar 
se dieron de baja, al parecer por incumplimiento 
de los jugadores, que al terminarse los patroci-
nios y ayudas que les brindaban, pues mejor dije-
ron ahí se ven. 

El 5 de octubre se jugaron los Cuartos de Final 
con los siguientes resultados: Atlético se impuso 
a Olímpicos 3 a 2. Canes derrotó a Barrio Fe-
rrocarril 2-1. Llantera Industrial a Industrias 
Apson 5-3 y Rieleros a Estudiantes 6 a 2.
En las semifinales Llantera derrotó en tiros pe-
nales al Atlético Industrial y Rieleros por su 
parte eliminó a los Cannes al derrotarlos 3 go-
les a 0, y otra vez veríamos en una final, a los 
acérrimos y odiados rivales entre ellos, Llantera 
Industrial y Rieleros.
 Por el lado de la Segunda Fuerza, quienes lle-
garon a la final fueron Independiente y Bendix.
Pero los resultados de los partidos y los equi-
pos que ganaron el campeonato comentaré en la 
próxima edición, pero al recordar estos momen-
tos que nunca volverán, los protagonistas sin 
duda alguna exclamarán ¡Oh Témpore!
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Por Fabiola Navarro 

Cuando un gobernante tiene conocimiento y prue-
bas de la comisión de uno o varios delitos, está ob-
ligado a presentar las denuncias ante las instancias 
del sistema de justicia. 
El respeto por las leyes y por el Estado de Derecho 
asegura la división de poderes, los controles indis-
pensables para el ejercicio efectivo del poder y los 
procedimientos conforme a los cuales se deben pro-
cesar los hechos ilícitos.
Mientras que en otros países se puede enjuiciar a 
los presidentes por mal desempeño (Argentina), o 
por el incumplimiento a las leyes (Brasil), o por 
actos que infrinjan abiertamente la Constitución 
(Chile), en México los presidentes sólo pueden 
ser acusados durante el ejercicio de su cargo por 
traición a la patria y delitos graves del orden 
común (artículos 108 y 111).
En México -y en muchas partes del mundo-, el Pres-
idente de la República tiene una posición singular 
respecto de las demás personas en el país dado el 

La impunidad del Presidente
No es con una consulta para realizar un juicio como se puede 
gestionar la corrupción o la mala gestión de un gobierno

fuerte presidencialismo que –aún- nos caracteriza. 
El procedimiento para juzgar al presidente es único, 
debe ser acusado ante la Cámara de Senadores, 
a ninguna otra persona le es aplicable.
Las razones están en nuestra historia político-con-
stitucional. Todas las Constituciones Políticas del 
México independiente han limitado las causas de 
enjuiciamiento presidencial y algunas explícita-
mente el expresidencial.
 La de 1824 estableció que los expresidentes no po-
drían ser acusados pasado un año contado desde el 
día en que el presidente cesare en sus funciones, 
tampoco podrá ser acusado sino ante alguna de las 
cámaras por los delitos de que habla el artículo 38, 
y además por cualesquiera otros, con tal que sean 
cometidos durante el tiempo de su empleo. Pasado 
este año no podrá ser acusado por dichos delitos.
El constituyente de 1917 blindó al presidente 
de las Cámaras, pues de otra manera podrían 
suspenderlo o destituirlo atribuyéndole la comisión 
de cualquier delito por leve que fuera, como expresa 
Felipe Tena. Cuando se puso a discusión el Título 
“De las responsabilidades de los funcionarios 
públicos”, en particular la parte que establece que 
“El presidente de la República, durante el tiempo 
de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición 
a la patria y delitos graves del orden común”, el 
diputado Céspedes pidió a la Comisión se sirva 
decirme las razones que tuvo para no considerar 
al Presidente de la República responsable de las 
violaciones a la Constitución. En respuesta el 

diputado Jara, miembro de la Comisión redactora, 
señaló: La Comisión no tuvo en cuenta al ciudadano 
presidente de la República, para lo que se refiere 
a las responsabilidades, porque tendría que ser 
juzgado por los otros poderes y en estas condiciones 
se establecería un conflicto.
 También, en defensa del proyecto de la Comisión, 
el diputado Lizardi argumentó: 
¿Cómo evitar que el presidente de la República 
viole la Constitución? Esto está evitado ya; no 
es necesario enjuiciarlo; en ningún acto del 
presidente de la República, tiene validez (si) su 
firma si no va refrendada por la del secretario de 
Estado correspondiente..
Ahora bien desde el momento en que viole el 
presidente de la República la Constitución, no   
será el único violador de la Constitución, sino 
que habrá también un secretario de Estado para 
reprimir la falta, habrá el Poder Judicial para 
castigar al inmediato responsable y se castiga al 
secretario de Estado que hubiera podido evitar la 
violación de la Constitución negándose a firmar 
el acuerdo que hubiere dictado el presidente de 
la República. Si, pues, hay secretarios de Estado 
responsables, y si sin ellos no puede hacer nada 
el presidente de la República, se habrá evitado el 
peligro de que el presidente viole la Constitución.
Quizá por aquí se debe empezar si en verdad 
se quiere responsabilizar el mal desempeño de 
una gestión presidencial; las y los secretarios del 
gabinete, en tanto auxiliares y brazos ejecutores del 
presidente, son el mejor punto de partida.

Para el Sistema Integral de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Sono-
ra se hace evidente la gran necesidad creciente 
de impartir educación sexual, pues hoy en día, 
este importante sector de la población son suje-
tos de derechos, por lo que hablar de sexo a las 
y los adolescentes es necesario, expresó Blanca 
Camacho Solís durante el conversatorio virtual 
“Sexualidad en los adolescentes”.
La secretaria ejecutiva de Sipinna Sonora, de-
talló que hablar del tema de la sexualidad es un 
foco constante de interés entre las y los adoles-
centes, por lo que deben recibir una orientación 
adecuada.
Los objetivos básicos de la educación sexual 
han sido tradicionalmente dos: 
La prevención del embarazo precoz y 
La prevención de enfermedades de transmi-
sión sexual.
No obstante, la educación sexual va mucho más 
lejos, planteándose objetivos más ambiciosos e 
integrados en el propio desarrollo personal, ex-
presó.
El objetivo básico de la educación sexual es lo-
grar la identificación e integración del individuo 
y capacitarle para que vea sus propios valores y 
actitudes que le permitan vivir su sexualidad de 
una manera sana y positiva, consiente y responsa-
ble dentro de su cultura, su época y su sociedad, 
es por ello que tomando esta definición como re-
ferente se realizó este conversatorio.
Durante el conversatorio, moderado por Paola 
Valencia, responsable estatal del programa Sa-
lud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
(SSRA) en Sonora se abordaron los temas: 
¿Qué están solicitando las y los adolescentes?, y
Factores de riesgo relacionados con la actual 
pandemia Covid-19 y consecuencias biopsico-
sociales.

Realiza Sipinna conversatorio virtual 
“Sexualidad en los adolescentes” 

También participaron Lidia 
Martín, Danna Aguilar y Ós-
car Gortari, integrantes del 
equipo estatal de promotoras 
y promotores juveniles del 
programa SSRA en Sonora, 
con los temas: 
Las y los adolescentes, ¿te-
nemos derechos sexuales y 
reproductivos?.
¿Por qué es importante la 
educación sexual integral en 
infancias y adolescencias?, y
Importancia de la corres-
ponsabilidad masculina en 
la sexualidad.
Paola Rodríguez, supervisora y capacitadora 
estatal del programa SSRA y especialista en te-
mas de salud y educación sexual, participó con 
el tema de Servicios Amigables, que es para la 
atención de la salud sexual y reproductiva de 
las y los adolescentes en las unidades de salud.
Carlos Rico, coordinador estatal del Grupo 
Estatal para la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes (Gepea) en Sonora, destacó la 
importancia de este tipo de foros y que se pue-
de replicar entre los jóvenes para que tengan más 
información en un tema tan relevante que es la 
educación sexual.
“Es importante visibilizar y este foro cobra una 
inusitada vigencia, creo que es un modelo que 
podemos replicar entre los jóvenes, probable-
mente los que no sean ya tanto de mi generación, 
pero sí con los jóvenes que tienen información y 
que pueden así mismo replicar, creo que es una 
posibilidad que tenemos todos a la mano, las ins-
tituciones y que podemos establecer y creo que 
Sipinna ocupa un lugar destacado en la agenda”, 
comentó.
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El pasado lunes 31 de agosto, el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño y el director del Organismo 
del Agua, David Corrales, hicieron la entrega de 
uniformes al personal de Oomapas.
Corrales dijo que es la cuarta ocasión que esta ad-
ministración cumple con la entrega de uniformes 
a los 131 empleados del Organismo.

“Hemos realizado la entrega de uniformes tal y 
como se suscribe en el contrato colectivo, dos ve-

Entregan uniformes a personal de Oomapas
ces al año, uniformes de verano y uniformes de 
invierno en el área técnica, comercial y adminis-
trativa”, aseveró.

Los uniformes constan de un par de botas, dos 
pantalones y dos camisas para trabajadores del 
área técnica y 5 camisas para personal del área 

comercial y administrativa.
Los uniformes tienen el logo del Oomapas y es 
un logro sindical beneficio que esta administra-
ción extendió a todos los trabajadores, aunque no 
formen parte del sindicato.
El alcalde mencionó que es un esfuerzo constante 
el que realiza su administración por cumplir en 
tiempo y forma con el compromiso que se tie-
ne con el personal y a pesar de la crisis que ha 
golpeado a todo México en Oompas se cuida el 
dinero, por lo que pude hacer frente a los com-
promisos.
“Siempre digo, el trabajar con honestidad, sin co-
rruptelas nos permite ejercer los recursos de for-
ma que alcance para lo que está presupuestado”, 
acotó.
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Me parece que apenas ayer era joven, pero no. 
En cierta forma parece que fue hace mucho tiem-
po…. ¿A dónde se fueron los años?. Sé que los 
viví. Tengo visiones de cómo fueron y de todas 
mis esperanzas y sueños.
Pero allí está. Ya llegó el otoño de mi vida y 
casi me ha tomado por sorpresa. 
¿Cómo llegue aquí a mis 40, 50, 60 años tan rá-
pido?. ¿A dónde se fueron los años de mi juven-
tud?. 
Recuerdo que pensaba que ese otoño estaba tan 
lejos que no podía imaginar cómo sería. 
Pero me llegó. Mis amigos están jubilados y se 
vuelven canosos como yo, se mueven más len-
to. Algunos están en mejor forma, otros peor que 
yo, pero en todos veo el cambio. 
Eran jóvenes y vibrantes como yo… Pero la 
edad empieza a sentirse y a notarse. Ahora 
somos aquellas personas mayores que nunca 
pensamos que seríamos algún día.
Tomar una siesta ya no sólo es algo agradable 
como era, ahora es algo necesario y obligatorio, 
porque si no lo hago por propia voluntad, simple 
y sencillamente me quedo dormido donde me en-
cuentre sentado. 
Así he entrado en esta nueva etapa de mi vida. 
Casi sin preparación  para sufrir dolores y acha-

El tiempo y su manera especial para tomarnos 
desprevenidos al paso de los años… 

ques y la pérdida de fuerza, agilidad y habilidad 
para ir y hacer las cosas que quisiera. 
Pero lo que sí sé, es que este otoño se irá más 
rápido. ¡Entonces empezará otra aventura!
 Quizás habrá algún arrepentimiento por haber 
hecho cosas que hubiese querido no hacerlas, y 
por no haber hecho cosas que sí debí hacer. 
Pero hay muchas más con las que estoy contento.
Si todavía no te ha llegado tu otoño, déjame 
recordarte que vendrá mucho más rápido de 
lo que piensas. Entonces: Cualquier cosa que 
quieras lograr en tu vida hazla ahora, rápido. 
No lo pospongas por mucho tiempo. 
La vida se pasa pronto. Haz todo lo que puedas 
hoy, porque nunca estarás seguro si ya estás en tu 
otoño o no. 
Sólo Dios sabe si podrás lograr vivir todas las 
estaciones. ¡Así que vive el hoy y el ahora, y dí 
ahora las cosas que quieres que tus seres queridos 
recuerden!.
La vida es un regalo que Dios nos ha dado. 
Haz de este viaje algo único, agradable, fantásti-
co para tí y para tus seres queridos, tus allegados 
y en general para los que te rodean. ¡Vive bien! 
¡Goza tus días! ¡Haz cosas agradables!
Sé feliz.
Recuerda: La verdadera riqueza es la salud. 

No las piezas de oro y plata, o el dinero en el 
banco, ni las cosas materiales que cuando te 
vayas de este mundo…… no valdrán nada 
para ti. 
Finalmente te sugiero: Goza de tu vida mientras 
dure…. Y recuerda que salir a la calle es bueno, 
pero regresar es mejor.
Si olvidas nombres, no importa. ¡A lo mejor esas 
personas olvidaron que te conocieron!.
Ten muy en cuenta que mucho, muchísimo  de lo 
viejo fue bueno: 
Las viejas canciones, las películas clásicas, y lo 
mejor de todo. ¡Tus amigos del alma!.
Me despido deseándote que estés bien, querido y 
siempre recordado amigo del alma.
Te invito, dale este mensaje a algún viejo amigo 
del alma. Seguramente al leerlo sonreirá.
Recordé tantos gratos momentos de mi pasado en 
que ustedes estuvieron presentes. Y de cada uno 
de ustedes aprendí algo muy valioso. 
No es lo que has reunido o acumulado sino lo 
que has repartido y lo que has dado de ti, lo 
que has entregado con generosidad y amor, lo 
que dirá la clase de vida que has tenido.
¿Sabes qué? mándaselo a quien sea, todos ten-
drán su Otoño, si Dios se los permite!...



15 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 4 de Septiembre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

En su segundo informe de gobierno, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador destacó la forma 
en que México ha sorteado la crisis económica des-
atada por la pandemia de coronavirus. Puso énfasis 
en la ayuda, a través de apoyos sociales, a las fami-
lias mexicanas para mantener su poder adquisitivo. 
También afirmó que México ha sorteado mejor la 
crisis económica en comparación con otros países, 
gracias a que no se endeudó para hacer “un rescate 
económico elitista” y sostuvo que el gobierno tiene 
una buena relación con la iniciativa privada.
Estas son 10 frases en materia económica que 
destacaron durante su discurso:
1.- “Estamos enfrentando la crisis económica 
provocada por la pandemia con una fórmula 
distinta. Todos los apoyos y créditos se entregan 
de manera directa para reactivar la economía de 
abajo hacia arriba. Ya no se da la prioridad a gran-
des empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, 
primero se rescata al pueblo”.

10 frases de cómo va la economía 
de México, según López Obrador
El país no se endeudó para hacer “un rescate elitista”, afirmó el Presidente 
de México, entre muchas otras cosas, en su II Informe el 1ro de Septiembre. 

2.- “Nos han reprochado que no emprendimos 
un rescate económico elitista para atenuar los 
efectos de la pandemia. Pero es un timbre de or-
gullo poder decir que ayudamos, por medio de los 
programas sociales a 23 millones de familias”.
3.- “Gracias, muchas gracias a nuestros paisanos 
migrantes. Ahora que más se les ha necesitado es 
cuando más han ayudado a sus familiares en Méxi-
co. A pesar de la pandemia en Estados Unidos las 
remesas han crecido en 10% en relación con el año 
pasado y estimo que van a llegar a 40,000 millones 
de dólares a finales de año, un récord en beneficio 
de 10 millones de familias”.
4.- “Con el aumento de las remesas que envían 
nuestros paisanos desde Estados Unidos a sus 
familiares, con los programas de bienestar y los 
créditos que estamos otorgando a los de abajo, 
la pandemia no ha desembocado en hambruna, 
ni en escasez de alimentos, ni en asaltos y el pue-
blo de México tiene recursos para su consumo 

básico”.
5.- “Pronostiqué que la crisis económica provo-
cada por la pandemia sería transitoria; dije que 
será como una “V”, que caeríamos, pero que sal-
dríamos pronto; afortunadamente así está sucedien-
do; ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba; ya 
se están recuperando los empleos perdidos, se está 
regresando poco a poco a la normalidad productiva 
y ya estamos empezando a crecer”.
6.- “Casi todos los países recurrieron a créditos 
y aumentaron sus deudas en porcentajes eleva-
dísimos. En contraste, nosotros hemos enfrentado 
la pandemia y vamos a salir de la crisis económica 
sin contratar deuda externa adicional y sin destinar 
el dinero público a rescates inmorales, es decir, a 
quienes no necesitan ser rescatados”.
7.- “La relación con los empresarios ha sido bue-
na y respetuosa. A pesar de la crisis, la mayoría no 
despidió a sus empleados; cumplen con sus contri-
buciones; aceptaron aumentar en 20 por ciento el 
salario mínimo y decidieron voluntariamente apor-
tar más para pensionar mejor a los trabajadores”.
8.- “Los hospitales privados nos han ayudado a 
enfrentar la pandemia y las televisoras de empre-
sas particulares nos están apoyando para trans-
mitir clases por radio y televisión a 30 millones 
de estudiantes. No tengo más que decirles: Gracias 
en nombre del gobierno y de nuestro pueblo”.
9.- “Desde julio pasado entró en vigor el nuevo 
tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. 
En estos momentos de crisis el acuerdo que firma-
mos significa impulsar las actividades productivas, 
conseguir más inversión extranjera, crear más em-
pleos y lograr más bienestar para nuestro pueblo”.
10.- “La principal riqueza de una nación no está 
en su infraestructura o en sus finanzas y ni si-
quiera en sus recursos naturales, sino en su po-
blación y sus culturas, en la gente que la confor-
ma y le da historia y existencia. Invertir en ella, 
en su alimentación, su salud, su educación y su 
bienestar en general, es lo mejor que se puede hacer 
para garantizar la fortaleza del país y su desarrollo 
presente y futuro”.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Eloísa Villalobos de Vásquez
Conocida cariñosamente como “Lochita, falleció 
el 28 de agosto. Edad 95 años. Fue velada en Fu-
neraria Renacimiento. El día 30 de agosto se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús y posteriormente 
su cuerpo fue cremado.
El día 29 se le ofició misa a sus cenizas en la Par-
roquia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus 
cenizas fueron depositadas en un nicho de la 
misma iglesia.
“Lochita” fue una persona muy querida en esta 
ciudad. Nuestro más sentido pésame a sus hijos, 
en especial a don Armando Vásquez. Que en paz 
descanse. 

Sr. Luis Zepeda Uribe
Falleció el 29 de agosto. Edad 89 
años. El día 30 fue velado en el que 
fuera su domicilio, en calle Inter-
nacional avenida 32. El día 31 se le 

ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sr. Raúl Dórame Padilla  
Falleció el 31 de agosto. Edad 52 
años. Fue velado en Funeraria Bar-
ragán. El día 1 de septiembre se 
le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Elsa Margarita Villalobos Samaniego
Falleció el 28 de agosto. Edad 43 
años. Fue velada en Funeraria Bar-
ragán. El día 29 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Pedro Pérez Hernández  
Falleció el 30 de agosto. Edad 
58 años. El día 31 fue velado 
en Funeraria Campos de Luz, 
donde se le ofició un servicio 
religioso y posteriormente fue 
sepultado en Parque Funerario 
Renacimiento. Descanse en paz.

Sr. Felipe de Jesús Esquer García  
Falleció el 31 de agosto. Edad 55 
años. Su cuerpo fue cremado y sus 
cenizas veladas en Funeraria Bar-
ragán. El día 1 de septiembre se 
le ofició misa a sus cenizas en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús. Que en paz descanse.  

Sra. Reyna Janeth Corrales Romero 
Falleció el 31 de agosto en Her-
mosillo, Sonora. Edad 24 años. El 
día 1 de septiembre fue velada en 
el que fuera su domicilio en calle 
26 y 27 avenida Benito Juárez. 
El día 2 se le ofició misa de cu-
erpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Eva Antúnez Zazueta
Falleció el 2 de septiembre. Edad 64 
años. Fue velada en el que fuera su 
domicilio en calle 23 avenida 37. 
El día 3 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepulta-

da en el panteón Jardines de Cristo Rey. 

Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funer-

aria Barragán.

Srita. Edelmira Pelayo López 

Falleció el 24 de agosto, en Douglas, Arizona. 

Edad 85 años. El día 29 de agosto se le ofició misa 

de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe y después su cuerpo fue 

cremado.

Edelmira era muy estimada en Agua Prieta y 

Douglas y deja para llorar su eterna ausencia a 

sus hermanos Herlinda, Mario, Idolina, Ignacio y 

Rubén. Que en paz descanse. Servicios a cargo 

de Funeraria Renacimiento. 
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Ibamos todos de tan felices que caminaban sien-
do sólo 3, nomás tres de la banda pero como si 
viajaran todos en la mañanita de los primeros 

de abril por la Mesilla, “El Jim” siente ganas de 
fumar y saca uno, le da güelo, le ofrece al “Chale”. 
“No, gracias ya ves que no le hago mucho”. Ellos 
van en busca de trabajo y de lo que se atraviese, 
pero fumar mariguana ahorita ni a balazos. “Ande-
le, dése uno solo”. “No, deveras no trai caso voy 
bien así”. 
Andele, que pal cansancio y que el molino y la chin-
gada, hasta no parar el renuente a fumar se aburrie-
ra. “Presta pues”. Para que luego no pasó mucho 
rato lo quisiera lapidar, correteándolo por entre el 
monte de mezquite gritándole: 
“Te dije que no quería, te dije que no me dieras 
#%/$?#!”.
El tercer compañero que iba también bien arreglado 
sintiendo como estupenda distracción en el tedioso 
caminar divisando la extensión sin límite del cha-
parral bravo, la funcia gratuita proporcionada por 
sus amigos. Por poco y llora el pobre bebé inocen-
te causa sabe que sentimientos agigantados por la 
marihuana insistida. Lagrimea de risa el testigo del 
divertido sucedido caminando la desdichada Me-
silla que desde cuando que nos la bajaron a mó-
dico precio nuestros “aliados naturales” (según el 
estadista que nos está dirigiendo vertical al cielo 
profundo) días de marcha como si sobre una cami-
nadora con el largo e idéntico paisaje avasallado 
por el tupido matorral. “Si lo alcanza a golpear lo 
va hacer verse mal”. Por fortuna el “poseído” de-
siste la persecución a pedradas uniéndose al amigo 
que no ha detenido el andar. “Cálmese may friend, 
no le haga tanto caso al coco”. “Es que me sien-
to muy mal, quisiera agua, mucha agua”. “Orita va 
traer aquel bato, huele los pozos”, le dice por con-
formarlo, pero sabe requerirá horas para que le pase 
la conmoción; también piensa que puntada darle a 
fumar sabiendo que no es aficionado ni remotamen-
te al “weat” (antiguo sleng que designa marihuana 
creici). 
Que tal y así como arrancó como loco tras su enve-
nenador de cabecera, le pega por tirarse a matar en 
el ancho y desolado panorama, extraviada su cabe-
za le pasaría lo que a Narciso López, que andando 
haciendo leña le reventó la furia del ataque mental 
yéndose a los hachazos contra el breñal hasta caer 

muerto de cara al solazo. Narciso era un buen chi-
co, humilde enfermo del cerebro, lo hallaron días 
después de su muerte. Estar enfermo del cerebro no 
infiere locura o demencia aclaro, nomás Narciso, 
me atrevo a afirmar, si mucho alguna vez oiría ha-
blar muy a lo lejos de la marihuana.

“Política” 100 % Agropecuaria…
La gentecita no acata para dónde agarrar ahora en 
las mentadas elecciones de la política, y, ¿cómo no 
va desorientar?, si todo lo que quieren luego-luego 
es hacerse de un cabrón rancho, como si fastidiados 
del urbano frenesí buscaran volver silvestres. Polí-
tico que logra su propósito electoral, de inmediato 
lo vemos de botas y aspecto campirano, con toda la 
onda de añadir el dinero de la gente buena al mal 
negocio de su desconocida y salada agropecuaria. 
Sí para ser ranchero exitoso cumple traerlo como de 
nación o haber entendido siquiera los rudimentos 
campestres o ser egresado de la escuela de Agricul-
tura y Ganadería o en la administradora de ranchos 
más cercana. 
Me hace recordar a mi sobrino Gervasio Sheridan, 
andando de lleno metido “en el arte”, jartos dólares 
hizo poniendo en onda a la gringada, porque eran 
tiempos de exclusiva exportación hacia el gabacho. 
Coches bomba les llamaba en mi pasión anti-gringa 
a cada carro que se les colaba “cargado”. Pronto 
capitalizó don Gervasio, quien a estas horas se halla 
en el cielo porque allá iremos a parar todos o nin-
guno. El cielo debe estar democratizado, ya que 
no la tierra!. Pues ahí tienen lectores y lectoras 
finísimas, Gervasio también pensó inversión gana-
dera mercándose un rancho que nadie había podido 
llegarle al costo, con muchas reses finas, pastizales, 
dotado de bastante agua. Cuando lo supo su apode-
rado exclamó contrariado: “Qué sabe de ranchos, 
ese!”. Pronto llegó a sus oídos lo dicho por aquella 
persona experimentada, inteligente y sensata y no 
lo mandó suprimir porque no rolaba en el código. 
Yo les voy a demostrar que puedo con el ranchito y 
con toda faena que me pongan enfrente, manifestó 
ante el tópico llegado a él. 
A los 3 días de pachanga inaugural, lo tumbó el cua-
co el cual era ya, es que su bestia preferida, como le 
pasara después al otro ranchero venido de la ciudá, 
el ex gober Bours, que también era lindo su caba-
llo, de muy buena ley, pero igual lo azotó. Gervasio 
quebró un brazo nomás para empezar. Ahora ima-
ginaba los jiar-jiar, cura grande, risotadas de Víctor 
su tutelar.
Pero, al margen de esas temeridades de montar 
animales de aparente mansedumbre sin más ante-
cedentes hípicos que los éxtasis en las montas con-
yugales; descarada la “praxis” de los adalides, los 

guías del pueblo un solo increíble desmadre el que 
se machucan. Puro cálculo, viveza, corrientez des-
carada, cínica. A nuestros politiquillos se les vienen 
unas genialidades que sería lo de menos, si no fue-
ran idiotas teorías de cómo enriquecerse en lo indi-
vidual y familiar; en vez de ensueños, figuraciones 
románticas, proyectos de perdida bien intenciona-
dos para todo el pueblo, donde los diversos estratos 
se beneficiaran y si les fallara el tiro, la gente no 
les odiaría, más al contrario, los comprendería e in-
dultaría sus brillantes cocos de marmórea dureza, 
pues en esencia la idea aunque disparatada conten-
dría noble intención; como la “pavimentadora” 
fallida, que aprobara su construcción una lejana 
presidencia de éste cada vez más querido Agua. Ya 
se comían a don Eduardito, el presi los ardidos 
(con el andar de los años, mis colegas de El Sol, 
periódico de la época), empezando con su director 
y los siempre lúcidos profesor Leyva, J.J. Negre-
te, Juan Valente y Cía, poseedores todos de sáti-
ra descomunal, de grandes lides. El invento valió 
puritita madre, los garfios que removerían el suelo 
para impregnarlo de alquitrán se doblaron chiva tal 
vez si hubieran forjado de alguna alianza de acero-
tungsteno o cromo, el caso fue. No deben haberse 
erogado más de 500 pesos de ese tiempo para sufra-
gar la quijotada, el “invento”. 
La gente como quiera olvidó pronto el chascarrillo 
doloroso de la prensa brava, el tema no daba para 
más escarnio. 
 En cambio hoy, si un idiota monumental se cons-
truye un rancho y se chinga un río de la vida ta-
ponándolo con senda, soberana presa y siembra, 
siembra a largo plazo y no hay poder, no hay ley, no 
hay justicia ni poder humano que le pare la aviada, 
el ejemplo cunde diseminando en los cerebros cre-
tinos entonces no hay más, es la pauta, senda y todo 
propósito de los que se andan apuntando para la re-
dención. Muy delicada se presiente la temporada en 
mayor medida con los que aún no tienen rancho  o 
el óxido ha derruido el abandonado farmer luciendo 
desvencija la troje y famélicos los dos-tres semo-
vientes sobrevivientes de un ato en su fase última 
de extinción esperanzan en que el voto ciudadano 
los favorezca  pa’ retomar el vuelo a salud de esa 
gente engatusada y así por los siglos del porvenir. 
Cada pirata aspira a la tranquilidad campestre, 
como si la marcha al campo de modalidad. Más 
no digo que no voten, háganlo pero despojándose 
del temor a provocar la ira de la divinidad agraria y 
hasta celestial; luego entonces el problema son los 
que aun no tienen rancho porque todavía no se los 
heredan, queridos carnales, que los que lo tienen, 
pos ya qué!.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Recordando a los aduladores de Pericles 
cuando fue presidente municipal

Mr. Mak-Ana le envío la presente que puede 
llamarse un escrito a manera “Va de Cuento”, 
para hacerle ver que hago tal dado el caso que 
yo fui un joven de aquellos años 1955-1959 que 
milité con el campeonísimo equipo Comerciales, 
del cual mi amigo Joaquín “El Joachi” Saldate 
envió a la columna Oh Tempore, pasajes de esos 
tiempos para darlos a conocer lo que en verdad a 
todos los que vivimos esas temporadas al leer las 
vivencias que menciona “El Joachi”, nos hace 
musitar un Oh Témpore. 
Claro, entiendo que quienes participaron en esa 
liga de aquellos años ya sea como jugadores en 
los diferentes equipos contrarios o como porris-
tas, es lógico pensar que no podrían de ninguna 
manera ver con buenos ojos a nuestro equipo.
 Y mire Mac, que les doy toda la razón, pero creo 
que no es bien visto lo que en una edición de El 
Clarín se publicó en la columna Oh Témpore 
donde “El Chery” Noriega hace saber que un 
deportista cabal de aquellos años quien destacó 
en atletismo, basquet y beisbol y hasta en pleitos 
callejeros, mismo que al parecer odia a quienes 
fuimos jugadores del Comerciales y no sólo a 
nosotros, sino que también barrió con el mismo 
“Chery” a quien aparte de tratarlo de caponero 
le dijo que junto con nosotros fuera o fuéramos a 
chingar a nuestras madres. Ya al terminar la co-
lumna Mak, el Chery pide que por sus frutos o 
por sus actos lo identifiquemos.
 Por eso para hacer saber que quien no acaba de 
digerirnos viene siendo quien en verdad en sus 
tiempos fue un indiscutible deportista y hasta hoy 
entrado en años, cuando le buscan pleito tiene de 
sobra como defenderse, él es Pericles, por eso 
para que ya no se sienta herido y pueda dormir a 
gusto hay le mando Mac un escrito que se publicó 
en El Clarín el 25 de octubre de 1991, mismo 
que obra en mi poder pues soy aficionado a archi-
var periódicos. En él se deja leer la siguiente his-
toria de Pericles, cuando en su tiempo fue presi-
dente municipal, escrito del “Chery” Noriega 
y dice así:
 Buscando entre el archivo de todas las pende-
jadas que a través de los años que tengo incur-
sionando en el periodismo, como aficionado, me 
encontré con uno de los escritos que por el año 
1977 escribí, claro que en son de broma que viene 
siendo el idioma que más me gusta.
Recuerdo que por esos años, el mero chingue-
tas como presidente municipal, lo era el griego 
Luis Pericles Drabos Monreal, a quien por unir-
nos vieja amistad le ayudé en grado superlativo 
un chingo y dos montones en la campaña y al fi-
nal una vez entronizado cayera en el complejo de 
la agorafobia, que viene siendo un algo así como 
marearse por la altura que a resumidas cuentas 
es un mal general que ataca a todo aquel que ocu-
pa tal o cual silla de cierta importancia.
 Bueno ya explicado un algo, pasamos al tema 
chusco, o sea que por aquellos tiempos Pericles 
era una chingonería para jugar al trompo y se 
rodeó de un grupo de aduladores, mismos que 
le festejaban hasta cuando se tiraba un pedo, 
diciendo ellos que hasta para eso era chingón, 
pues se los tiraba con tonada musical y aparte ni 
le apestaban!.
Eso sí como gran deportista que durante toda su 
vida fue, sus bufones que por ahí le dieron aire 
para formar un equipo de beisbol que llevó por 
nombre Ejecutivos y claro como a mi también 
me encanta el pedo y el olor a cagada, pues pa’ 
más que pronto me puse en espera que se lleva-
ran a cabo los primeros juegos para de voladiux 
escribir una reseña, aclarando que de puro cure.
Pericles y el profe Juan Torres Gallegos que ju-
gaba con ellos, éste último que desde ya vivía en 
el Palacio. Ya como los meros meros del equipo, 

empezaron a tambor batiente ganando juegos a lo 
cabrón, pues los demás equipos que participaban 
en la pinchurrienta liguita, sabían a qué atenerse 
si le ganaban a los tremendos Ejecutivos, pues 
aun sabiendo que podían ganarles de calle tal o 
cual juego, se hacían pendejos y perdían a hue-
vito y esos “triunfos” llenaban de orgullo a los 
pinchis aduladores y claro a los tremendos Eje-
cutivos, dentro de los cuales sobresalían y “brilla-
ban con luz propia”, el mismo Pericles, Juan To-
rres, el tesorero Horacio Mendívil, el secretario 
Panchito Laredo, Mario Mada, profe Ledón y 
otra bola de cabrones, entre ellos sobresaliendo 
el cabezón “Gino” Flores como mánager, quien 
después de varios intentos logramos nos conce-
diera una entrevista que a continuación narramos.
P.- Bueno Gino ya que te cogí de chingadera, me 
puedes decir ¿por qué la afición te llama con el 
mote de Jorge “Cananea” Flores?
R.- Yo creo que por mi estilo de manejar del 
otro pelón Cananea Reyes y aparte lo que nos 
falta de pelo, a mí me sobra de cabeza.
P.- Hoy que manejas a los Ejecutivos y les toca 
jugar contra los Canes del “Zamarripa” Salazar 
por ser un juego muy difícil, podrías dar el line-
up con el cual entrarás al campo?.
R.- Claro que sí, no tengo inconveniente, mira, 
de cátcher tengo al tesorero Horacio Mendívil, 
toda una muralla atrás del plato pues no le gusta 
pasar cuenta alguna y a él le encanta recibir de 
tocho morocho. En la primera base, aprovechan-
do su experiencia y tremendo “garrote”, su pegue 
pues, tengo a Luisito Pericles. En segunda base 
a Torres Gallegos que coge de todo lo que le cai-
ga. En la tercera al Lyn May aguapretense profe 
Ledón, ya que rola que no detiene con el guante, 
la detiene con las nalgas. En las paradas cortas 
a nuestro flamante secretario Panchito Laredo; 
de bateador designado a Mario Mada pos quie-
re aprovechar que batea por los dos lados, pero 
mejor le paro pos sería largo dar a conocer a los 
demás jugadores.
P.- ¿Pero crees Gino, que nuestro ejecutivo ma-
yor Luisito vaya a plegarse a tus órdenes?.
R.- Mira yo que te puedo decir, mejor pregún-
tale a él y que te diga si es cierto o no que antes 
de cada juego lo pongo a que le dé 30 vueltas al 
campo, a hacer 100 sentadillas y 69 lagartijas, eso 
nomás pa’ que entre en calor.
P.- ¿Es cierto que en el juego pasado “El Caba-
llo” Ramírez que jugaba en el equipo contrario 
le preguntó a su manejador que si el presidente 
Pericles bateaba por el center field un alto flay, 
que si qué hacía como filder, la agarraba o la deja 
pasar para que fuera hit?.
R.- Bueno, eso ya es a criterio del líder contrario, 
pues conociendo como se las gasta Pericles, en 
ese caso ¿tú qué harías?.
P.- ¿Es cierto Gino que en el juego pasado come-
tieron una injusticia con tu bateador Juan Torres 
Gallegos?
R.- Mira en el noveno inning saqué del juego 
a Luisito porque lo noté fatigadito y mandé de 
emergente a Torres Gallegos por cierto que éste 
iba encabronado porque lo metí al final del juego 
y en plena cara me gritó: “Mi intención no es 
relevar al presidente municipal Luisito Pericles 
en el juego, sino mi ilusión es relevarlo dentro 
de tres años en el Palacio Municipal.
P.- Mira Gino no me has contestado la pregunta 
que te hice en lo que respecta a que cometieron 
una injusticia con Torres Gallegos al poncharlo el 
ampáyer sin que éste se parara en el home.
R.- Efectivamente la cosa fue así, pues cuando a 
éste le tocó batear le aconsejé que cogiera un bat 
3x4 y como éste sabe tanto de beisbol los minu-
tos pasaban, el ampáyer cantó pleybol y mientras 
buscaba el 3x4 el pitcher “Cepas” Lamadrid se 
aprovechó y lanzó 3 straiks, de tal manera que 
cuando Juanito se animó a pararse en el home ya 

estaba poncharito como dice el Toty Careaga!.
P.- ¿Es cierto Gino, que el Cepas Lamadrid te 
dijo que cuando fuera batear Mendívil o Pericles, 
les iba atascar un pelotazo en la cabeza, porque se 
acordaba mucho de la pinche multa de 500 pesos 
que le habían atascado?
R.- Sí, eso me dijo el Cepas, sólo que no sé qué 
pasó que no vi los citados lanzamientos cuando 
Mendívil y Luisito estaban bateando.
Ya para terminar la entrevista se acercó a noso-
tros el ampáyer Alfonso “Pachaba” Maldonado 
a quien le pregunté: ¿Crees Pachaba que tu tra-
bajo atrás del pentágono es bueno?. 
R.- Indudablemente, para mi lo primero es lo pri-
mero, no tengo preferencia por nadie, batee quien 
batee yo me apego a mi criterio y marco lo justo.
P.- Dime Pachaba, vamos a suponer que en un 
juego muy reñido en el cual van perdiendo los 
Ejecutivos por una carrera y estamos en la no-
vena entrada, hay un hombre Horacio Mendívil, 
el tesorero en tercera base y con la carrera del 
empate en los spaiks del profe Torres Gallegos 
en segunda base, en la primera el secre Panchito 
Laredo con la carrera del gane, hay 2 outs y ba-
teando el tremendo garrote Pericles y lo tienen en 
3 y 2, la siguiente pichada se la pasa centradita y 
por el mero ombligo, en este caso Pachaba ¿qué 
harías? ¿poncharías al tremendo presidente 
municipal o le darías base por bolas?.
El Pachaba al oír la pregunta se agarra la panza, 
se pega una retorcida, hace una mueca y dice: 
“Pérame orita vengo a contestarte, me acordé 
que comí un chingal de calabaza caliente y trai-
go tremenda cagalera, voy que chuto al toliro, 
no vaya ser los salpique!.”
Y así acabó la entrevista que aclaro éste cuento lo 
narró el “Chery” cuando en ese entonces escri-
bía en el periódico La Verdad, sólo para aclarar 
como es el poder y claro el miedo que se les 
tiene a quien lo ostenta, pues estando arriba en 
el segundo piso del palacio municipal todo puede 
pasar.
Éste cuento Mr. Mac lo hago llegar tal y como 
lo escribió el “Chery” Noriega en aquellos her-
mosos e inolvidables años que pura monda vol-
verán, ahí dice tal y como le gustaba que como 
presidente que era el Pericles lo trataran.
Y pregunto: ¿Una vez que Pericles lea ésta su 
historia, volverá a decir que chinguen a su ma-
dre los Comerciales incluyendo al Chery? ¡Ah 
verdá Pericles!.
Gracias Mr. Mac-na, sin más uno que fue juga-
dor del Comerciales, el inolvidable e imbatible 
Comercio!.
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