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La Fiscalía General de Justicia de Sonora in-
formó la sentencia condenatoria a un hombre que 
el pasado mes de julio asesinó a balazos a José 
Pedro Bórquez Duarte, en un lote baldío cerca 
del Hospital General de esta ciudad.
Fue en la madrugada del pasado 2 de julio que 
se reportó el hallazgo del cuerpo de hombre que 
presentaba dos impactos de bala. 
El occiso era un conocido residente y futbolista 
de esta ciudad.
Fue el 22 de septiembre cuando la Fiscalía dio a 
conocer los detalles del caso y la sentencia recibi-
da por el asesino José de Jesús Becerra Luquin.
La información oficial señala que en procedi-
miento abreviado, el Juez dictó 18 años de pri-
sión, multa de 868.80 pesos y 21 mil 720 pesos 
para la reparación del daño moral.
El homicida José de Jesús, asesinó a balazos a 
José Pedro, el 1 de julio de 2020 con una pistola 
calibre 9 milímetros. José de Jesús Becerra Luquin.                                      José Pedro Bórquez Duarte

18 años de prisión a homicida

Para atender la salud de los sonorenses y brindar-
les servicios de calidad a toda la población, se re-
quiere contar con hospitales y unidades médicas 
sólidas, con equipamiento y capacidad suficien-
tes para responder a la demanda de los derecho-
habientes coincidieron en señalar la gobernadora 
Claudia Pavlovich y el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, durante la dé-
cima visita de este a Sonora el pasado viernes 2 
de octubre en la que inauguraron la Universidad 
Benito Juárez y dieron inicio a la construcción 
de la nueva Unidad de Medicina Familiar del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social en esta fron-
tera.
Ambos mandatarios refrendaron su compromiso 
de seguir trabajando coordinadamente para bien 
de la gente y en su mensaje el presidente de Mé-
xico reconoció la actuación institucional de la go-
bernadora que antepone siempre los intereses de 
los habitantes del estado.
Luego de inaugurar la Universidad Benito Juárez, 
primera en México en contar con infraestructura 
completa, la gobernadora celebró que se esté con-
cretando este compromiso de parte de la Federa-
ción, que permitirá el acceso de jóvenes aspiran-
tes a la educación superior a cumplir sus sueños 
sin tener que salir de su ciudad. 
El presidente López Obrador manifestó su vo-
luntad de seguir trabajando en conjunto con la 

Inauguran aquí Universidad Benito Juárez
gobernadora, quien dijo, siempre ha actuado de 
forma institucional y anteponiendo los intereses 
de la gente, por ello ha sido posible concretar 
acuerdos a favor de los sonorenses.

“Nos da mucha satisfacción venir a inaugurar e 
iniciar obras a Agua Prieta, con la colaboración 
y el apoyo de la gobernadora, que siempre ha ac-
tuado de manera institucional y hemos logrado 
acuerdos en beneficio del pueblo de Sonora, es 
una prueba fehaciente que cuando se ponen por 
delante los intereses generales, los intereses del 
pueblo, de la nación y no los personales, de gru-
pos o partidistas, por legítimos que sean, si se 
piensa que la patria es primero se puede avan-
zar y lograr una convivencia en armonía entre go-
biernos de distintos orígenes”, indicó.
“Vamos a seguir trabajando en bien del pueblo, y 
lo vamos a seguir haciendo con el apoyo, repito 
de la gobernadora de Sonora, con la que nos lle-

vamos muy bien”, comentó.
El presidente inauguró la Universidad Pública 
Benito Juárez especializada en Ciencias Socia-
les.
“Es educación superior gratuita, porque la 
educación no es un privilegio, es un derecho 
del pueblo”, afirmó el mandatario.
En un mensaje a través de sus redes sociales in-
formó que están funcionando 140 universidades 
públicas en todo el país y estudian becados 32 mil 
jóvenes de nivel superior.

El plantel de Agua Prieta recibirá 165 estu-
diantes, los cuales contarán con becas, informó 
la gobernadora Claudia Pavlovich.
En el corte de listón participaron el presidente 
municipal, Jesús Alfonso Montaño y la coordi-
nadora de la sede Agua Prieta de Universidades 
del Bienestar Benito Juárez García, Cecilia Mu-
ñoz Soto.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

¿Quiénes y cuántos políticos podrán 
buscar la reelección en el 2021?

A poco menos de 8 meses de las eleccio-
nes de 2021, las más grandes de la historia, 
pues serán recurrentes los comicios federales 

con los locales en los 32 estados del país, ¿cuántos y a 
cuáles cargos podrá aplicar la reelección?.
Los 500 diputados federales por primera vez podrán 
volver a pelear por el cargo, bajo ciertas condiciones, 
debido a la reforma político-electoral de 2014, que 
paulatinamente se fue avalando en los congresos lo-
cales y tiene como fin la reelección inmediata, con el 
“objetivo” que los funcionarios se “esfuercen más y 
entreguen mejores resultados” a los ciudadanos.
Los 500 diputados federales tienen la oportunidad 
de contar con ese beneficio en 2021 además que lo 
pueden volver hacer por 4 periodos consecutivos, es 
decir, por 12 años.
La reelección de un legislador federal será posible, 
siempre y cuando sea postulado por el mismo par-
tido o por la vía independiente, si así fue electo la 
primera ocasión.
Congresos locales: Además se reelegirán 787 dipu-
tados de 22 Congresos locales entre ellos de los Esta-
dos de Baja California, Campeche, Estado de México, 
Michoacán, Veracruz, entre otros; los cuales podrán 
ser reelectos, si así lo desean, por 4 periodos conse-
cutivos, es decir, por 12 años. Asimismo 276 diputa-
dos de ocho estados en los que se permite reelegir-
se por dos periodos, un total de 6 años, entre ellos: 
Aguascalientes, Colima, Hidalgo y Zacatecas.
En el caso de los Ayuntamientos se renovarán 1,900 
cargos en 30 estados, entre presidentes municipa-
les, regidores y síndicos, que también podrán ser 
reelectos por un periodo adicional de tres años.
El 6 de junio de 2021 se convocará a 95 millones 
de votantes en las 166 mil casillas electorales que se 
instalarán en la república. Además de que coinciden 
elecciones federales y locales en los 32 estados entre 
ellos 15 que renovarán sus gubernaturas, entre ellos, 
Sonora.
 En Agua Prieta ya se escucha que es posible que 
el presidente municipal Jesús Alfonso “El Tuchy” 
Montaño, la síndico María Elena Rodríguez Tolano 
y los regidores, de Morena, busquen la reelección.
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los integrantes de la coali-

ción que lo hubieren postulado.
Así que la ciudadanía aguapretense tendrá la úl-
tima palabra en la elección de 2021 si desea por 
otros 3 años al mismo alcalde, síndica y regidores 
y los mismos funcionarios, en base a su trabajo o 
desempeño.
Para que un funcionario municipal pueda participar en 
el proceso interno de su partido, para repetir candi-
datura deberá contar con licencia temporal desde 
el periodo de precampaña febrero a marzo y duran-
te la campaña de abril a mayo. Después de jornada 
electoral podrá regresar a trabajar hasta concluir el 
trienio.
Los candados: Para ser reelectos deben buscar la 
postulación por el mismo municipio y contar con la 
liberación de sus cuentas públicas del primer año o 
sea los diputados tienen que aprobar el manejo finan-
ciero de la demarcación.
Los que participen en el proceso, no podrán rendir 
informe de labores, ni realizar difusión, ni asistir a 
eventos públicos o privados relacionados con pro-
gramas sociales, ni a la  inauguración de obras pú-
blicas y no podrán hacer uso de recursos humanos 
o materiales del municipio.
Los síndicos y regidores podrán ser postulados como 
candidato a presidente municipal, sin que se asuma 
como reelección y los alcaldes podrán buscar una can-
didatura como síndico o regidor para el nuevo trienio.
La reforma pide que los candidatos de cada fórmula 
sean del mismo género y determina que se tendrá que 
aplicar la alternancia de género, es decir, después de 
una mujer se tendrá que registrar un par hombre, o 
viceversa. Y establece que para la asignación de re-
gidurías se tendrá que respetar el orden de registro de 
los partidos políticos, lo que va a incidir en la paridad 
de género en la integración de los cabildos.
 Pues ya está cerca el proceso, y los calientes por sa-
crificarse por el pueblo son algunos y la lista va en 
aumento.

Pues tenemos Universidad…
Aunque varios le llamen universidad “patito”, desde 
el pasado 15 de julio funciona en esta ciudad la Uni-
versidad para el Bienestar Benito Juárez, con 115 
estudiantes en 2 turnos: matutino de 9:00 am a 1:00 
pm y vespertino de 5:00 a 9:00 pm y una plantilla de 
tres maestros.
El fin es dar acceso a la educación superior gratuita y 
“de calidad” a estudiantes que truncaron sus estudios 
o no han podido continuarlos por las restricciones im-
puestas en instituciones públicas o los costos de uni-
versidades privadas, lo mismo que a los que termina-
ron el bachillerato. 
 El pasado viernes 2 de octubre el presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador y la go-
bernadora Claudia Pavlovich inauguraron el edificio 

que alberga la Universidad. 
Pues a ver que sale, hasta hoy ofertan la carrera de 
Ciencias Sociales pero se atravesó la pandemia y lo 
demás ya lo sabremos.
 Por cierto, nuestra flamante gober se disculpó vía 
Twitter con el presidente, al considerar que la peti-
ción que le hizo en la gira el pasado fin de semana, 
no estuvo a la altura, al solicitarle que entregara a 
Sonora aunque fuera recursos para alguna obrita, 
lo que sea es bueno, pues en el proyecto presupues-
tal de 2021, se incluyó UNA SOLA OBRA PARA 
Sonora: La carretera Agua Prieta-Bavispe.
La gobernadora dijo que le entregó al presidente un 
documento con 173 proyectos que representan 3 mil 
millones de pesos de inversión para obra pública 
en municipios y espera sea tomado en cuenta antes 
de votar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021.

Adiós a un buen amigo y compa…
El pasado viernes 2 de octubre, mu-
rió otro querido amigo y colaborador 
por muchos años de El Clarín, con 
su columna “Intramuros”, me refie-
ro a Adalberto “El Conde” Arvizu. 
Fue él muy peculiar. Pasó por sufri-
mientos, desdichas, traiciones, de-
cepciones, pero también tuvo ratos 

felices, pocos, me platicó, pero inolvidables. Desde 
niño fue muy travieso, muy amigo de mi tío Jesús 
“Chuy” Careaga, un par que en su juventud le dio 
dolores de cabeza tanto a sus familias como a las au-
toridades. Pero en su mundo ellos eran felices, hasta 
que tuvieron que “marcar”. 
“El Conde” sufrió por muchos años a causa de la ar-
tritis. Sus últimos años los vivió en la casi completa 
soledad, en su casa ubicada en la calle 8 avenida 6. 
Yo tuve la fortuna de convivir con él los últimos años 
de su existencia. Amante del comunismo y de Fidel 
Castro. Odió siempre a los gabachos y siempre soñó 
con ver un México progresista… Confió en Morena 
y AMLO y lo último que me dijo fue: ¡Son la misma 
chingadera todos, chinguen a su madre!, soltando 
una carcajada llena de risa. Descansa en paz mi queri-
do amigo y como te dije, me llevaré todos tus secretos 
que me contaste, a la tumba…

Abiertos antros, bares y centros nocturnos
Aunque el contagio por Covid-19 a diario sigue pre-
sente, se reabrieron las puertas de antros, bares, billa-
res y centros nocturnos para regresar a la vida social 
luego de 6 meses de permanecer cerrados al público. 
Ya se entregaron los protocolos para su operación por 
parte de la Secretaría de Salud, pero a la raza les va-
len madre.
Ojalá no surja un rebrote y si surge, pues ni modo, 
quien busca, encuentra ¡y que Diosito nos coja 
confesados!.

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/clouthier-y-garc%C3%ADa-aspirantes-a-nl-2021-pelean-por-el-trono-en-redes/
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El pasado 25 de septiembre, el alcalde Jesús Al-
fonso Montaño y el Coordinador de Salud Muni-
cipal, Dr. Claudio Villa, autorizaron la reapertura 
parcial de giros diversos con base a los acuerdos 
del Comité de Salud Municipal de Agua Prieta, 
por la contingencia sanitaria por Covid-19.
1.- Se permite la apertura de salones de eventos 
y fiestas, siempre y cuando se cumplan las me-
didas pertinentes de higiene, limpieza y sana 
distancia y utilización de cubrebocas; con un 
uso del 50% de la capacidad total de personas 
que tiene cada establecimiento por evento, para 
minimizar el riesgo de contagios durante las re-
uniones. 
Se deberá impedir la entrada a personas que 
tengan síntomas generales de infección de vías 
respiratorias, como fiebre, tos, estornudos, ce-
falea y/o dificultad para respirar.
Deberán proporcionarse cantidades adecuadas de 
jabón para lavado constante de manos, además 
gel alcoholado al 70%.
Las anuencias para salones de eventos y fiestas 
son hasta las 12:00 de la noche. 
2.- Se permitió la reactivación de las Ligas de 
Basquetbol, con presencia de público al 50% 
de la capacidad del lugar, con uso estricto de cu-
brebocas por parte del público, entrenadores, au-
xiliares y jugadores que se encuentren en la ban-
ca. No se permite venta de bebidas embriagantes 
en establecimientos deportivos y se imporá la 
participación de jugadores con síntomas respira-

Reabren aquí antros, bares y 
salones para eventos y fiestas
No permiso para carreras de caballos, en pista de lodo y Circo

torios como fiebre, tos, estornudos, dolor de ca-
beza y/o dificultad para respirar, con el objetivo 
de minimizar el riesgo de contagio que conlleven 
a un nuevo cierre de la actividad mencionada.
3.- Los expendios de cerveza tienen permitido 
ampliar su horario de venta de alcohol hasta las 
12:00 de la noche, con las medidas de prevención 
pertinentes mencionadas: Uso de cubrebocas 
dentro del establecimiento, mantener sana distan-
cia entre cada persona dentro del establecimiento 
y brindar gel alcoholado al 70%.
4.- Se negó el permiso para la realización de 
carreras en pista de lodo, pues representan un 
riesgo que en estos momentos no es adecuado to-
mar, ya que el giro de la actividad representa una 
aglomeración de personas muy importante, en la 
que no se podrá tener control adecuado de las me-
didas de prevención, aunado a que acuden perso-
nas de todos los grupos etarios, incluidos niños y 
personas mayores de 65 años, todo esto se suma 
a la venta de alcohol, lo que lo convierte en un 
evento de alto riesgo de contagio que el semáforo 
amarillo no lo permite aún.
5.- Debido a que el Circo es un evento que impli-
ca la asistencia de público infantil en su mayoría, 
no se permite retomar dicha actividad en estos 
momentos.
6.- Se negó la anuncia para realizar Carreras 
de Caballos fechada para el 22 de noviembre. 
Esta medida está sujeta a cambios dependiendo 
de la situación de la pandemia en esa fecha.

7.- Se autorizó a entidades religiosas llevar a 
cabo ceremonias en plazas públicas, siempre y 
cuando mantengan las medidas como el uso de 
cubrebocas, sana distancia, uso de alcohol en gel 
y evitar saludos de mano.
Nota: Los puntos antes expuestos quedan suje-
tos a cambios, dependiendo de la semaforización 
vigente otorgada por autoridades sanitarias fede-
rales y estatales.

 El viernes 25 de septiembre, el presidente de 
Index Agua Prieta, Alfredo Rodríguez, hizo 
entrega se un cheque simbólico al presidente del 
patronato de la Cruz Roja Mexicana Delega-
ción Agua Prieta, por la cantidad de 367 mil 935 
pesos, lo que implanta un record, ya que nunca 
se había recabado tal cantidad para la benemérita 
institución.
 Esto fue posible gracias a la aportación vo-
luntaria de los empleados de las maquiladoras 
que conforman Index Agua Prieta, así como de 

Rompe récord INDEX Agua Prieta al donar 
más de 367 mil pesos a la Cruz Roja de AP

sus directivos.
Rodríguez dijo que Index impuso récord ya que 
nunca se habían recaudado más de 300 mil pesos 
y hoy a pesar de la pandemia y que se redujo mu-
cho el personal la gente apoyó. “Bien merecido 
se llevan este apoyo ya que ustedes son unos 
héroes”, expresó. 
“Invitamos a Canacintra y a otras organizaciones 
a que hagan su aportación a la colecta, la cantidad 
no importa, lo que queremos es que la Cruz Roja 
no batalle”, añadió. 

Carlos Ramírez, Presidente del Patronato de la 
Cruz Roja, dijo: “Cuando más los necesitamos es 
cuando Index Agua Prieta nos ayuda, damos las 
gracias a todos los obreros de las maquiladoras y 
a todos los directivos”.
En la ceremonia estuvieron presentes también: 
Elsa León, directora de Index AP y Fernando 
Ruiz, de Levolor, Coordinador del Comité de Re-
cursos Humanos, quien fue el encargado de orga-
nizar esta colecta.
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Bavispe, Sonora, octubre 3 de 2020. 
Para fortalecer la estrategia de seguridad en la 
sierra alta de Sonora, la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano acompañó al presidente An-
drés Manuel López Obrador, en la inaugura-
ción del nuevo Cuartel de la Guardia Nacional 
en Bavispe.

Durante el evento, en el que también estuvieron 
Kenneth Miller, por parte de la familia Lan-
gford-Miller; Alfonso Durazo Montaño secre-
tario de Seguridad y Protección Ciudadana, así 
como integrantes de las familias Miller, LeBa-
rón y Langford, la mandataria estatal señaló que 
la dolorosa tragedia que vivieron estas familias 
no debe olvidarse y debe brindarse justicia.
“Aquí se está inaugurando este cuartel de la 
Guardia Nacional, así como el 15 de diciembre 
estaremos inaugurando el Memorial, para no ol-
vidar a aquellos que se fueron, para recordarlos 
siempre, pero sobre todo para que nos recuerde 
que nunca puede volver a suceder una tragedia 
como esa”, aseguró.

La instalación de este cuartel de la Guardia Na-
cional fortalecerá la estrategia de seguridad que 
se implementa en Sonora, resaltó la gobernadora 
y señaló que en los próximos días por parte del 
estado, se concluirá la obra de pavimentación del 

Inauguran Gobernadora y Presidente, Cuartel 
de la Guardia Nacional en Bavispe

acceso a este recinto. Asimismo, la mandataria 
estatal reiteró su compromiso para seguir traba-
jando de forma coordinada los tres niveles de go-
bierno en beneficio de las y los sonorenses.
Andrés Manuel López Obrador presidente de 
México, indicó que la investigación de la trage-
dia del pasado 4 de noviembre no está cerrada y 
seguirá hasta hacer justicia para la familia. Dijo 
que continuará cumpliendo los compromisos que 
hizo con las familias Miller, LeBarón y Langford, 
en coordinación con el gobierno estatal, por lo 
que el próximo 15 de diciembre se inaugurará el 
Memorial La Mora-Bavispe.

“Cuando regrese, también me gustaría participar 
en la instalación de la estatua del Memorial de La 
Mora-Bavispe y hacerlo con la gobernadora de 
Sonora, que se ha portado muy bien con nosotros, 
la queremos mucho a la gobernadora de Sonora, a 
Claudia”, manifestó.
El presidente informó que este es uno de los 266 
cuarteles de la Guardia Nacional que se cons-
truirán en el país y añadió que se terminarán tam-
bién los cuatro puentes ya en proceso y la ca-
rretera Agua Prieta-Bavispe.
Por su parte, Kenneth Miller, agradeció el com-
promiso del presidente López Obrador y de la 
gobernadora Pavlovich por hacer justicia ante el 
trágico suceso y cumplir con las peticiones de las 
familias Miller, LeBarón y Langford.
“Nosotros, en La Mora, estamos muy agradeci-
dos con el señor presidente, con todo su gabine-
te, con la gobernadora, estamos muy agradecidos 
con ustedes por todo, por ese cuartel para noso-
tros es increíble que lo construyeron tan rápido 
y estamos muy agradecidos por los avances del 
caso, la carretera y el monumento que se está 
construyendo”, expresó.

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana, detalló que este 
cuartel vendrá a fortalecer las acciones de seguri-
dad en la sierra alta de Sonora, como fue el com-
promiso con las familias afectadas por el trágico 
suceso.
Agregó que continuarán las acciones de la inves-
tigación hasta dar con todos los responsables y 
hacer justicia, ya que los tres niveles de gobierno 
están obligados a hacerlo.
La gobernadora Pavlovich y el presidente López 
Obrador cortaron el listón inaugural y realizaron 
un recorrido por las instalaciones del cuartel de la 
Guardia Nacional.
Presentes: Luis Sandoval González, secretario de 
la Defensa Nacional; José Ojeda Durán, secreta-
rio de Marina; Luis Rodríguez Bucio, comandan-
te de la Guardia Nacional; Celestino Ávila Astu-
dillo, comandante de la Segunda Región Militar; 
José Valdés Chávez, comandante de la 45 Zona 
Militar; Hiram Cárdenas Noble, coordinador es-
tatal de la Guardia Nacional y Cornelio Vega, al-
calde de Bavispe.

Muere hombre debido a 
golpes luego de una riña
El pasado 24 septiembre a las 23:15 horas, se re-
portó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hom-
bre, en una vivienda ubicada en la calle 8 avenida 
9.
 Al acudir al lugar, los peritos apreciaron que el 
cadáver del hoy occiso presentaba varios golpes 
en el cuerpo y en el rostro.
 Más tarde fue identificado como quien en vida 
llevó el nombre de Francisco Lázaro Othón 
Galaz, de 64 años de edad, mejor conocido como 
“El Botanas”, quien fue identificado por su her-
mano Rafael “Pelón” Othón y su sobrina Silvia 
Verónica Lavandera.
Los hechos fueron domicilio mencionado el inte-
rior al llegar al lugar se encontrada el occiso sin 
vida de tez morena complexión robusta 1.65 me-
tros, pelo escaso, entrecano, bigote, tatuajes en 
ambos brazos y en los pies y vestía únicamente 
un bóxer de color negro.
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El pasado viernes 2 de octubre, en Agua Prieta, el 
director general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Zoé Robledo, acompañó al presidente An-
drés Manuel López Obrador, a dar el banderazo 
para el inicio de la construcción de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) No. 12, la cual estará 
concluida, equipada y en funcionamiento el 15 de 
diciembre de este año.
Luego de realizar un recorrido por el predio donde 
se construirá la UMF No. 12, el titular del Seguro 
Social destacó que en el primer mes esta Unidad 
tendrá que estar al 80% de su operación y brindar 
4 mil consultas mensuales.

Afirmó que hoy mueven al Seguro Social causas y 
propósitos cimentados en la justicia. 
Quedó demostrado que con honestidad, convic-
ción y esfuerzo las cosas se pueden hacer más rá-
pido, con la mejor calidad y a menor costo.
Señaló que el IMSS de la cuarta transformación 
“volverá a ser una institución de la gente y no 
de los intereses, una institución de los derecho-
habientes, una herramienta para encender la es-
peranza en el porvenir. Un Seguro definido y con 
rumbo seguro, el rumbo de la Cuarta Transforma-
ción”.

Indicó que desde 1976, tras la construcción del 
Hospital General de Subzona, el municipio de 
Agua Prieta creció en población, economía y de-
recho-habiencia, pero el Seguro Social se detuvo. 
El área de consulta se convirtió en una de las de 
mayor saturación de toda la región.
Dijo que por años derechohabientes y autoridades 
demandaron el crecimiento de la infraestructura 

Inició la construcción de la Unidad de 
Medicina Familiar No. 12 de Agua Prieta
Quedará concluida, equipada y en funcionamiento el 15 de diciembre

en salud; desde 2015 el IMSS aprobó su cons-
trucción, pero después nada pasó. 
Recordó que en 2017 se donó el terreno y el 11 
de enero de este año, el presidente López Obrador 
instruyó su construcción, el 22 de enero se for-
malizó en el Registro Público de la Propiedad e 
iniciaron las gestiones, trabajo conjunto con el go-
bierno local, municipal y del estado. 
Enfatizó que durante la pandemia por Covid-19 
obras como la UMF de Agua Prieta no dejaron 
de ser prioritarias pero reconoció que hubo una 
pausa. Lo bueno es que se retomó este compro-
miso, pero aprendimos mucho y tenemos mejores 
herramientas para vencer inercias, resistencias y 
burocracias.
El director general del IMSS dijo que con la emer-
gencia sanitaria fue necesario reformular plazos, 
tiempos y redistribuir esfuerzos. “Emprendimos 
una reconversión, la más grande de la historia del 
Instituto, para lograr darle a cada persona conta-
giada una cama de hospital. Evitar la saturación 
hospitalaria era la misión”.
Dijo que cuando estaba por llegar la tasa más alta 
de contagios, se requería de mayor crecimiento 
y número de camas, en pocas semanas el Seguro 
Social logró construir 12 unidades de expansión 
para la atención de Covid-19 en el mismo núme-
ro de ciudades sumaron 496 camas nuevas que ya 
forman parte de la infraestructura instalada del Se-
guro Social.

Características Unidad 
de Medicina Familiar 
La Unidad de Medicina Familiar beneficiará a 49 
mil 698 derechohabientes que serán atendidos por 
una plantilla de personal integrada por 60 profe-
sionales de la salud; contará con 4 consultorios 
de medicina familiar, dos de enfermera espe-
cialista en medicina familiar y cubículo de in-
yecciones y/o curaciones. 
Brindará Atención Integral a la Salud en el 
primer nivel y prestaciones médicas con base 
en el Modelo de Atención Integral con enfoque 
preventivo y centrado en el paciente, a través de 
la consulta de Medicina Familiar y la estrategia 
PrevenIMSS acciones apegadas al Plan Nacional 
de Desarrollo.
La instalación estará integrada con farmacia, al-
macén, red fría, brigadas y trabajo de enfer-
mería; servicios administrativos con oficina 
de Gobierno; Prestaciones Económicas, Afilia-
ción-Vigencia; sector técnico, Área de Infor-
mación Médica y Archivo Clínico.
También contará con vestíbulo; sala de usos 
múltiples; sala de espera; site biométrico; sa-
nitarios para personas con discapacidad, sa-
nitarios públicos y de personal para mujeres 
y hombres; baños vestidores de personal para 
mujeres y hombres; zonas de aseo, ropa sucia y 
estacionamiento.
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Miércoles 30 de septiembre
Acceso a programas sociales del Gobierno Federal 
se facilitará con la instalación del CID
La pieza clave para poner en marcha la integralidad 
de los programas para el desarrollo será el Centro 
Integrador del Desarrollo (CID), para ello fue in-
augurado en esta ciudad, el pasado 30 de septiembre 
el Módulo 1 del CID, en las oficinas de Desarrollo 
Social, por parte de las autoridades municipales, 
servidores de la nación e invitados especiales.
El módulo de atención servirá como punto de en-
cuentro y de cercanía con la población donde se 
brinde ayuda personalizada a los ciudadanos a tra-
vés de los programas sociales:
• Pensión para Bienestar del Adulto Mayor
• Pensión para el Bienestar de Personas con dis-
capacidad

Instalan aquí el Centro Integrador de Desarrollo (CID)
• Pensión para Jefas de Familia
• Pensión para Madres Trabajadoras
• Becas de preparatoria, universidad, medio su-
perior y básica
• Secretaría de Agricultura para el Campo
• Microcréditos
• Escuela es Nuestra (Apoyo para escuelas)
• CONAVI (apoyo para viviendas)
Gracias a esta modalidad, los programas asistencia-
les del Gobierno Federal, llegarán a quien realmen-
te los necesita, eliminando barreras en cuanto a la 
atención, la cual será ahora directa e inmediata.

Formalizando la instalación del Módulo de Aten-
ción, Lucero Córdova encargada del CID  firmó el 
acta que la acredita como tal; como testigos firma-
ron el secretario del Ayuntamiento, la presidenta del 
DIF, la coordinadora de Servidores de la Nación, 

la delegada estatal de Fonacot, los titulares de las 
direcciones de Desarrollo Social y el Instituto de la 
Juventud, así como varios servidores de la nación.

En el acto también se rindió homenaje a los 67 ser-
vidores de la nación miembros del programa Sem-
brando Vida, Pensión para el Bienestar del Adulto 
Mayor y enlaces de programas que en el período de 
marzo al 1 de septiembre perdieron la vida en cum-
plimiento de su labor a causa del Covid-19.

El Organismo Operador de Agua Potable dio 
inicio la semana pasada con la campaña de limp-
ieza de micro medidores domiciliarios.
La tarea tiene la finalidad de mantener limpios los 
registros de los usuarios los cuales en su mayoría 
se encuentran en estado de abandono por parte de 
sus propietarios.
Las cajas y medidores que se encuentran en los 
domicilios, no son propiedad de Oomapas, son 
propiedad de los usuarios, pagan por ellos en su 
recibo de cobro, en el contrato de agua está es-

Inicia limpieza de micro medidores

tablecido que es responsabilidad del usuario el  
cuidarlo y mantenerlo en buenas condiciones, se-
ñaló la directiva del Oomapas.
Aun así, en apoyo a las familias, personal de la 
dirección comercial inició de forma permanente 
la limpieza de las cajas de registro con lo cual 
también se pretende detectar fugas y daños en los 
micro medidores. De haber fugas serán reparadas 
de inmediato y en caso de encontrarse daños en 
los medidores, se notificará al usuario para reali-
zar su cambio.
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Como ya es del conocimiento público, ante la vo-
racidad, prepotencia, soberbia y el imponer sus 
verijas ante todos y contra todos, incluso contra 
el alcalde, la Síndico Municipal María Elena 
Rodríguez ha hecho un verdadero desmadre en 
el Ayuntamiento, creando divisiones, enconos y 
grupitos políticos, que han perjudicado en mucho 
la imagen de la actual administración.

 Pero el caso aquí, es que desde que tomó posesión 
la agarró contra de los vendedores ambulantes 
especialmente contra la Unión de Vendedores 
de la Línea Divisoria que como se recordará, la 
semana pasada viajaron a Hermosillo a protestar 
por los abusos que pretende imponer en los co-
bros por giro. 

Primero se plantaron frente al Palacio de Go-

Les juegan el dedo en la boca a la Unión 
de Vendedores de la Línea Divisoria
La Síndico María Elena Rodríguez Tolano y su hermano Alfredo, posaron 
para la foto, pero siguieron con sus chingaderas de querer joderlos!

bierno, otro día frente el Congreso del Estado 
donde fueron atendidos por el diputado Carlos 
Navarrete, quien prometió intervenir en el pro-
blema. 

Más tarde hicieron un plantón frente a la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos, en donde 
fueron atendidos, denunciando hechos de discri-
minación de la Síndico, contra miembros de 
la comunidad Mazahua que laboran en la línea 
internacional, la denuncia quedó asentada en la 
Comisión Estatal para el Desarrollo de Pue-
blos y Comunidades Indígenas y presentada en 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
Aparte de esas dos denuncias, la Síndico tiene 
otra en la Fiscalía Anticorrupción del Estado y 
aparte el Juicio Político en su contra, promovido 
por el Ayuntamiento de Agua Prieta.
Total que en un ratito esta mujer hizo un verda-
dero desmadre.

 Pues resulta que el pasado sábado 3 de octubre, 
Mariela Rodríguez se reunió con la líder de los 
vendedores de la línea divisoria, la señora Mar-
tha Tapia y con los agremiados, estando presen-
te el diputado Carlos Navarrete y de colado el 
hermano de la síndico, Alfredo Rodríguez, que 
no tenía ningún pito que tocar ahí y a quien nadie 
invitó, pero como es muy metiche y es perrito de 
muchas fiestas, ya que busca la diputación, pues 
estuvo también presente. 
Total que el diputado Navarrete supuestamente 

logró que ambas partes quedaran de acuerdo y el 
problema se solucionaría y la Síndico respetaría 
a la Unión de Vendedores de la Línea Internacio-
nal. 

Hasta la foto de la paz se tomaron, salieron muy 
“nais” por cierto Marielita y Alfredito, con 
una sonrisota de lado a lado y unos ojitos pis-
piretos que pa’ que les cuento, jajaja, la neta pa-
recían la humildad y simpatía andando, jaja. 
Total que todo mundo se fue muy contento ese 
día, creyendo que por fin se había llegado a un 
acuerdo y sus problemas terminarían y todo es-
taría en paz.
 Pero no, el diablo metió la cola en el traserote 
de Alfredo Rodríguez Tolano, que muy ufano 
el pasado martes fue a sentar sus nalgotas en la 
oficina de Sindicatura Municipal, fungiendo 
como síndico jajaja, atribuyéndose las funcio-
nes de su hermana y les espetó a los integrantes 
de la Unión de Vendedores, de manera prepotente 
que por sus huevotes iba a formar tres Uniones 
de Vendedores y que todos pagarían lo que él 
dijera!. Con la consecuencia que los vendedores 
lo mandaron a chingar a su madre y con justa 
razón, pues quien se cree este cabrón prepoten-
te jijo de la chingada, para tomarse atribucio-
nes que no le corresponden, meterse donde no 
le incumbe y aparte querer cobrar ilegalmente 
cuotas y meter a su gente a vender, donde sus 
huevotes quieran. Total que todo quedó en una 
farsa, por parte de estos preciosos hermanitos.
 La cosa se puso muy a toda madre, por lo que 
seguiremos informando.
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Oomapas da oportunidad a 
profesionistas de AP 
 El Organismo Operador Municipal de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento confíando en la 
capacidad de ingenieros egresados de Instituciones 
Superiores de Educación de esta ciudad, deja a car-
go del departamento de telemetría a Yaset Ger-
mán Montaño Valenzuela y Francisco Alberto 
Montaño Dávila, ingenieros en Mecatrónica, de 
quien reconoce su talento dentro de la materia.
Los jóvenes de 23 años de edad, iniciaron su labor 
profesional en el área de telemetría el 23 de agosto 
de 2019, realizando sus prácticas profesionales. 

Con el paso de los meses y gracias a su excelente 
sentido de responsabilidad el departamento de tele-
metría continúa creciendo, automatizando el siste-
ma de arranque en los pozos de agua, así como el 
encendido automático en caso de fallas eléctricas 
y en últimas fechas la incorporación de variadores 
para regular las presiones en las líneas de conduc-
ción.
El director General de Oomapas, mencionó que el 
objetivo del Gobierno Municipal, es brindar opor-
tunidades al talento local, por lo que desde un inicio 
el programa de telemetría estuvo en manos de pro-
fesionistas aguapretenses.
“Valoramos el talento de nuestra fuerza laboral, en 
quienes recae la responsabilidad de cumplir con 
nuestra visión en Oomapas de siempre trabajar en 
una mejora constante, con el propósito de eficienti-
zar el servicio y suministro de agua a las familias de 
Agua Prieta”, enfatizó.

Un total de 23 casos de rickettsia se han regis-
trado en Sonora en lo que va del año, con lo que 
se coloca en primer lugar de incidencia en el país, 
informaron autoridades de Salud Pública.
De acuerdo con información de la Dirección de 
Epidemiología de la dependencia federal, la tam-
bién llamada “fiebre manchada” ha afectado a 
doce hombres y once mujeres, mientras que en 
el periodo de 2019 la incidencia fue de 22 casos.
El reporte señala la incidencia, sin embargo, no 
precisa si las víctimas se recuperaron o perdieron 
la vida.
 Además de Sonora, en el vecino Estado de Chi-
huahua se reportan 13 casos, cifra inferior a los 
34 de 2019, mientras que Nayarit reporta un en-
fermo, igual al año anterior.
De acuerdo con información de autoridades es-
tatales, las localidades que registran los casos de 
la enfermedad son Hermosillo, Guaymas, Em-
palme y Cajeme.
La recomendación es mantener a las mascotas 
libres de garrapatas, que con la mordedura en 
caso de estar infectados transmiten la enferme-

Sonora primer lugar 
en casos de rickettsia

Por Jesús Cheno
El pasado 30 de septiembre, representantes de la 
cadena Oxxo, anunciaron que la campaña de re-
dondeo en los meses de octubre a diciembre de 
este año, será a beneficio de Cruz Roja Mexicana 
Delegación Agua Prieta.

En rueda prensa, el presidente del Patronato de 
Cruz Roja Carlos Alberto Ramírez, mencionó que 
la institución no depende del gobierno, sino de los 
donativos de la población.
Debido a esto agradeció el apoyo que brinda la ca-
dena Oxxo para favorecer con recursos económicos 
a la institución en esta frontera. 
Con el lema “Cruz Roja te necesita, Di Sí al Re-
dondeo” inicia esta campaña, agregó el presidente 
del patronato, debido a la situación por la que atra-
vesamos no se pueden hacer eventos para recaudar 
fondos para sufragar los gastos.
Tampoco hemos recibido el dinero del Reempla-
camiento que dan a la Agencia Fiscal del Estado, 

Redondeo de Oxxo será 
a favor de Cruz Roja

por eso se les pide su ayuda a través del Rendondeo 
en las tiendas Oxxo.

Estuvieron en el acto, Iván de León Ballesteros, 
gerente de operaciones de tiendas Oxxo de Nogales 
Distrito 3, Angeles Zamorano Flores coordinadora 
de Recursos humanos Distrito 3, Kid Franco Men-
doza, entrenador de Recursos Humanos Distrito 3 
y Margarita Villa representante de tiendas Oxxo 
Agua Prieta, autorizando el Rendondeo y dijeron 
sentirse honrados de ayudar aclarando que quie-
nes brindan realmente el apoyo son los clientes 
que asisten a las tiendas y aceptan el redondeo.

Después de la rueda de prensa, voluntarios de Cruz 
Roja explicaron un poco del trabajo que han reali-
zado durante la pandemia de Covid-19 y posterior-
mente realizaron un recorrido por las instalaciones 
ubicadas en calle 27 avenida 23.

dad a los humanos además de aplicar fumigan-
tes en los patios y exterior de las viviendas.
Los síntomas de la rickettsia son similares a los 
de una gripe y al dengue, con dolor de cabeza, 

fiebre y al paso de los días surgen manchas en 
la piel, de ahí que se le denomine también “fiebre 
manchada”, y de no atenderse con oportunidad 
resulta fatal.
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Acciones en prevención del delito continuará en 
forma permanente la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), para fortalecer el trabajo opera-
tivo en los municipios, a través del apoyo de la 
Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), 
dijo el secretario David Anaya, en la reunión ce-
lebrada el lunes 5 de octubre, con los Comisa-
rios de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Cananea, 
Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto 
Peñasco y San Luis Rio Colorado.

En sesión presencial convocada por la SSP, se 
presentó a los encargados de la seguridad de di-
chas localidades un análisis detallado de las inci-
dencias delictivas que se registran en la entidad y 
en sus respectivos municipios.
El secretario de Seguridad Pública enfatizó que 
estos ejercicios de intercambio y retroalimenta-
ción son necesarios para seguir fortaleciendo el 
trabajo y las estrategias que se realizan en el esta-
do para hacer frente a los delitos de manera con-
junta: “Vamos a la baja en las incidencias a robo 
a casa-habitación, aquí hemos disminuido consi-
derablemente el robo a negocio, también el robo 
a persona y el robo de vehículos a nivel estatal”, 
compartió.
No obstante, reconoció que es necesario redoblar 
esfuerzos y seguir el trabajo coordinado para dis-
minuir los delitos de impacto, para lo que se les 
brinda en forma permanente todo el apoyo a tra-
vés del Programa de Fortalecimiento a Policías 
Municipales.
Destacó los trabajos realizados en San Luis Río 
Colorado y Hermosillo, en materia de narcome-
nudeo que han sido muy importantes y recono-
cidos, así como el decomiso de armas de fuego 
por parte de la corporación policial de la ciudad 
capital; además, destacó el caso específico de la 
corporación de Cananea por lograr una policía 
100% con Certificado Único Policial. En relación 
al trabajo que se realiza para disminuir y erradi-
car la violencia intrafamiliar, resaltó el caso de 
Caborca, donde se ha logrado una disminución 
importante con la coordinación de los programas 
municipales y las acciones implementadas a tra-
vés del Comité Transversal para el Estudio e Im-

Refuerza SSP apoyo permanente a 
municipios con acciones de prevención
Suman esfuerzos SSP y Policías Municipales para que siga la disminución de delitos patrimoniales

plementación de las Llamadas de Emergencia de 
Violencia Familiar y de Género (ALVI).
El comisario de Nogales Alberto López explicó 
que hay un Grupo Especializado en Atención a 
Violencia Intrafamiliar que encamina esfuerzos 
con apoyo de psicólogos, personal jurídico, Insti-
tuto de la Mujer y programa ALVI y se le brinda 
apoyo a las víctimas y victimarios.
En la reunión, personal de la SSP presentó un 
informe pormenorizado referente al estatus que 
guardan las corporaciones que representan en te-
mas referentes al Certificado Único Policial, Li-
cencia Oficial Colectiva, Censo y Exámenes de 
Control y Confianza así como los tiempos de des-
pacho de la línea de emergencia 9-1-1.
Por su parte, el capitán Alfonso Novoa comisario 
de la PESP, dio a conocer una descripción del 
comportamiento de los delitos patrimoniales en 
sus municipios, “hemos visto buenos resultados 
donde el trabajo coordinado ha sido de una gran 
ayuda hemos logrado disminuir los incidentes 
que anted se veían muy altos”.
En Nogales, existe excelente coordinación con el 
municipio, sin embargo, se tiene previsto incre-
mentar el estado de fuerza de la Policía Estatal, 
también el caso de Cajeme donde hay una buena 
relación con Sedena y Guardia Nacional.

El comisario de Navojoa, Luis Villalobos acentuó 
el trabajo coordinado con la Guardia Nacional y 
la PESP que se ha reflejado en una disminución 
considerable, reconociendo el respaldo del secre-
tario Anaya, especialmente en materia de capaci-
tación.
Estuvieron los comisarios por Hermosillo Gil-
berto Landeros; Agua Prieta Marcus Vinicius 
Ornelas; Cajeme Francisco Cano; de Caborca, 
Eduardo Leal; Cananea, Aníbal Santiesteban; 
Guaymas Víctor Chávez, de Navojoa, Luis Villa-
lobos Hernández; Nogales Alberto López; Puerto 
Peñasco, Edwar Haros y San Luis Río Colorado, 
Luis Manuel Lugo.
Por parte de la SSP, Guadalupe Lares coordinado-
ra estatal del C5i; Pablo Acosta, coordinador del 
C3; Manuel Valenzuela, director de Vinculación 
Institucional; José Acuña, director del Registro 

Estatal de Armamento; Adrián García, coordina-
dor del Centro Estatal de Información de Seguri-
dad Pública y personal del Centro de Operación y 
Análisis Policial.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: Si el dinero no trae la felici-
dad, entonces ¿por qué nos aferramos a él?. 

Jesús Cheno 
Estimado “Siete Palos”: 

            ¡Porque cuando se va, se la lleva!. 
 

2.- Querido doctor: ¿Qué diferencia hay entre 
una advertencia y una amenaza?. 

Jesús Soqui  
Estimado “Chuy”: 
¡La advertencia es una amenaza por las bue-
nas, como las que le hacen a usted muy seguido 
en la cancha de futbol!. 
 

3.- Querido doctor: ¿Es cierto que cuando na-
ció José “El Chango” Ysea estaba muy feo?.  

Miguel Ríos 
Estimado “Mono”: 
    ¡Y todavía sigue estando así, hace días envió 
una foto por internet y se la retachó el antivi-
rus!. 
 

4.- Querido doctor: ¿Por qué el cabrón racista 
Hitler enterraba a los judíos con el  fundillo 
de fuera?.  

Nacho Duarte 
Estimado “Suatordo”:  

         ¡Para estacionar las bicicletas! 
 

5.- Querido doctor: ¿Qué le dijo una pierna de 
la querida del “Pichelito” Valenzuela, a la 
otra pierna cuando se fue a dormir?.  

Gilberto Fierros 
Estimado “Habichuela”:  

   ¡Al fin juntas!. 
 

6.- Querido doctor: ¿Existe realmente el amor 
a primera vista?.  

Mauricio Duarte 
Estimado “Elbiz”:  

    ¡Depende de lo que uno esté mirando!. 
 

6.- Querido doc: ¿Quiénes son los que reciben 
los más grandes elogios en este mundo: Los 
artistas, los maridos fieles, los poetas, los polí-
ticos o los deportistas chingones como yo?.  

Mario Mada 
Estimado “Cigüeñal”:  
            ¡Ni los unos ni los otros, únicamente los 
muertos!. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social en So-
nora, hace el llamado a los padres de familia para 
que acudan a las Unidades de Medicina Familiar 
(UMF) para completar los esquemas básicos de 
vacunación de sus hijos y con ello protegerlos de 
enfermedades que pudieran causar daños en su 
salud. 
El coordinador auxiliar en Salud Pública, Manuel 
de Jesús López, destacó la importancia de que los 

Llama IMSS a completar esquemas básicos de vacunación
Niños de 6 años deben recibir su aplicación de Triple Viral.
También los menores de 10 años 
que no la hayan recibido antes

menores no presenten retraso en la aplicación de 
sus vacunas pues además de la emergencia sani-
taria por Covid-19 en el centro y sur del país se 
presentaron casos de Sarampión.     
“Esto nos obliga a reforzar los esquemas de vacu-
nación, principalmente la Triple Viral en niños 
de 6 años, así como Sarampión y Rubeola en 
mayores de 10 años que no hayan recibido antes 
su dosis o refuerzo; es comprensible que por te-
mor no los hayan llevado a vacunar”.
El especialista resaltó que las unidades médicas 
aplican protocolos de protección para evitar un 

posible contagio del virus SARS-CoV-2, al con-
tar con un módulo vacunación afuera de las ins-
talaciones o bien a través de la programación de 
una cita vía telefónica en el módulo de medicina 
preventiva de 8:00 a 20:00 horas.
“Con el regreso a la nueva normalidad es muy 
importante la vacunación, desde el recién nacido 
hasta la mujer embarazada y los grupos más vul-
nerables; nos estamos preparando para la tempo-
rada de invierno con la vacuna de la influenza, es 
esencial que la población se proteja”, indicó.

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ha presumido, como uno de los prin-
cipales logros de su gobierno, el cumplimiento 
casi total de una lista de 100 compromisos que 
el mandatario realizó el día que tomó posesión 
del cargo, el 1 de diciembre de 2018.
Se trata de una larga lista que resume la política 
y la agenda de su gobierno para todo su sexenio 
(2018-2024), desde el derecho a la salud hasta los 
programas económicos para los más necesitados 
así como su intención de reducir los grandes suel-
dos gubernamentales y la austeridad republicana 
de su administración.
En menos de dos años, el mandatario se ha con-
gratulado por haber cumplido 95 de los 100 
compromisos. “Miren en lo fundamental nos 
queda realmente poco por definir”, aseguró el 
presidente en su discurso por el II informe de go-
bierno realizado a principios de septiembre.
De los 5 compromisos que le restarían cum-
plir, de acuerdo con la propia cuenta del man-
datario, está la descentralización del gobierno 
federal; la eliminación de fideicomisos, y cual-
quier mecanismo para ocultar recursos, el cual 
está por definirse en el Congreso; el impulso de 
fuentes alternativas de energía, por lo cual ha 
sido duramente criticado; aclarar lo ocurrido en 
el caso Ayotzinapa; y transferir a comunidades 

Salud, educación, seguridad y corrupción: compromisos 
que AMLO no ha cumplido, según la oposición

mineras los impuestos que las empresas pagan 
por la extracción.
“Aunque circunstancias imprevistas e infortuna-
das, como la pandemia de Covid-19 nos obligan 
a hacer ajustes, no vamos a apartarnos en lo esen-
cial del espíritu, del compromiso adquirido”, ex-
presó el titular del Ejecutivo.
“Las acciones gubernamentales realizadas son 
expresión de lo que hemos soñado, diseñado y 
ofrecido desde hace muchos años, corresponden 
a una visión de país y a una visión de lo que debe 
de ser un mundo justo y fraterno”, añadió el ta-
basqueño de 66 años.
Sin embargo la oposición en el Congreso tiene 
otra visión de los supuestos compromisos cum-
plidos. “No hay nada más lejos de la verdad, nada 
más lejos de la realidad”, dijo el coordinador de 
los senadores del PAN, Mauricio Kuri.
El legislador se refirió a seis apartados en los 
que, según sus declaraciones, la actual adminis-
tración ha quedado a deber: corrupción, salud, 
educación, turismo, medio ambiente, libertad 
de expresión y seguridad.
“El Inegi (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía) reporta que la incidencia de actos de 
corrupción se incrementó entre 2017 y 2019. 
De 25,000 a 30,000 actos de corrupción. Las ad-
judicaciones directas se han incrementado hasta 
llegar casi al 80%”, detalló el senador.
En educación, el presidente dijo que para el 
2019 estarían listas 100 universidades públi-
cas. La realidad es que las universidades Benito 
Juárez son un misterio, nadie sabe dónde están.
En el sector salud, Kuri se refirió a que “no puede 
ser posible” que se haya garantizado el derecho 
a la salud cuando “no hay medicinas, material 
ni equipo médico, no hay vacunas, no hay tra-

tamientos para niños ni mujeres con cáncer”.
Además criticó que en el sector turístico haya 
desaparecido el Consejo Mexicano de Promo-
ción Turística, impactando de forma importante 
a la presencia de México en mercados turísticos 
internacionales.
En medio ambiente, dijo que López Obrador 
prometió que no habría ningún proyecto eco-
nómico, productivo, comercial o turístico, que 
afectara el medio ambiente. “Pero tenemos ya en 
proceso dos proyectos emblemáticos con un gra-
vísimo impacto ambiental: la Refinería de Dos 
Bocas y el Tren Maya”, señaló.
En cuanto al respeto a la libertad de expresión 
“suena hasta descarado que puedan siquiera men-
cionarlo como un logro”, dijo Kuri. “Cada día ve-
mos cómo se atacan desde el gobierno a quienes 
se atreven a criticarlos”, aseveró.

“En seguridad la violencia sigue, los femini-
cidios van en aumento, el huachicoleo no ha 
parado. 
Y de la rifa del avión, tan sólo asumirlo como 
un logro, representa una verdadera burla. 
No se rifó un avión, ni se vendió, ni se sabe 
dónde está el dinero que según iban a ocupar 
para retribuirlo al pueblo”, concluyó.

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/01/amlo-presumio-89-de-sus-100-compromisos-hechos-con-mexico-cuales-son/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/01/amlo-presumio-89-de-sus-100-compromisos-hechos-con-mexico-cuales-son/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/01/amlo-presumio-89-de-sus-100-compromisos-hechos-con-mexico-cuales-son/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/01/he-cumplido-95-de-mis-100-compromisos-lopez-obrador-derrocho-optimismo-en-su-2o-informe-de-gobierno/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/01/he-cumplido-95-de-mis-100-compromisos-lopez-obrador-derrocho-optimismo-en-su-2o-informe-de-gobierno/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/12/mario-delgado-coincidio-en-eliminar-fideicomisos-y-destinar-recursos-al-sector-salud/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/12/mario-delgado-coincidio-en-eliminar-fideicomisos-y-destinar-recursos-al-sector-salud/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/24/el-gobierno-no-responde-batalla-legal-se-intensifica-frente-a-politica-de-amlo-contra-energias-limpias/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/24/el-gobierno-no-responde-batalla-legal-se-intensifica-frente-a-politica-de-amlo-contra-energias-limpias/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/28/hay-que-romper-ese-pacto-de-silencio-lopez-obrador-ofrecio-beneficios-a-detenidos-como-testigos-protegidos-del-caso-ayotzinapa/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/28/hay-que-romper-ese-pacto-de-silencio-lopez-obrador-ofrecio-beneficios-a-detenidos-como-testigos-protegidos-del-caso-ayotzinapa/
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Un tratado firmado en 1944 entre México y Estados 
Unidos está detrás de que miles de personas lleven 
meses en pie de guerra en el lado mexicano de la 
frontera.
 El acuerdo regula cómo los dos países deben re-
partirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que 
forman parte del límite territorial entre ambos.
 El gobierno de México tiene poco más de un mes 
para entregar a su vecino del norte la parte que le 
corresponde. Para ello, asegura que debe utilizar la 
almacenada en la presa La Boquilla, en el estado 
de Chihuahua, en el norte del país.
Y aunque afirma que el suministro está garantizado 
para la población, los agricultores de la zona se nie-
gan a la extracción porque aseguran que los dejaría 
sin el recurso suficiente para poder cultivar tras ha-
ber sufrido una pronunciada sequía.
 La tensión aumentó a ritmo vertiginoso en la úl-
tima semana con graves enfrentamientos entre 
miembros de la Guardia Nacional y campesinos 
que tienen desde entonces tomada la presa para evi-
tar el desfogue.
Una mujer agricultora fue asesinada el 8 de sep-
tiembre tras participar en las protestas. Según testi-
gos, fue alcanzada por disparos de guardias nacio-
nales. La Fiscalía estatal investiga lo sucedido.
 El propio presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, responsabilizó a “grupos políticos” de 
las protestas y mostró su preocupación por el hecho 
de que este conflicto impida cumplir con el tratado 
firmado con Estados Unidos y cuál podría ser su 
reacción.
 De hecho, el mandatario aseguró el pasado 17 de 
septiembre que el gobernador de Texas, estado fron-
terizo con Chihuahua, envió una carta al secretario 
de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, 
reclamando que México no está cumpliendo con el 
pago del agua y haciendo algunas propuestas.
 El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acu-
só por su parte a la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) de ocultar a quienes se aprovechan de 
manera irregular desde dentro del organismo ro-
bando agua de la zona, una práctica que ya ha sido 
bautizada como “huachicoleo de agua” o “agua-
chicoleo”.
Mientras varios diputados de Chihuahua consideran 
precisamente que el tratado en cuestión es la base 
del problema y anunciaron que acudirán a tribuna-
les internacionales para solicitar que el acuerdo sea 

El tratado por el que México le 
debe agua a Estados Unidos

revisado y pueda garantizar el abastecimiento de 
agua a los productores del estado.
¿Qué dice el tratado?:
De alguna manera se podría decir que el llamado 
Tratado de la Distribución de las Aguas Interna-
cionales firmado por México y Estados Unidos en 
1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi 
un siglo antes.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo 
Definitivo más conocido como Tratado de Gua-
dalupe Hidalgo, firmado en 1848 al final de la 
guerra entre ambos países iniciada por la disputa de 
Texas, fue el que estableció que México cedería a 
Estados Unidos, más de la mitad de su territorio 
en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos 
países en el río Bravo, conocido como río Grande 
por los estadounidenses, y cuyas aguas son hoy 
centro del conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un 
plan de distribución entre ambos actores. 
 Tras años de negociación y varias propuestas falli-
das, México y Estados Unidos firmaron en Wash-
ington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo México se queda con 2 tercios 
de la corriente principal del Bravo y cede a su 
vecino el resto, que no podrá ser menor de 432 mi-
llones de metros cúbicos anuales.
Como contraparte, Estados Unidos cede a México 
cada año mil 850 millones de metros cúbicos del 
río Colorado, que en su mayoría se encuentra en 
suelo estadounidense, pero que también pasa por la 
frontera entre ambos países hasta desembocar en el 
golfo de California, entre los estados mexicanos de 
Baja California y Sonora.
Es un tratado que no fue nada fácil de negociar y en 
el que se tuvieron que hacer muchas proyecciones 
de ingeniería porque define los límites entre los dos 
países y esta distribución de las aguas, dice Rober-
to Velasco, director general para América del Norte 
del gobierno mexicano.
También establece que la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas (CILA), un organismo bina-
cional, es el encargado de resolver las posibles di-
ferencias en materia de límites.
Representantes de México y Estados Unidos fir-
maron el tratado en Washington en 1944
El pacto estipula que Estados Uidos cumplirá con 
su entrega de agua cada año, mientras que México 

podrá hacerlo en periodos de 5 años.
Es de los mejores acuerdos que se han logrado en 
la historia con relación a Estados Unidos, afirmó 
López Obrador la semana pasada.
Pero el quinquenio actual concluye el próximo 24 
de octubre y según el gobierno de México, aún le 
faltan 378 millones de metros cúbicos de agua para 
poder cumplir su parte del acuerdo.
¿Cuál es la situación actual?:
El centro del conflicto está en la presa La Boquilla 
del río Conchos, el afluente del Bravo más volumi-
noso de los 6 tributarios que tienen que aportar agua 
para el cumplimiento del tratado.
Según los agricultores, desfogar líquido de este 
punto supondría comprometer su capacidad de rie-
go y poner en grave peligro el futuro de 20 mil fa-
milias que viven del campo en la región.
En agosto tuvimos el mes más seco de los últimos 
90 años, no hay agua. No podemos ser el único es-
tado semidesértico que exporta agua con una pre-
cipitación media anual de 250 mm, dice Salvador 
Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios 
de Riego de Chihuahua.
La extracción del agua de la presa La Boquilla está 
en el centro del conflicto en Chihuahua.
Conagua aseguró que el riego para el ciclo agrícola 
2019-2020 ya fue garantizado y que sólo resta por 
entregar a los campesinos 100 mil millones de me-
tros cúbicos de la presa La Boquilla, lo que critica 
no puede completarse debido a la toma de las ins-
talaciones.
Según datos oficiales, esta presa contaba el 16 de 
septiembre con 920 mil millones de metros cúbicos 
de agua almacenada. Es poco más del 32% de su 
capacidad máxima.
Para los campesinos, la situación actual pone en 
evidencia que será muy difícil garantizar que pueda 
haber agua suficiente para el ciclo agrícola del año 
próximo y creen que Chihuahua ha hecho más de lo 
que le corresponde para que México pueda cumplir 
con su compromiso internacional.
Prescindimos de uno de los dos cultivos que antes 
teníamos por ciclo y también se vendieron derechos 
de más de 7 mil hectáreas. Lo hicimos para que las 
presas funcionen como una alcancía, para cuidar la 
poquita agua que hay ahora, o no sembraremos un 
solo metro el año que entra, dice Alcántar.
Agricultores de Chihuahua aseguran que contribu-

Pasa a la página 12
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yeron al ahorro de agua para su almacenamiento en 
La Boquilla de cara al próximo periodo de cultivo.
Velasco reconoce que 2020 ha sido un año seco 
pero el gobierno confía en que siga lloviendo y ase-
gura que unos 780 Mm3 almacenados es la dispo-
nibilidad adecuada para garantizar el próximo ciclo 
de riego. Nos podrían decir que hay que garantizar 
los siguientes 40 ciclos, pero la realidad es que eso 
no funciona así, sino con concesiones anuales, res-
ponde.
¿Qué alternativas hay para cumplir el tratado?:
Los agricultores no entienden por qué hay que pa-
gar por adelantado y proponen como alternativa 
aguardar a fines de octubre para esperar a posibles 
escurrimientos de agua y evaluar entonces la canti-
dad debida a Estados Unidos.
En caso de que haya déficit por parte de México, 
proponen que el agua se extraiga de alguna de las 
presas internacionales construidas y gestionadas 
por ambos países.
¿Por qué nomás el Conchos? Hay otros tributarios 
que deben aportar agua para cumplir con las asigna-
ciones del tratado y nomás voltean a ver a Chihua-
hua, critica Alcántar.
El río Conchos es el afluente del Bravo más volu-
minoso de los seis tributarios que tienen que aportar 
agua en México para el cumplimiento del Tratado.
Pero después de que México cerrara el quinquenio 
pasado debiendo agua que tuvo que devolver des-
pués, Velasco asegura que las reglas acordadas en-
tre las 2 secciones internacionales de la CILA, no 
permiten que el país vuelva a terminar un periodo 
con deuda.
Sobre la propuesta de que sean las presas interna-
cionales las que aporten el agua faltante, Velasco 
la califica de “irresponsable”, ya que se utilizan 
sobre todo para el consumo humano en ciudades 
del norte de México y la cantidad almacenada ac-
tualmente hace muy difícil destinarla a otros fines.
Agricultores creen que presas internacionales como 
la Amistad, gestionada por México y Estados Uni-
dos podrían contribuir con el agua faltante.
Según cifras del gobierno, el río Conchos debería 
aportar el 54% del agua contemplada en el tratado, 

aunque en lo que va de ciclo solo ha contribuido 
con el 44%.
En Chihuahua se está cargando lo que se tiene que 
cargar. En este momento, toda la atención está so-
bre ellos porque el resto de tributarios ya hicieron 
su parte, asegura Velasco.
¿Cómo podría reaccionar Estados Unidos?
El enfrentamiento ha escalado a lo más alto de la 
esfera política en México.
El gobernador de Chihuahua como alcaldes de la 
zona mostraron su apoyo a los agricultores, mien-
tras que el presidente López Obrador no ha oculta-
do su preocupación por las posibles consecuencias 
de que el país no cumpla con el acuerdo.
Es muy delicado que en estos 45 día de campaña 
electoral en Estados Unidos se vaya a utilizar que 
no estamos cumpliendo con el tratado y se tomen 
medidas unilaterales que afecten a México, alertó 
días atrás.
AMLO pidió a los agricultores de Chihuahua con-
fiar en que el agua para regadío estará garantizada.
El mandatario insistió en pedir la confianza de los 
agricultores de Chihuahua. “No se van a quedar 
sin agua, si no, le hablaría al presidente Trump 
para decirle, Sabe qué, dennos una prórroga, 
ayúdennos en esto porque no vamos a poder 
cumplir con el compromiso”.
Aunque reconoce que no se ha recibido ninguna 
advertencia formal de Estados Unidos en caso de 
que México no entregue su parte, Velasco también 
coincide en que la campaña electoral provoca en el 
país vecino un clima más crispado ante el que se 
deben extremar precauciones.
Asegura que lo que pretenden evitar es que Wash-
ington pudiera imponer sanciones como respuesta, 
que empiecen a apretar los flujos comerciales o a 
establecer aranceles a mercancías provenientes de 
Chihuahua.
El gobierno mexicano expresó su preocupación por 
la reacción de Estados Unidos ante Chihuahua en 
caso que México no cumpla con su parte del tra-
tado.
«Sí nos han expresado su preocupación de que el 
gobierno de Chihuahua que además es vecino de 
Texas y su principal socio, no esté cooperando para 

buscar una solución en algo que es en interés de los 
dos países”, revela el funcionario de la Cancillería 
mexicana.
Alencar rechaza que el gobierno federal utilice esta 
posible reacción como medida de presión para que 
permitan la extracción de agua de La Boquilla.
Que no nos traten de asustar diciendo que si no se 
cumple se suspenderán las relaciones comerciales 
entre ambos países. Para que haya que pagar debe 
haber una exigencia de Estados Unidos y yo no he 
visto ninguna nota diplomática donde les estén pi-
diendo el agua, responde.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado 
que fue firmado hace 76 años, podría ser una de las 
opciones para tratar de solucionar este conflicto.
AMLO definió el tratado de aguas como uno de los 
mejores en la relación de México y EE.UU.
Pero Alencar cree que hay alternativas suficientes 
para evitar llegar a ese punto. Y el gobierno mexi-
cano tampoco apoya la idea, al considerar que tanto 
los litros de agua acordados como la posibilidad de 
entregar su parte cada 5 años en lugar de anualmen-
te son ventajas que el país no debería perder.
 Otra de las pocas cosas en las que coinciden ambas 
partes es cuando aseguran estar abiertas al diálogo 
para llegar a un acuerdo, aunque los campesinos 
critican que el gobierno federal no está atendiendo 
sus demandas.
“Estamos abiertos, pero no a un diálogo donde se 
busque poner el interés de unos grupos sobre otros, 
sino que tenga su centro en el interés nacional. El 
agua no es de Chihuahua ni de un grupo de perso-
nas, es de un río transfronterizo”, recuerda Velasco.
El vocero de los agricultores alerta por su parte de 
cuál es su mayor temor si, como prevén, el año que 
viene no tienen agua suficiente para el riego.
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y 
hubo una migración masiva desde nuestros munici-
pios. Los hombres en edad productiva se marcha-
ron para dar sustento a la familia, fue una desinte-
gración familiar fuerte que aún estamos sufriendo, 
recuerda. Y ese es el problema social que podemos 
volver a ver si no sembramos el año próximo”.

MÉXICO DEBE AGUA A EU ...........................

El Notario Público es la columna vertebral donde 
se sostienen los principios fundamentales de cer-
teza jurídica, seguridad patrimonial y convivencia 
armónica entre los ciudadanos, expresó la goberna-
dora Claudia Pavlovich, en la inauguración de la 
“Jornada Académica de Actualización Notarial 
2020”.
En su mensaje al gremio de notarios en la inaugura-
ción de la jornada de capacitaciones, la gobernado-
ra felicitó a los integrantes del Colegio de Notarios 
del estado de Sonora, próximos a celebrar sus pri-
meros 50 años de vida institucional, por apostarle a 
la profesionalización y festejar con esta actividad el 
Día Internacional del Notariado.
“En nombre propio y en representación de los sono-
renses les expreso mi respeto y admiración a todos 
los hombres y mujeres notarios de Sonora, de Mé-
xico y del mundo, por este 2 de octubre, día inter-

Notarios Públicos brindan certeza jurídica a los sonorenses
nacional de los notarios, gracias por su invaluable 
compromiso y servicio en favor de la sociedad”, 
expresó.
El secretario de Gobierno Miguel Pompa afirmó 
que la profesionalización y capacitación en todas 
las áreas es fundamental para el desarrollo de un 
estado y en este caso contar con un notariado más 
profesional le brinda certeza jurídica a todas y to-
dos los sonorenses.
“Qué bueno que el notariado se actualice, se capa-
cite, hoy más que nunca creo que esta pandemia en-
tre muchas lecciones que nos va a dejar, así como 
hemos tenido que sufrir y lamentar pérdidas de fa-
miliares y amigos; así como esas pérdidas también 
nos está dejando grandes enseñanzas, una de ellas 
es seguir actualizándonos, preparándonos, capaci-
tándonos” comentó.

Agradeció a Karina Gastélum, presidenta del 
Colegio de Notarios de Sonora y a los notarios de 
Sonora por sumarse al Pacto Para Que Siga Sono-
ra, ampliando el programa “Septiembre, mes del 
Testamento”, hasta diciembre de este año, tes-
tamentos gratuitos a integrantes de las fuerzas 
armadas y a personal del sector salud.
Karina Gastélum destacó que con este curso de ca-
pacitación se logran cumplir las demandas de los 
sonorenses al contar con notarios más profesionales 
al servicio ciudadano.
“Nuestro destino sigue siendo preservar frente a las 
turbulencias e incertidumbres de nuestro tiempo la 
serenidad y la unidad de los colegios de notarios 
a quienes la sociedad demanda mejores estándares 
de capacitación, mejor profesionalización, mejores 
valores éticos”, detalló.
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Con el objetivo de brindar información veraz y 
segura, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), realiza acciones encaminadas a promover 
la detección oportuna y atender desde sus primeras 
etapas el cáncer de mama, refirió el Jefe del Área 
en la División de Prevención y Detección de 
Enfermedades, Doctor Rubén Zuart Alvarado. 

 En el mes de la sensibilización sobre el Cáncer 
de Mama, abundó que a través de los Módulos 
PREVENIMSS en todo el país, se llevan a cabo 
chequeos preventivos, los cuales incluyen la 
exploración clínica de mamas, la autoexploración y 
la mastografía de detección.   
 Enfatizó la importancia de que mujeres y hombres se 
informen sobre estos y otros temas, ya que, además 
de prevenir enfermedades, se pueden identificar 
otros padecimientos de manera inmediata y acudir 

Desinformación evita acercarse a servicios preventivos 
para identificar oportunamente el cáncer de mama
A través de campañas, redes sociales y medios de difusión, el 
IMSS brinda opciones para mantener informada a la población. 

al médico para recibir una valoración. 
 “Es muy importante estar informado, estar 
informada para que todos y todas  podamos hacer 
algo por la salud de las mujeres, y además, cuando 
se tiene la información adecuada, que te la puede 
otorgar el personal de salud en las Unidades de 
Medicina Familiar, nosotros mismos podemos 
difundirla a nuestros compañeros, a  familiares y 
conocidos”, explicó. 
 El Doctor Zuart subrayó que la razón principal 
por la que las mujeres no acuden a realizarse la 
detección temprana del cáncer de mama es la 
desinformación, la cual trae consigo diversos 
efectos negativos en su comportamiento sobre el 
autocuidado de su salud. 
 Precisó que “el principal motivo por el 
cual las mujeres no acuden a realizarse la 
detección temprana del cáncer de mama es la 
desinformación, sobre todo porque se dejan 
ser influenciadas por información falsa que les 
puede provocar temor, angustia y desinterés por 
acudir a los servicios preventivos”. 
 El especialista en Epidemiología detalló que 
derivado de esto se suman el miedo y la desconfianza, 
debido a que la paciente piensa inmediatamente en 
un resultado negativo al practicarse la detección, 

esto hace que se predisponga e influye en gran 
medida tanto en el estado de ánimo como en la 
conducta de autocuidado en las mujeres. 
 En este sentido, dijo que la participación del personal 
de salud es muy importante para ayudar a transmitir 
seguridad a las pacientes y explicarles a detalle lo 
que ocurre con el procedimiento preventivo y sus 
resultados, pero sobre todo las hará concientizar 
que la solución que éste problema tenga, será 
más importante que no hacer nada. 
 De ahí que, el especialista comentara que a través 
de campañas, redes sociales, medios de difusión 
interna y de comunicación, el IMSS ofrece a las 
mujeres una gran oportunidad para identificar de 
manera oportuna no sólo el cáncer de mama, sino 
también otros padecimientos crónicos que afecten 
su salud. 
 “Es muy importante que se tome conciencia del 
cáncer de mama y saber que las mujeres disponen 
de varias intervenciones que van destinadas a 
identificar esta enfermedad, como es la exploración 
clínica de mamas, la mastografía de detección y 
desde luego la autoexploración de las mamas. Estas 
acciones en salud juntas suman a la salud, para que 
las mujeres puedan detectar de manera oportuna el 
cáncer”, concluyó. 

Campeche se convirtió en el primer Estado en 
México que puede levantar alertas por coronavirus 
tras recibir el “semáforo verde” de riesgo 
epidémico lo que significa que pueden reanudar 
todas las actividades incluyendo la apertura de 
escuelas y el regreso a clases presenciales.
El titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) Esteban Moctezuma, informó que tiene 
distintas intervenciones para el regreso de los 
estudiantes a las escuelas.

Aclaró que de acuerdo con las autoridades 
sanitarias el regreso a clases será hasta que 
decreten el color verde en cada entidad, tal 
como el caso de Campeche, cuando no exista 
riesgo alto de contagio o focos de infección entre 
los estudiantes.
Aunque no hay una fecha exacta para el regreso a 
clases presenciales, el titular de la SEP emitió un 
protocolo con 8 intervenciones:
1. La primera plantea que haya clases dos días 
a la semana, a fin de que la mitad de un salón 
ingrese los lunes y miércoles y la otra mitad 
martes y jueves.
2. Los viernes estarán designados para aquellos 
alumnos que por la pandemia tengan rezago 
educativo para que se pongan al corriente.
“Hemos definido intervenciones para el regreso a 
clases, una es que no se regrese a todos los niños 
al mismo tiempo, sino que regrese la mitad, la 
otra mitad el martes, la mitad que fue el lunes, 
regrese el miércoles y la otra mitad que fue el 

Guía de la SEP para el regreso a clases presenciales: 
Habrá asistencia escalonada, cubrebocas y filtros
Aunque no hay fecha exacta para el regreso a clases presenciales, éste se 
dará cuando ya no exista un riesgo alto de contagio entre los estudiantes

martes, regrese el jueves. 
Los viernes, cada maestra y maestro, va a escoger 
a los niños que tuvieron menos condiciones de 
estudiar en el periodo de clases a distancia, y le 
dará clases a la mitad del grupo rezagado.
3. Cubrebocas obligatorio en todo momento.
4. Filtro familiar
Cada familia deberá entregar en la escuela, una 
constancia hecha por ellos mismos, sin ningún 
protocolo, que diga que en la familia no hay 
nadie que presente síntomas de Covid-19.
5. Filtro escolar
Se revisara cualquier sintomatología por parte 
de las autoridades escolares a la entrada a la 
institución.´
6. Filtro en las aulas
A cada niño se le va a pedir que al llegar a su 
escritorio lo limpie, y al salir lo deje limpio.
7. Lavado constante de manos con agua y 
jabón.

8. Uso de espacios abiertos de la escuela.
El titular declaró que lo que menos se espera es 
un rebrote de la enfermedad. 
Lo que no queremos que suceda es que nos 
precipitemos y provoquemos un rebrote, que 
sería realmente lamentable por todo el esfuerzo 
que ha hecho la sociedad, por todo el esfuerzo 
que han hecho los gobiernos de los estados y de 
la ciudad para controlar la pandemia, concluyó.
Como se mencionó, Campeche es la única 
entidad que puede reanudar clases presenciales, 
pero el gobernador Rafael Moreno, dijo que 
aunque les dieran la luz verde, no se iban a 
reanudar las clases en las aulas.
“En mi administración no se gobierna con impulsos 
ni ocurrencias, ni mucho menos se experimenta 
con la salud de la población”, precisó, y que el 
regreso a las actividades cotidianas en todos los 
sectores seguiría siendo gradual.
Moctezuma dijo que serán los gobiernos de los 
Estados los que decidan la fecha del regreso 
a clases presenciales, cuando alcancen el color 
verde en el semáforo epidemiológico.
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Soy Esthephanía Morales, formo parte de la 
Asociación Visible Sonora A.C. y estamos ofre-
ciendo un Programa de asesorías virtuales 
completamente gratis para niños de primaria. 
Nos interesa ayudar a niños de Agua Prieta por 
medio de éste y nos gustaría contar con su apoyo 

Ofrecen asesoría virtual gratuita, con 
las tareas, para alumnos de primaria

para la difusión de este programa con la comuni-
dad de Agua Prieta.
Si necesitas ayuda con las tareas de tus hijos o 
hijas, ¡nosotros te apoyamos!
Regístrate en nuestra página http://visibleso-
nora.org

Maestros Virtuales es un programa 100% 
GRATUITO que fortalece el aprovechamiento 
escolar de nuestros niños y niñas en Sonora📚. 
Más informes comunicarse en Facebook: Visible 
Sonora, Instagram y Twitter: @visiblesonora
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El único sitio para agendar citas de Pasaporte 
Mexicano es: http://citas.sre.gob.mx 
La Unidad Cibernética de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), emitió una alerta a los 
sonorenses ante la presencia de más de 24 sitios 
web que son utilizados para estafar, haciéndose 
pasar por instancias que facilitan la revalidación 
o tramite de Pasaporte Mexicano, informó Diego 
Salcido.
El director de la Unidad Cibernética de la SSP 
informó que basados en una denuncia, personal 
especializado de la SSP procedió con la inves-
tigación en la que fue posible detectar, hasta el 
momento, 24 páginas fraudulentas.
Como parte de la campaña de la Secretaría de 
Seguridad Pública #NoCaigas, recomendó a los 
ciudadanos que al momento de realizar un trámi-
te de gobierno en internet, cerciorarse que el do-
minio sea .gob.mx.

Alertan sobre páginas fraudulentas 
para trámite de Pasaporte Mexicano

El llamado se hace especialmente a quienes van a 
realizar un trámite de pasaporte por primera vez 
o renovación, para lo cual recomendó visitar el 
único sitio para agendar citas
http://citas.sre.gob.mx 
Las 24 páginas que han sido detectadas a la fe-
cha por personal de la Unidad Cibernética son: 
actagobmex.com 
actagobmex.net 
actagobmx.com 
antecedentesgobmx.com 
cartadeantecedentes.com 
cartadeantecedentesgobmx.com 
cartadeantecedentesmx.com 
citapasaportes.com 
cubreboca3m.com 
cubrebocamx.com 
gobantecedentesmx.com 
gobmxpasaportemex.com 

registrocivilgobmex.net
registrocivilgobmx.com 
tramitepasaportes.com 
www.actagobmex.com; 
www.antecedentesgobmx.com; 
www.antecedentesmx.com; 
www.citapasaportes.com; 
www.cubreboca3m.com; 
www.gobantecedentesmx.com; 
www.gobmxpasaportemex.com; 
www.registrocivilgobmx.com
www.tramitepasaportes.com
Serrano exhortó a estar atentos a las publicacio-
nes diarias que se realizan en las redes sociales 
de Facebook, Twitter e Instagram de la cuenta @
cibersonora, donde se proporciona información 
para prevenir ser víctima de un fraude ciberné-
tico.

http://www.actagobmex.com
http://www.antecedentesgobmx.com
http://www.antecedentesmx.com
http://www.citapasaportes.com
http://www.cubreboca3m.com
http://www.gobantecedentesmx.com
http://www.gobmxpasaportemex.com
http://www.registrocivilgobmx.com
http://www.tramitepasaportes.com
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¿Aún no decides donde continuar tus estudios 
de bachillerato?, ¡tenemos un espacio para ti! 

CONALEP te ofrece una magnífica oportunidad de continuar tus estudios de Bachillerato y terminar 
una Carrera Técnica al mismo tiempo en sólo 3 años. 

Para estudiar en CONALEP, no necesitas computadora, tableta electrónica o cualquier otro 
dispositivo electrónico para tomar las clases y cursar las asignaturas y Módulos. 

• Quienes cuenten con cualquier dispositivo electrónico de comunicación, podrán tomar sus clases 
mediante una Plataforma de interacción virtual y el uso de libros electrónicos interactivos. 

• Todos los alumnos podrán acceder a libros en físico con contenidos específicos a las asignaturas y 
Módulos de CONALEP. 

• Todos los alumnos podrán acceder a libros en físico con contenidos específicos a las asignaturas y 
Módulos de CONALEP. 

• Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros.  
Teléfono: 633-331-0809   WhatsApp: 633-107-6802 

correo electrónico: aguaprieta@conalepsonora.edu.mx  
@ Facebook: Conalep Agua Prieta 

¡En CONALEP te esperamos!  

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
fijó el plazo para que los servidores se separen 
del cargo y advirtió no permitirá que se utilice la 
estructura del gobierno con fines electorales. 
Agregó que no permitirá que a la sombra del go-
bierno se apoyen candidaturas a puestos de elec-
ción popular en el año 2021. 
A los servidores públicos que aspiren a un 
cargo de elección popular en las elecciones de 
2021, les puso un plazo: deben renunciar antes 
del 31 de octubre, pues dijo que no permitirá que 
se utilice la estructura del gobierno para beneficio 
de algún aspirante o partido político.
“Muy pronto se tienen que ir los que aspiran a 
ocupar un cargo porque no se puede mezclar 
lo partidista con el gobierno, aprovecho para 
decirles que de una vez, a más tardar a finales de 
octubre deben renunciar”, advirtió.
En su gobierno son varios los nombres quienes 
suenan para competir por un cargo en las eleccio-
nes del próximo año. De su gabinete el secretario 
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, para la gubernatura 

Los funcionarios que quieran ser candidatos en 
2021, deben renunciar en octubre: lópez obrador

de Sonora, lo mismo que la titular de la Conade, 
Ana Gabriela Guevara.
El jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, Alfonso Romo para el gobierno de 
Nuevo León; el titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, Santiago Nieto, para la guberna-
tura de Querétaro; la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle para Zacatecas y el titular de la SEP, Este-
ban Moctezuma, para San Luis Potosí. 
A inicios de septiembre el presidente reconoció 
que conforme se acercara el proceso electoral se 
podrían dar más renuncias a su gabinete.
Además de ponerles un plazo para presentar su 
renuncia advirtió que no permitirá que a la som-
bra del gobierno se apoyen candidaturas a pues-
tos de elección popular. 
“Se acabó el fraude electoral, no queremos que 
se utilice al gobierno para favorecer a partidos, a 
candidatos, tiene que haber elecciones limpias y 
libres”, afirmó.
RENUNCIA, NO LICENCIA
A pregunta que si será una licencia o renuncia, el 
presidente aclaró que de momento es una separa-

ción definitiva del encargo que tienen, aunque 
aclaró que no los está despidiendo.
“No se van corridos no se van mal vistos porque 
es un derecho a aspirar representar al pueblo.
Estoy seguro que los que renuncien con ese fin 
van a ir a ayudar, es decir que no son malas per-
sonas, pero no estoy recomendando a nadie ni me 
voy a meter”, destacó.
El presidente agregó que tampoco permitirá 
“politiquerías” es decir que se inventen 
acusaciones contra algún funcionario público con 
la finalidad de perjudicarlo.
En repetidas ocasiones el presidente ha afirmado 
que será “guardián” de las elecciones, por lo que 
si un servidor público se involucra en las cam-
pañas para favorecer a algún partido político o 
candidato, lo denunciará ante las autoridades 
correspondientes.
Su ofrecimiento ha causado molestias a los 
Consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE), quienes le han recordado que vigilar 
los comicios es parte de la función del órgano 
electoral.
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El Senado de la República aprobó las reformas 
a la Ley del Seguro Social, que establecen que 
los padres dados de alta en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), gozarán del mismo 
derecho a las guarderías del Instituto que las 
madres.
En un boletín emitido por el Senado, se aseguró 
que el servicio de guardería era restrictivo pues 
excluía de este beneficio de seguridad social a los 
varones y consideraba que el cuidado de hijas e 
hijos era responsabilidad exclusiva de las muje-
res. Padres y madres, señaló, deben gozar de los 
mismos derechos otorgados por la seguridad so-
cial, incluido el servicio de guardería.
Con 105 votos a favor los senadores determina-
ron que no existe justificación que acredite el tra-
to diferenciado entre ambos sexos. El documento 
admitió que hasta el momento la Ley del Seguro 
Social presuponía que la madre tenía el deber de 
dedicarse por completo al cuidado de los hijos.
Esta práctica no favorecía la corresponsabilidad 
del padre en la atención de los menores, ni per-
mitía la posibilidad de que la madre compartie-
ra su tiempo en otras actividades productivas y 
tampoco atendía las necesidades de los hijos para 
alcanzar su sano desarrollo.

Senado aprueba acceso a guarderías del 
IMSS para hijos de padres trabajadores

“Por esto las legisladoras y legisladores aproba-
ron las reformas a los artículos 201, primer pá-
rrafo y 205 primer párrafo de la Ley del Seguro 
Social para que todas las personas trabajado-
ras aseguradas tengan derecho a los servicios 
de guardería para sus hijas e hijos, durante las 
horas de su jornada de trabajo, en la forma y 
términos en esta Ley y en el reglamento relativo”, 
señaló el boletín.
Por ello, el IMSS, sujeto a las disponibilidades 
presupuestales debe realizar un programa piloto 
para incorporar gradualmente a los derecho-ha-
bientes y medir su impacto en la operación del 
Instituto.
UNA DISCRIMINACIÓN HISTÓRICA
La senadora Nadia Navarro dijo que esta pro-
puesta tiene como objetivo corregir una discri-
minación histórica contenida en la Ley, ya que 
confería como obligación el cuidado de los hijos 
a las madres.
La legisladora Mayuli Martínez destacó que con 
esta reforma, el Estado reconoce que la respon-
sabilidad de cuidado corresponde al padre y a la 
madre por igual.
Gricelda Valencia, añadió que ya que las posi-
bilidades de organización familiar son amplias, 

hombres y mujeres deben tener acceso a las pres-
taciones de seguridad social, mientras se desem-
peñan en sus trabajos.
“La senadora Alejandra Reynoso aseguró que 
el dictamen es una verdadera acción que refleja 
igualdad de derechos y responsabilidad entre el 
hombre y la mujer. “Es justo e igualitario que en 
materia de seguridad social se pueda asegurar el 
acceso al servicio de guarderías, tanto a mujeres 
como a padres trabajadores”, apuntó.
La legisladora Patricia Mercado comentó que 
con igualdad de oportunidades y entendiendo 
que el cuidado de la niñez es responsabilidad del 
Estado, el mercado y las familias, no sólo de las 
mujeres, esto dará oportunidad a la mujer para 
buscar un empleo.
Joel Padilla subrayó que se ha dado un paso para 
definir la masculinidad y los roles de género, para 
corresponsabilizar a los hombres en las tareas del 
hogar y el cuidado de los hijos.
“El proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 201, primer párrafo, y 205, primer 
párrafo, de la Ley del Seguro Social, fue remitido 
al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucio-
nales”, informó el Senado.

Permanecer activos y realizar ejercicio trae múl-
tiples beneficios a la salud y si se realiza en un 
espacio abierto se reducen las probabilidades de 
contagiarse de Covid-19, informó Enrique Clau-
sen, al dar a conocer el Protocolo para parques y 
áreas verdes, que fue diseñado por la Secretaría 
de Salud en Sonora.
El secretario de Salud detalló que se deben ob-
servar las recomendaciones que emite la Direc-
ción de Promoción a la Salud y Prevención de 
Enfermedades para acudir a parques, áreas verdes 
y espacios recreativos abiertos de forma segura.
“El ejercicio es muy importante ya que fortale-
ce los músculos y sistema inmunológico y a su 
vez ayuda a enfrentar amenazas de salud como 
son las enfermedades infecciosas. Por otro lado 
beneficia a la salud mental siendo una excelente 
manera de liberar el estrés diario”.
Aun cuando estas actividades son ampliamente 
recomendadas, salir de casa y visitar sitios públi-
cos aumenta el riesgo de contraer Covid-19.
En este protocolo se recomienda visitar los par-

Protocolo para parques y áreas verdes
ques que están cerca de casa, pues al no tener que 
usar transporte para llegar a este destino, dismi-
nuye el contacto con otras personas y el contac-
to con superficies comunes que pueden tener el 
virus.
Asimismo, se deben asegurar que cuenten con 
baños adecuados en caso de ser necesario, o al 
menos un lugar apto para lavarse las manos de 
manera segura.
De no ser posible, se deberá llevar agua potable 
y jabón para lavarse las manos constantemente, 
o en su defecto gel antibacterial o toallitas desin-
fectantes.
Subrayó que un aspecto relevante es permane-
cer al menos a 1.5 metros de distancia de otras 
personas especialmente si no viven en la misma 
casa, precisó.
Clausen recomendó ubicar distintos parques al-
rededor de la casa, pues en caso que el parque 
que se desee visitar esté muy concurrido podrán 
elegir otro que no cuente con tantos visitantes.



18 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 9 de Octubre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

MUCHA ATENCIÓN 

DEPORTIVER 
OFRECE A LOS PADRES DE FAMILIA,  

LA OPORTUNIDAD DE APARTAR CON TAN 

SÓLO 100 PESOS 
LOS UNIFORMES DE PRE-ESCOLAR, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y PREPARATORIA 
 Y BATAS BLANCAS PARA CLASES DE QUÍMICA. 

 
 MIENTRAS INICIAN LAS CLASES PRESENCIALES. 
ADEMÁS LOS CONJUNTOS DE PANTS Y CHAMARRA. 

No pierda esta gran oferta, estamos a sus órdenes 
en Calle 13 avenida 19 y 20 (Plaza Ocotillo) 
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Una donación de sangre puede significar la dife-
rencia entre la vida y la muerte si necesitas una 
transfusión, y cada año 4.5 millones de personas 
lo hacen, según la Cruz Roja Americana. 
Una donación de un tipo de sangre puede ser par-
ticularmente valuable en una situación de emer-
gencia.
Esa es O Negativa, también conocida como el 
tipo de sangre de donante universal. 
“Los donantes universales de sangre son impor-
tantes porque este tipo de sangre se puede usar en 
transfusiones de sangre de cualquier tipo”, dice 
Amanda Ward, profesora en la Escuela de En-
fermería en la Universidad de Purdue, en West 
Lafayette, Indiana.
¿Qué significa tu tipo de sangre?
 Los expertos dividen los tipos de sangre basados 
en si las células sanguíneas tienen antígenos A o 
B en la superficie (llamado sistema grupal san-
guíneo ABO). Los antígenos son proteínas que 
pueden estimular una respuesta inmunológica 
potencialmente dañina.
Las células sanguíneas tienen el antígeno A, B, 
ambos, o ninguno (O), dando 4 tipos de ABO: 
A, B, AB, y O. Estos grupos son subdivididos si 
las células tienen o no un antígeno adicional, el 
factor Rh, en la superficie.
Si tienes esta proteína, eres positivo, y si no, 
eres negativo, explica Mohamad Cherry, MD, 
director médico de hematología en el Atlantic 
Health System. Eso suma un total de ocho tipos 
de sangre principales: A+, B+, AB+, O+ o A-, B-, 
AB- y O-.
¿Por qué son importantes los tipos de sangre?
En general, los tipos de sangre no tienen ningún 
impacto mayor en tu salud, pero se convierten en 
cuestión de vida o muerte si necesitas una trans-
fusión. Idealmente, los médicos te darán el mis-
mo tipo de sangre que eres si necesitas sangre. Si 
no tienes sangre compatible, tu sistema inmuno-
lógico puede tener una reacción severa y atacar 
las células rojas, explica el Dr. Cherry. “Los pa-
cientes se pueden morir,” dice.
Todo se resume en la respuesta inmunológica, 
confirma Tho Pham, jefe médico en Stanford 
Blood Center en Palo Alto, California. 
Aun así, hay un poco de espacio. Por ejemplo, 

¿Qué significa tu tipo de sangre?
¿Cuál es el tipo de donante universal?
Los doctores tienen que mezclar tipos de sangre cuando hacen una transfusión. 
Descubre por qué la O Negativa es la excepción a esta regla.

cualquiera que sea Rh positivo puede recibir 
sangre de alguien que es Rh negativo, añade 
Ward.
Cada vez que una persona tiene una transfusión 
y cada vez que una persona llega a donar, revisa-
mos su tipo de sangre para asegurar y confirmar, 
dice Yvette Miller, MD, director médico ejecuti-
vo de la Cruz Roja Americana.
“Los dos sistemas más importantes para honrar 
y poner atención cuando se trata de transfusiones 
son ABO y el tipo Rh.”
¿Cuál es el donante universal?
Existe una excepción a esta regla de compatibili-
dad: la sangre O negativa. 
“No hay antígenos para que el recipiente reac-
cione”, explica la Dra. Miller. Esto puede ser es-
pecialmente útil en una situación de emergencia. 
Aunque los hospitales realizan pruebas a los pa-
cientes para saber el tipo de sangre, podría tomar-
les de 15 a 20 minutos saber los resultados, dice 
el Dr. Pham.
Si tienes un agujero en tu aorta no puedes esperar 
15 minutos. El doctor usará la sangre O Negati-
va no sólo para meterte sangre rápidamente sino 
también para hacerlo con seguridad.
¿Es raro el tipo de sangre O Negativo?
Solo 6.6 por ciento de la población tiene sangre 
tipo O Negativo, haciéndolo uno de los tipos de 
sangre más raros, según el Stanford Blood Cen-
ter. Por contraste, 35.7% de las personas tienen A 
positivo y 37.4% tienen O positivo.
“La minoría de las personas tienen O Negativo, 
más o menos una en 15”, dice el Dr. Cherry. 
“Una vez que identificamos a los pacientes con 
sangre O Negativo, estos son pacientes muy 
preciados. Usualmente, los bancos de sangre 
tienen una lista de estos donantes y estos suelen 
donar de manera regular”.
Típicamente, hay una alta demanda para la sangre 
O Negativo y una perpetua escasez, dice Ward. 
Siempre es una situación tensa para asegurarnos 
de que tenemos cantidades adecuadas de sangre 
O Negativo en el banco porque hay un segmento 
tan pequeño en la población general, confirma la 
Dra. Miller. “Tenemos problemas constantemen-
te para asegurarnos de tener suficientes unidades 
de O Negativo”.

Tipos de sangre y Covid-19
Un estudio preliminar en marzo publicado en 
medRxiv, sugiere que las personas con sangre 
del grupo “A” podrían ser más propensas a 
contagiarse de SARS-Cov-2 el virus que causa 
el Covid-19. 
Los investigadores encontraron que el grupo 
de sangre O está asociado con menor riesgo.
Otro estudio publicado en medRxiv, encontró que 
las personas con sangre Rh-negativa fueron 
más propensas a enfermar severamente por 
Covid-19 e incluso morir.
Pero un artículo publicado en Annals of Hemato-
logy contradijo estas teorías. Los investigadores 
no encontraron asociación entre el tipo de sangre 
y el Covid-19 en ninguna cuenta entre los 1,289 
pacientes positivos de Covid.
“No ha habido confirmación científica que sea 
verdad”, dice la Dra. Miller. “No existe evidencia 
científica sobre recuperarse o adquirir una infec-
ción de COVID-19”.
Cómo donar:
Durante el confinamiento inicial por Covid-19, 
bajaron las donaciones de sangre. Otra vez hay 
donadores, pero siempre hay necesidad de san-
gre, especialmente O Negativo. El proceso de 
donación es seguro, incluso durante una pande-
mia. Los donadores ahora necesitan cita. No se 
puede ir sin avisar. Una vez que llegues al sitio 
de recolección de sangre, el personal te tomará 
la temperatura dos veces y hará preguntas sobre 
cualquier reciente exposición al Covid-19. Todos 
están obligados a usar cubrebocas, el personal 
limpia a fondo entre cada donante y claro, hay 
distanciamiento social.
Conoce tu tipo de sangre
Donar sangre es una manera de conocer tu tipo de 
sangre. Aun así, puedes descubrir cuál es tu tipo 
de sangre en casa, con tu médico, y en un número 
de maneras distintas.
En una emergencia, los hospitales revisarán tu 
tipo de sangre pero siempre es bueno saberlo de 
antemano. Muchas personas no lo saben y se re-
comienda que todas las personas al menos lo re-
visen. Es un simple examen de sangre.

https://selecciones.com.mx/comer-chiles-reduce-el-riesgo-de-muerte-por-ataque-cardiaco/
https://www.medrxiv.org/
https://selecciones.com.mx/las-vacunas-mas-prometedoras-contra-el-covid-19/
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Oh lala, oh wi wi, ora sí que nos cagamos en 
los quesos, al presentar a un auténtico y orgu-
lloso fanático del club más odiado y querido 
de México, nos referimos a los Aguilas del 
América, del cual el popular Jesús Grijal-
va, mejor conocido con el remoquete de “El 
Gringo”, posa orgullosamente la camiseta 
del club y también para verse muy “nais” y 
les arda el esfínter especialmente a los faná-
ticos del equipo Chivas del Guadalajara, 
posó con sombrero de charro, jajaja. Les de-

FOTOGENIA AGUILUCHA
dica esta foto al “Tonina” Flores, al “Gordo 
Keta” Núñez, al “Pichelito” Valenzuela y 
a todos los chivistas del Charco a quienes 
les manda munchos besitos y abrazos y agre-
gó que si les arde el fundillux, pues que se 
rasquen y se pongan vitalicina, porque esta 
temporada sus Aguiluchos serán campeo-
nes, árdale a quien le arda, dijo el lépero del 
“Gringo”, soltando una carcajada llena de 
risa y posando medio aputancadón pa’ que 
más les arda a la bola de leandros, expresó. 
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 23

El poderoso equipo Llantera Industrial fue el Campeón de Primera Fuerza, en la temporada 1992.

El equipo Independiente se coronó campeón de la Segunda Fuerza en la temporada 1992.

El equipo Súper Express ganó el campeonato de la Primera Fuerza, en la Temporada 1992-1993.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XXII 

Seguimos recordando los bonitos tiempos del 
futbol de los años 90’s en esta frontera, cuando 
se ponía la Unidad Deportiva Municipal al tope, 
llena de fanáticos para presenciar principalmente 
las finales de la Liga Municipal de Futbol.
El sábado 16 de octubre, se jugó la final de la 

Temporada 1992, disputando el campeona-
to de la Primera Fuerza los equipos Rieleros 
y Llantera Industrial, saliendo con la victoria 
Llantera, obteniendo su segunda corona al hilo 
ya que en la temporada de invierno 1991-1992 
también ganaron el título derrotando al mismo 
Rieleros.
En esta final, Llantera Industrial dirigido por 
Sergio “México” Hernández se impusieron a 
Rieleros con marcador de 3 a 1.
Gerardo “Choco” del Río (ex rielero) y Javier 
Hernández anotaron por los Llantas uno cada uno 
y por Rieleros lo hicieron Armando “Pato” Huer-
ta y un autogol del “Chente” Soto.

El gallardete de la Segunda Fuerza lo ganó el 
Independiente de Martín “Gallo” Castillo al 
derrotar en un partidazo al Atlético Industrial 
“B”, con marcador de 2 goles a 1, siendo los ano-
tadores por los nuevos campeones, Rubén “Gor-
do Keta” Núñez y Diego Fajardo y por los bondo-
jianos descontó Manuel “Pili” Bujanda. 
 Y como comentaba que la Liga no descansaba, 
pues rápidamente se dio inicio con los partidos 
de la Temporada Invierno 1992-1993 la cual 
fue inaugurada el 20 de noviembre y dedicada al 
señor Eduardo “Lalo” Leyva, patrocinador del 
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Los jugadores del Super Express posando con su trofeo de campeones de la temporada 1992-1993.

Despugar jugó mejor, pero falló a la hora buena y quedó Subcampeón en la temporada 1992-1993.

Pumas se coronó campeón de la categoría de Segunda Fuerza, en la Temporada 1992-1993.

equipo Llantera Industrial.
Por cierto, ese día se efectuó el Juego del Re-
cuerdo, entre el campeonísimo Rieleros y un 
Combinado, ganando el Riel 3 goles a 1.
Entre los Rieleros de antaño, vimos como en sus 
mejores años a Pancho “Volador Noriega, Mar-
tín Orozco, Roberto “Perrabichi” Castillo, 
Vicky Machado, Lencho Grijalva, “El Sahua-
ro” Luzanía, Sergio “Tieso” Martínez, Carlos 
Domínguez, Gerardo “Mudo” Velásquez y Sil-

verio Beceril, entre otros; y con el Combinado 
jugaron Reyes “El Güevonillas” Meza, David 
“El Molacho” Velásquez, “El “Pachicho” Oli-
vares entre otros y cabe mencionar que muchos 
de los veteranos que fueron convocados, no fue-
ron.
En esta temporada participaron 13 equipos en la 
Primera Fuerza y 14 en la Segunda y se jugó a 
dos vueltas. Una de las novedades fue que Riele-
ros estrenó nuevo director técnico en la persona 
de Jorge Leyva.

 El 12 y 13 de junio se jugaron los Cuartos de 
Final con los siguientes resultados: Atlético In-
dustrial derrotó a Barrio Ferrocarril 2 a 0.
Despugar eliminó al bicampeón Llantera In-
dustrial al derrotarlos 3 goles a 2, un partido 
que se decidió faltando sólo 2 minutos para los 
tiempos extras por una mano en el área cometida 
por Sergio “Rosty” Zúñiga, cobrando el penal 
“Ricoché” López para marcar la diferencia y la 
eliminación de los hasta entonces monarcas.

OH TEMPORE .............................................

Pasa a la página 24
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El equipo Real Progreso fue el subcampeón de la Segunda Fuerza en la temporada 1992-1993.

Por su parte Súper Express de Maro Olivares se 
impuso 2-0 a los Olímpicos de David “El Mola-
cho” Velásquez y Rieleros derrotó 5 a 0 al Inde-
pendiente, quedando lista la semifinal a dispu-
tarse entre Rieleros vs. Super Express y Atlético 
Industrial contra Despugar.
En la Segunda Fuerza pasaron a la semifinal: 
Pumas, Conasupo, Real Progreso y Atlético B, 
pasando a disputar el campeonato los Pumas del 
“Cuate” Bustamante que terminaron invictos la 
temporada regular y se enfrentarían a su más difí-
cil rival, Real Progreso de Ramón Robles.
 En la semifinal de Primera Fuerza, el Súper 
Express derrotó a Rieleros con un contundente 4 
a 0, borrándolos prácticamente de la cancha, para 
pasar a disputar su primera final en esta catego-
ría. Por su parte el Despugar de Jesús “Chona” 
García se impuso al Atlético 2 a 0.
 Y todo quedó listo para el juego por la final en-
tre Súper Express y Despugar, y en una de las 

finales más emocionantes y ante un lleno a re-
ventar, el Súper Express se coronó al ganar en 
tiros penales.
El partido en el tiempo reglamentario y en los dos 
tiempos extras finalizó con empate a un gol y en 
los tiros penales 5 a 4, para un global de 6 goles 
a 5.
Teseo de la Cruz anotó por el Despugar y por 
Super Express lo hizo Víctor Ramos. 
Super Express: Mohamed Alí Gutiérrez, Huber 
Estrada, Ramón Valdez, Marco “Robocop” Vi-
lla, Jorge “Loco” Bells, Guillermo Barrera, Lupe 
Apodaca, Luis “El Mayate” Mendoza, Micky 
Olivares, José Ruiz, Víctor Ramos, Secundino 
Leyva y Ramiro Delgado.
Despugar: Sergio “Sabbath” Aguirre, José Ro-
dríguez, Javier Pérez, Miguel Martínez, Aarón 
Avalos, Arturo Arizu, Francisco Valencia, René 
García, Gabriel Motroyoqui, Teseo de la Cruz, 
Humberto “Ricoché” López, Jorge Escalante y 
Martín Angulo.
En la final de Segunda Fuerza, el sorprendente 

equipo Pumas de Pedro “Cuate” Bustamante 
conquistó el campeonato, al derrotar al Real 
Progreso, con marcador de 3 goles a 1 y cerrar 
con broche de oro una magnífica temporada en 
la cual finalizaron invictos, estableciendo un 
record de 28 partidos sin perder y con el título 
bien merecido. Los anotadores por los campeo-
nes fueron Fili Molina con 2 y Conrado Sabori 1. 
Por el Real, Daniel Gastélum. 
Pumas: “Vico” Martínez, Isidro Castillo, Carlos 
Enríquez, José Cruz, Ricardo Ballesteros, Sergio 
Bustamante, Armando Bustamante, Fili Molina, 
Conrado Sabori, Saúl Hurtado, Humberto López 
y David “Catotón” Ballesteros.
Real Progreso: Gabriel Esquivel, Guillermo 
Arroyo, Víctor Gallardo, Genaro Carrillo, Daniel 
Gastélum, Saúl Villegas, Armando Solís, Tawny 
Arroyo, Juan Soto, Willy Galaz, Ramón Robles, 
Lencho Cajigas, Chava García y Luis Hernández.
Que bonito recordar la mejor época del futbol 
en esta ciudad y los que la vivieron y disfrutaron 
sin duda exclamarán ¡Ooh Téemporee!

OH TEMPORE .............................................
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La Secretaría de Salud del Estado, hace un llama-
do a la población a observar los signos y síntomas 
de esta, informó Enrique Clausen.
El secretario de Salud mencionó que en la depen-
dencia que encabeza se trabaja arduamente para 
lograr una mayor sensibilización por parte de la 
sociedad ante la enfermedad, así como planear un 
trabajo arduo y conjunto para dar una mejor cali-
dad de vida a quienes la padecen.
Las enfermedades de adultos mayores así como 
este padecimiento afectan a toda la familia y la 
sociedad, debemos poner especial atención a su 

Llaman a detectar síntomas de 
Alzheimer en adultos mayores

oportuno diagnóstico y manejo, resaltó.
Diana Anaya, neuróloga en la Clínica de Adultos 
del Hospital General del Estado (HGE), detalló 
que la enfermedad de Alzheimer es un desor-
den progresivo, degenerativo e irreversible del 
cerebro que causa la debilitación, la desorient-
ación y una eventual muerte intelectual.
Compartió que en general, la edad de aparición 
de primeros síntomas es alrededor de los 60 
años y este padecimiento afecta ligeramente 
más a mujeres que a hombres; su evolución es 
lentamente progresiva.
Agregó que algunos factores relacionados con la 
enfermedad son hipertensión, trastornos en el 
colesterol, historia de infartos cerebrales, dia-
betes, historia de trauma cerebral de modera-
do a severo y obesidad.
Indicó que las principales necesidades de aten-
ción, tanto para los pacientes como para famili-
ares de personas con Alzheimer son establecer un 
diagnóstico oportuno, atención médica adecuada, 
psicoeducación y atención especializada a la fa-

milia.
Según datos de la Organización Mundial de la 
Salud, la enfermedad de Alzheimer es la forma 
más común de demencia, ya que acapara entre un 
60% y un 70% de los casos y destacó la importan-
cia de brindar apoyo y soporte para quien cuida a 
una persona con Alzheimer, debido a que vive en 
estrés constante por la alta carga y responsabili-
dad que se le confiere.
Síntomas de Alzheimer
• Falla en la memoria (que les dificulta realizar 
actividades que antes se sabían bien, como coci-
nar, manejar o vestirse de forma adecuada).
• Dificultad en la orientación, por eso se pierden 
en lugares antes conocidos. 
• Se les olvida lo que acaban de platicar o even-
tos recientes del día o de pocos días anteriores 
(generalmente recuerdan muy bien los momentos 
de su infancia y principios de vida adulta hasta 
bien avanzada la enfermedad)
• Dificultad para conciliar el sueño durante 
toda la noche.

En el contexto del Covid, independientemente de 
que se vaya llegando al semáforo verde en di-
versos Estados, el regreso a clases presenciales 
será “voluntario” y “escalonado” para mantener 
la sana distancia, informó Esteban Moctezuma, 
titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
Dijo que debido a que muchos padres de fami-
lia han expresado su preocupación, “Aprende en 
Casa” continuará operando, pese a que las con-
diciones sanitarias puedan ir mejorando en más 
entidades y que se trazará una ruta de apertura de 
los centros escolares.
La autoridad sanitaria es la que define el estatus 
de la epidemia a nivel nacional, del manejo del 
semáforo, y una vez que la Secretaría de Salud 
levanta las restricciones sanitarias y declara un 
estado en verde es responsabilidad del Gobierno 
Estatal determinar cuando se abren las clases. 
Una vez que se convenga con el Estado el regre-
so presencial, se darán los detalles y subrayó que 
la SEP a escala nacional seguirá manteniendo la 
educación a distancia, porque el retorno debe ser 
voluntario.

Regreso a clases será escalonado y voluntario
Es responsabilidad del gobierno estatal determinar cuando se abren las clases

Cuando se abran las clases, el cubrebocas va 
a ser obligatorio, tanto para alumnos(as), 
maestros(as) y cualquiera que entre a una ins-
talación escolar y se usará bajo la filosofía de 
que “no se usa solo el cubrebocas para protegerse 
a sí mismo, sino para proteger al otro. 
Porque en realidad el cubrebocas protege más al 
del enfrente que a uno, porque muchas veces el 
que está ya contagiado de Covid y no lo sabe y es 
asintomático al hablar puede esparcir el virus, y 
el cubrebocas evita que eso suceda.
La combinación efectiva es que todos usen cu-
brebocas, así nos protegemos mutuamente y no 
se requerirá que sean cubrebocas profesionales, 
sino que pueden ser hechos en casa.
Se establecerán Comités de Salud Escolar, los 
que serán responsables de que se lleven a cabo 
los filtros sanitarios, de que se preste el servicio 
de agua y jabón y de tener comunicación con la 
clínica de salud más cercana a la escuela.
También se hará una limpieza profunda de las 
instalaciones escolares y cada alumno se encar-
gará de limpiar antes y después de clases su silla 
y escritorio.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. José Alfonso Morales Pavlovich 
Cariñosamente conocido como “El 
Puyo”, falleció el 28 de septiem-
bre, en Hermosillo, Sonora. Edad 92 
años. Sus cenizas fueron trasladadas 
a esta ciudad el día 29 y el día 30 le 
fue oficiada una misa en la Parro-

quia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus cenizas 
depositadas en un nicho de la misma iglesia.
“El Puyo” fue una persona muy conocida y apreciada 
en Agua Prieta y la región. Deja para llorar su eterna 
ausencia a su esposa Josefina Camou hoy viuda de 
Morales, a sus hijos Mónica y José Alfonso y a sus 
hermanos Rubén y María Lourdes. Que en paz des-
canse. 

Sr. Francisco Adolfo Martínez Figueroa  
Falleció el 16 de septiembre en Nogales, Sonora. 
Edad 50 años. El día 18 fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 19 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de la Sagrada Familia y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Deja para llorar su eterna ausencia a su papá Adolfo 
Martínez Vásquez y a sus hermanos Ericka, Patricia, 
Penélope, Adrián, Crystal y Nataly Martínez. Que en 
paz descanse. 

Joven José Jaciel Valencia 
Falleció el 15 de septiembre. Edad 23 años. Fue ve-

lado en el que fuera su domicilio en 
calle 3 y 4 avenida Margaillán. El día 17 
se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia y fue 
sepultado en panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. Servicios a 

cargo de Funeraria Campos de Luz.
Sra. Guadalupe Cota Othón 

Falleció el 10 de septiembre. Edad 78 años. El día 21 
fue velada en Funeraria Barragán y sep-
ultada en panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. 

Joven Héctor Saúl Estrada Ramos 
Falleció el 18 de septiembre. El día 19 Fue velado en 

el que fuera su domicilio en calle 36 y 37 
avenida 10 y 11. El día 20 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sep-
ultado en Parque Funerario Renacimien-
to. Descanse en paz. Servicios a cargo de 

Funeraria Barragán.
Sra. Ramona Valencia Montaño

Falleció el 23 de septiembre. Edad 44 
años. Fue velada en Funeraria Barragán. 
El día 24 se le ofició un servicio religioso 
y posteriormente fue sepultada en el 
Nuevo Cementerio Municipal. Que en paz 
descanse.

Sra. María de Lourdes Castillo Medina 
Falleció el 21 de septiembre. Edad 49 años. Fue ve-
lada en Funeraria Renacimiento. El día 22 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. Francisca Gil Soqui 
Falleció el 21 de septiembre. Edad 77 años. Fue ve-
lada en Funeraria Renacimiento. El día 22 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Daniel Vázquez Burruel 
Falleció el 19 de septiembre. Edad 53 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Cumpas, Sonora, donde se llevaron a 
cabo los servicios religiosos y funerarios. Que en paz 
descanse. 

Sr. Alejandro Cruz 
Falleció el 13 de septiembre. Edad 67 años. Su cuerpo 
fue trasladado a la Ciudad de México, donde se lleva-
ron a cabo los servicios religiosos y funerarios. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sra. Macaria Cortez Flores 
Falleció el 21 de septiembre. Edad 77 años. Su cuerpo 
fue cremado en Funeraria Renacimiento. Que en paz 
descanse. 

Sr. Roy Alejandro del Carmen Beltrán 
Falleció el 29 de agosto. Su cuerpo fue trasladado a la 
Ciudad de México, donde se llevaron a cabo los ser-
vicios religiosos y funerarios. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Adolfo Martínez 
Falleció el 16 de septiembre. Edad 49 años. Fue ve-
lado en Funeraria Barragán. El día 18 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el cementerio 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. José Angel Mercado López
Falleció el 21 de septiembre. Edad 77 años. 
Su cuerpo fue cremado y sus cenizas sepul-
tadas en el cementerio municipal de Naco, 
Sonora. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Dolores Ballesteros 
Falleció el 24 de septiembre. Edad 76 años. 
Fue velado en el que fuera su domicilio en 
calle 23 avenidas 3 y 4. El día 25 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 

Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Sra. Esther Meza Mejía 
Falleció el 26 de septiembre. Edad 54 años. Fue ve-
lada en el que fuera su domicilio, en calle 2 avenida 
Azueta. El día 27 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Ofelia Moreno Romo 

Falleció el 20 de septiembre, en Washington, (USA). 
Ella residió muchos años en el Barrio del Ferrocarril y 
fue China Poblana de Agua Prieta, en el año 1959 y 
quien la ayudó cuando andaba compitiendo fue “El 
Tino” Dávalos, ya que eran muy amigos. Que en paz 
descanse.

Sr. Luis Alberto Luna Loreto 
Falleció el 29 de septiembre. Edad 80 años. Fue 
velado en Funeraria Barragán y posteriormente su 
cuerpo fue cremado. Que en paz descanse. 

Sr. Gilberto Guevara Jaramillo 
Falleció el 21 de septiembre. Edad 57 años. El día 30 
su cuerpo fue cremado en Funeraria Renacimiento. 
Que en paz descanse. 

Sra. Arcelia Machiche Peralta 
Falleció el 30 de septiembre. Fue velada en Funeraria 
Campos de Luz. El día 1 de octubre se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe y fue sepultada en Parque Funerario 
Renacimiento. Que en paz descanse. 

Sr. Gerardo Moreno Soto 
Falleció el 1 de octubre. Edad 60 años. El 
día 2 fue velado en el que fuera su domi-
cilio en calle 12 avenida 12 y 13. El día 3 
se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de los Ange-
les y fue sepultado en panteón Jardines 

de Cristo Rey. Deja para llorar su eterna ausencia a su 
madre Elvira Soto Escobedo y a sus hijas Geira, Jazmín 
y Belén Moreno Delgado. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Adalberto Quijada Arvizu 
Cariñosamente conocido como “El 
Conde” Arvizu, falleció el 2 de octubre. 
Edad 73 años. Su cuerpo fue cremado 
y sus cenizas fueron veladas el sábado 
3, en Funeraria Campos de Luz. Que en 
paz descanse. 

Sr. Ramón Madrid Bustamante 
Falleció el 1 de octubre. Edad 56 años. 
El día 2 fue velado en el que fuera su do-
micilio en calle 10 avenida 13. El día 3 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
y fue sepultado en panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Joven Juan Carlos Morales Núñez 
Falleció el 1 de octubre. Edad 18 años. 
El día 2 fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 16 avenida 39 y 40. 
El día 3 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Angeles y fue sepultado en 
el nuevo Cementerio Municipal. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Joven Aarón Alexis Herrera Herrera 
Falleció el 1 de octubre. Edad 21 años. 
El día 2 fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 4 y 5 avenida In-
dustrial 2. El día 4 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultado en el nuevo Cementerio Municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Bar-
ragán.

Joven David Alberto Hernández Herrera 
Falleció el 1 de octubre. Edad 24 años. 
El día 2 fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 38 y 39 avenida 4 y 
5 Industrial. El día 4 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el 
nuevo Cementerio Municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Gustavo Alonso Vásquez Duarte 
Falleció el 1 de octubre. Edad 28 años. 
El día 2 fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 20 avenida 17 y 18. El 
día 3 se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y fue sepultado en el panteón 

Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Christian Mares Cardona 
Falleció el 1 de octubre. Edad 23 años. El 
día 2 fue velado en el que fuera su do-
micilio en calle 21 avenida 17. El día 3 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Joven Jorge Portillo 
Falleció el 29 de septiembre en Tucson, 
Arizona. Edad 19 años. El día 2 de octu-
bre fue velado en Taller Chávez. El día 4 
se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Olga Cecilia Gaxiola 
Falleció el 5 de octubre. Edad 60 años. El 
día 6 fue velado en el que fuera su domi-
cilio en calle 1y y 17 avenida 33. El día 7 
se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en Parque Funer-

ario Renacimiento. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Leticia Villalobos Peña 
Falleció el 5 de octubre. Edad 29 años. 
El día 6 fue velada en Funeraria Bar-
ragán. El día 7 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del 
Sagrado Corazón de Jesús y posterior-
mente fue cremada. Que en paz des-

canse. Nuestro más sentido pésame a toda su familia.
Sra. Ignacia Pelayo 

Falleció el 2 de octubre. Edad 78 años. El día 8 fue 
velada en Funeraria Campos de Luz y después se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. El día 9 su cuerpo fue 
trasladado a la vecina Ciudad de Douglas, Arizona, 
para ser sepultada en el cementerio del Calvario. 
Nachita fue una persona muy querida, deja para llorar 
su eterna ausencia a sus hijos María Jesús, Fernando, 
Brenda y Eduardo Martínez Pelayo y a sus hermanos 
Mario, Herlinda, Idolina y Rubén Pelayo. Descanse en 
paz.

Sr. Enrique “El Coqui” Sosa Lozanía 
Falleció el 7 de octubre. Edad 66 años. 
Fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 1 y 2 avenida Hernán Cortés. El 
día 8 se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. José Manuel Burgos García 
Falleció el 2 de octubre. Edad 72 años. Su cuerpo fue 
trasladado a Altar, Sonora, donde fue sepultado. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz. 

Sr. Arnulfo Sosa Beltrán 
Falleció el 3 de octubre. Edad 59 años. Su cuerpo fue 
velado en el Velatorio Municipal de Naco, Sonora. El 
día 4 se le ofició un servicio religioso y fue sepultado 
en el panteón municipal. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.
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Para reforzar los mecanismos de localización de 
niñas, adolescentes y mujeres que sean repor-
tadas como extraviadas o desaparecidas y que 
esta búsqueda sea inmediata y en ella se invo-
lucren las autoridades de los tres niveles de go-
bierno, la gobernadora Claudia Pavlovich, tomó 
protesta al Comité Técnico de Colaboración 
Interinstitucional del Protocolo Alba Sonora, 
conformado por instancias estales, federales y 
municipales.
El Protocolo Alba Sonora que fue presentado a 

Fortalece Sonora localización de mujeres 
desaparecidas con Protocolo Alba
Refuerza Estado esquemas de búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres

la gobernadora por parte de la Fiscalía General 
de Justicia en el Estado (FGJE), es un meca-
nismo de respuesta inmediata que involucra a las 
instancias de los tres órdenes de gobierno, para 
la búsqueda y localización de niñas, adolescentes 
y mujeres que pudieran estar en riesgo por ex-
travío o desaparición; un esquema de trabajo que 
establece de manera clara que la búsqueda de una 
mujer reportada como extraviada o desparecida 
es inmediata e inicia desde el momento en el que 
cualquier autoridad tenga conocimiento de un re-

porte.
Para llevar a la práctica este protocolo, la manda-
taria estatal tomó protesta al Comité Técnico que 
está conformado por los 72 presidentes munici-
pales y sus corporaciones policiales, el gabinete 
estatal e instituciones federales a quienes llamó 
a poner todos sus sentidos y toda su capacidad 
en este nuevo protocolo de actuación, que refuer-
za los esquemas de colaboración anteriores para 
protección de las mujeres posibles víctimas de 
delito que sean reportadas como desaparecidas.
La gobernadora destacó la urgencia de que ante 
un reporte de esta naturaleza todas las autorida-
des involucradas de todos los niveles, no sólo res-
pondan de forma inmediata, sino de forma trans-
versal y con base en un protocolo específico de 
actuación, a fin de dar con el paradero de niñas, 
adolescentes y mujeres desaparecidas y salva-
guardar así su integridad.
“Es mejor estar atentos para dar una mejor solu-
ción con mayor rapidez, este instrumento va ser 
de mayor importancia, para que todas las instan-
cias que estamos aquí representadas trabajemos 
en forma transversal”, indicó.
Indira Contreras, fiscal general de Justicia del 
Estado, al presentar este esquema a la goberna-
dora, explicó que el Protocolo Alba tiene sus 
orígenes en Chihuahua en 2003 como respuesta 
a la problemática presentada en investigaciones 
donde se reportaban mujeres desaparecidas.
“El origen de la creación del Protocolo Alba de-
rivó de dar respuestas a la problemática presenta-
da en las investigaciones de delitos relacionados 
con desapariciones, violencia sexual, homicidios 
y feminicidios, a partir de la estandarización de 
los protocolos utilizados, lo que es fundamental 
en México donde aún existe la discriminación y 
violencia por razones de género”, comentó.
Miguel Pompa secretario de Gobierno, expuso 
que con el Protocolo Alba se contará con un solo 
formato de búsqueda, en el que convergerán los 
esfuerzos de instancias municipales, estatales y 
federales que permitan encontrar con vida a mu-
jeres extraviadas.
“El protocolo coordinará los esfuerzos que ya 
existen en un tema muy delicado, que la gente 
nos ha exigido como gobierno atender que es el 
caso de mujeres, niñas y adolescentes extravia-
das o no localizadas, hay un solo formato, una 
sola indicación que tenemos que observar tanto 
en el nivel municipal como en el estatal y fede-
ral, para poder tener los mínimos elementos que 
nos permita dar con el paradero de estas personas 
extraviadas, que esperemos el mayor número de 
ellas sean encontradas con tiempo y con vida, que 
es el objetivo principal de establecer este tipo de 
protocolos”, señaló.
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Muchas felicidades al equipo Diablos, dirigido 
por Lencho Bustamante al conquistar el pasado 
domingo 4 de octubre, el campeonato de la Liga 
Municipal de Beisbol CTM de Primera Fuer-
za, al derrotar en la final en 2 partidos el equipo 
Twins de Cabullona, al mando de José “Barny” 
Gil.
La serie por el título inició el sábado 2 de octubre, 

Diablos Campeones de la Liga de Béisbol CTM
saliendo con el triunfo Diablos, con marcador de 
9 carreras a 2. El domingo se jugó el segundo par-
tido y de nuevo los Diablos salieron con bande-
ras desplegadas al lograr la victoria con score de 
8 carreras a 4 y adjudicarse el campeonato de la 
Temporada 2019- 2020. 
El tercer lugar fue para el equipo Padres, del Lic. 
Marco Antonio Avilés.

En México se sumó una nueva alerta de salud, 
ya que el 27 de septiembre inició la temporada 
invernal para efectos epidemiológicos que coe-
xistirán con la influenza estacional y Covid-19 
dos enfermedades respiratorias que tienen ca-
racterísticas similares, lo que representa un riesgo 
de que las hospitalizaciones vuelvan a crecer. 
El director de Vigilancia Epidemiológica, José 
Luis Alomía, informó que este periodo abarca 
desde la semana que arranca y hasta marzo del 
siguiente año, por lo que se incrementará la vigi-
lancia de los padecimientos que las bajas tempe-
raturas favorecen. 
Ambas enfermedades tienen características clíni-
cas similares, como tos, fiebre, dolor de cabeza, 
de cuerpo y puede haber pérdida de olfato y gus-

Alerta: inicia temporada invernal y de 
Influenza que coexistirá con Covid-19

to; las dos comparten que 8 de cada 10 personas 
tienen la posibilidad de curarse solas, pero tam-
bién tienen a una población vulnerable parecida: 
adultos mayores, personas con comorbilidades 
y con inmunosupresión. 
No obstante a diferencia de Covid-19 en el caso 
de influenza las mujeres embarazadas tienen 
mayor riesgo de complicarse y también de mo-
rir comparadas con mujeres de las mismas carac-
terísticas, que no tuvieran embarazo. 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, explicó que cada año 
la influenza y neumonía generan cerca de 30 mil 
muertes en el país, por lo que con el inicio de la 
temporada de invernal se establecen mecanismos 
de vigilancia epidemiológica. 

Señaló que desde el 1 de octubre comenzó la 
temporada de vacunación de influenza, que se 
realiza cada año, por lo que el personal médico ya 
recibió la aplicación, aunque advirtió que no es 
una vacunación que se pretenda hacer universal. 
López-Gatell detalló que la influenza es una en-
fermedad que ocurre todos los años, desde hace 
siglos en todos los países durante la temporada 
invernal. Hasta la llegada de Covid-19, era uno 
de los principales padecimientos respiratorios y 
era considerada como la octava o novena causa 
de mortalidad en el país. 
En ese contexto, se incluyen también en los re-
portes diarios de Covid-19, los datos referentes 
a la influenza para ver su comportamiento, sobre 
todo cuando coexistirán de manera simultánea.
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Invertir en obras y acciones de fomento al de-
porte, es fortalecer la salud emocional y física 
de las nuevas generaciones y ayudará a contar 
con una juventud más sana y activa en Sonora, 
la gobernadora Claudia Pavlovich, agradeció al 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, haber elegido para construir en Her-
mosillo y Ciudad Obregón, dos de las 5 escuelas 
de beisbol, que se abrirán en el país.
Fue en el emblemático Estadio Héctor Espino, el 
pasado domingo 4 de octubre, donde el presiden-
te anunció el Programa de Mejoramiento Urbano 
para la capital sonorense y la rehabilitación de los 
estadios Héctor Espino en Hermosillo y Tomás 
Oroz Gaytán en Cajeme.
La gobernadora destacó la voluntad del presiden-
te los anuncios de inversión que se realizarán en 
Hermosillo y Cajeme, como son los recursos para 
pavimentación, mejoramiento urbano, vivienda y 
para impulsar el deporte y la salud de los jóvenes.
“Sabemos que seguirá la gente haciendo y prac-
ticando el beisbol y estas escuelas que se van a 
construir serán de mucho beneficio para los jóve-
nes, es importante que estén siempre en el depor-
te y alejados de todo lo que los aleja de una vida 
sana”, comentó. 
La gobernadora reiteró la importancia de traba-
jar por la salud de los sonorenses y apostándole 
al deporte y la infraestructura son caminos para 
mejorar la calidad de vida de las personas y en su 
gobierno dijo se ha invertido en estos rubros, con 
más de 4 mil obras realizadas en 5 años. 
Previo al evento, la mandataria entregó al presi-
dente un documento donde expone la necesidad 

Nuevas Escuelas de Béisbol en Sonora, 
fomentarán sano desarrollo de jóvenes

de 140 obras por 3 mil millones de pesos para 
los 72 municipios.
El presidente reconoció el trabajo que la gober-
nadora ha realizado a favor de los sonorenses en 
coordinación con el gobierno federal.

“Es extraordinaria como gobernadora, nos hemos 
entendido muy bien, estamos trabajando juntos 
independientemente de las banderas partidistas, 
entendemos que cuando se tiene una responsabi-
lidad de gobierno, tiene uno que poner por delan-
te el interés general, el interés de la colectividad; 
eso lo entiende muy bien la gobernadora, tiene 
todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, Clau-
dia”, reiteró.
En el evento la alcaldesa de Hermosillo Célida 
López, recibió del presidente López Obrador el 
oficio de autorización del Comité de Validación 
del Programa de Mejoramiento Urbano, con el 
que se licitarán obras de pavimentación por 175 
millones de pesos.
El Presidente de la República explicó que en el 
documento se asienta el compromiso de enviar 
los recursos para rehabilitación de calles y otras 

obras de mejoramiento urbano, que también se 
entregarán a Cajeme y anunció que los trabajos 
de rescate de los estadios Héctor Espino y Tomás 
Oroz incluyen la creación de 2 escuelas de beis-
bol para la formación de jóvenes que destaquen 
en este deporte.
“Tendremos 5 escuelas en el país, una en Cam-
peche, una en Veracruz, una en Texcoco y 2 en 
Sonora, se va a hacer la selección de los jóvenes y 
además de recibir hospedaje y alimentación, van 
a estar becados, lo que deseo es que antes de que 
se concluya el gobierno salga la primera genera-
ción, si hoy tenemos muchos buenos peloteros en 
grandes ligas, vamos a tener muchos más por eso 
es que tomamos la decisión de quedarnos con los 
dos estadios”, anunció.
Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (Sedatu), explicó que con las 
obras que se realizarán en Sonora de una bolsa de 
mil 700 millones de pesos, se contempla generar 
15 mil empleos y apoyar a 2 mil 700 familias con 
sus viviendas; 39 obras, como la Universidad de 
la Nación Yaqui, centros de salud, culturales, de-
portivos y de convivencia.
 En Agua Prieta y Naco, se realizarán 10 obras 
de mejoramiento urbano y se apoyarán a 200 fa-
milias con vivienda. 
En Cajeme y Hermosillo se invertirán 500 millo-
nes de pesos y en la capital se rehabilitarán 31 
avenidas, se construirá el Parque Biocultural Ce-
rro de la Campana, mercados, albergues y par-
ques en Las Minitas, Matanza y Cañada de Los 
Negros y se apoyará a 700 familias con vivienda.



31 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 9 de Octubre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

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

Rasuradas hot…
V.- “Verás Mac, me decía el Regis Rodríguez, 
verás que buena cura agarramos con el cabrón del 
Omar Audebes, mejor conocido con el remoque-
te de “El Loco”, pues éste cabrón por andar prac-
ticando karate de nuevo, al tirar una patada vola-
dora como que pisó en falso y como consecuencia 
se le rompió la hernia, ahí en la mera verija. 
Lo malo fue que por el dolor que le causaba no 
podía trabajar, por lo que no tuvo de otra que acu-
dir con el doctor, quien luego de examinarlo y 
claro no sin antes darle un masaje rectal con el 
dedo que se lo dejó ir hasta el puño, le dijo: 
“Afortunadamente sólo tienes la hernia rota, 
así que no queda otra que operarte”. 
“Pos ni modo, -dijo el enfermito-, si no hay de 
otra, pues lo que se vaya a pelar que se vaya 
remojando, así es que de una vez doc, dígame 
cual es el cuarto pa’ internarme y me prepare 
pero ya”. 
Así pues, ya que le pusieron esa batita de media 
nalga que usan en los hospitales, con la cual le 
tapan a uno la mitad de la espalda, dejando al aire 
todo el pedorro y el ramillete por lo que al verse 
en el espejo el pinche Audebes dijo: 
“Oh la lá, que sopor, que bochorno, se me ven 
mis güebitos”. Y de tremendo brinco cayó sobre 
la cama y se arropó hasta el pescuezo. 
En eso entra de nuevo la enfermera con un vaso 
con jabón batiéndolo con la brocha y un rastrillo, 
por lo que al verla el “Loco” le pregunta: 
“¿A poco vas a rasurarme?”. 
“Así es -le responde-, sólo que voy a rasurarlo 
entre verija y verija”.
Así pues cuando le abrieron las patas pa’ enja-
bonarle la pelusada, la bichola más bien parecía 
tripa de leche, pues estaba arrugada, arrugada; ah, 
pero eso sí, en cuanto la guapa enfermera para 
rasurarla por abajo, la agarró de la cabeza pa’ le-
vantarla, ésta como las cobras de la India se le-
vantó de volada o sea se puso como caramelo y el 
“Loco” muy avergonzado le dijo: 

“Señorita, muuuchas gracias, ya no necesita 
sostenerla, ella se detiene sola!”. 

Todo por papel pal fundillux…
P.- “Por fin tal parecía que mi compa “Ricky” 
Ballesteros conocido también como el coman-
dante de la Judicial por aquello que siempre 
trae sus cuernos de chivo, es el cotorrón más 
codiciado y por fin que se iba casar”.
Eso me decía su compadre, el gordito Jesús Qui-
rrín, pero tal como dijo el búho, como que no se 
púo.
“Pero verás Mac el por qué, pues resulta que el 
piche Ricky se puso de novio con un forrazo 
que se llama Rosita y vaya que éste cabrón no 
tiene malos gustos, pues nomás de ver el nalgato-
rio que se carga la Rosita no necesita uno comer 
camarones para que la pirinola se te ponga bien 
parada como caramelo, pues es un real pedorro, 
por eso mi compadre se pegó tremenda encula-
da, y para poder tenerla ensartada de la vida le 
pidió que se casara con él, a lo que ella accedió, 
pero para ello le pidió que hablara con su papá, a 
lo que el “Ricky” estuvo de acuerdo pero le dijo:
“La neta amur te quiero un chingo, pero tengo 
miedo hacerlo pues tu papi anda nadando en un 
chingo de millones de pesos y te da vida de prin-
cesa”.
“Lo sé mi Ricky, pero el que quiera azul celes-
te que le cueste y ni modo pra casarme tienes 
que ir a pedirle mi mano a mi papá”, -le dice 
la Rosita-.
Así pues, al no haber de queso nomás de papas, 
éste cotorrón tuvo que acudir con su suegro, 
porque ah pa’ genio que se porta, pues es bien 
gruñón. Ya ahí frente a él, le dice querer casarse 
con Rosita y recibe por respuesta un: 
“Bien ¿pero con qué cuenta usted pa’ poder 
sostener el tren de vida de mi hija?”. 
“Pues tengo un sueldo como velador de ocho 
mil pesos mensuales”.
“Jiar, jiar, jiar, -dice don José-, esos móndrigos 

pesos no le sirven a mi hija ni pa’ el papel sa-
nitario”.
“Bueno -dijo el Ricky-, pero para la semana 
próxima como participación de ganancia de la 
compañía me darán diez mil pesos”.
Y pa’ pronto don José soltó una carcajada llena 
de risa y le dijo: “Esos móndrigos pesos no le 
sirven a mi Rosita ni para el papel sanitario”.
Volvió el Ricky a la carga y dijo: 
“Mire don José, yo tengo como cincuenta mil 
pesos en ahorros”.
Jiar, jiar, jiar, volvió a reír don José y dijo: 
“Esos pinches ahorros no le sirven a mi hija ni 
pal papel sanitario”. 
Y así cada vez que el Ricky contaba con tanto 
más tanto, así mismo que iba a recibir tal o cual 
cantidad de dinero, don José al tiempo de soltar 
un jiar, jiar, jiar le decía: 
“Esos móndrigos pinches pesos no le sirven a 
mi Rosita ni pal papel sanitario”. 
Así pues, siguió diciendo el Quirrín, ya cuando 
acabó la entrevista mi compadre cogió la cola y 
se la metió entre las piernas, siendo al salir que se 
topó con Rosita y cuando ésta lo interrogó con la 
mirada el Ricky al tiempo que hacía guácala, le 
dijo: “Pinche vieja cagona!” 

Orate do nascimento…
N.- Ni duda cabe que tal como reza el dicho, que 
perro que da en comer hocicos, aunque le que-
men los güebos.
Esto y más me decía el popular “Chuto” Irigo-
yen cuando llegó hasta mi lionera y me dijo: 
 La neta Mac, te traigo un chisme del cabrón 
“Pelón” Othón por eso dije primero lo de perro 
que da en comer hocico, aunque le quemen los 
güebos, que bien pueden dejárselos bien tatema-
dos pa’ que deje la mota y claro la pixtiada y 
verás por qué: 
Pues resulta que allá de vez en vez a éste cabrón 
le da por agarrar de bandera la religión pa’ 
dejar de ponerse turulato, tal como pasó hace 
días, pues al cabrón le llegó el arrepentimiento 
pues tenía desde el año pasado que no mocha-
ba y fue el pasado domingo cuando al anochecer, 
ya con la aviada al acostarse ya se iba dejar caer 
un trago de Tonayán y otro día seguir la farra 
y al mismo tiempo prendió una chicharrita que 
tenía para ponerse bien chido y fue ahí cuando 
pensó que aunque fuera por una vez al año de-
bía olvidarse de los vicios. Y fue así cuando por 
la ventana arrojó la botella de pisto y la bachita 
de mota que tenía en la mano con mucho coraje 
la tiró contra el suelo y luego empezó a patearla 
diciendo: “También tu mota vas a chingar a tu 
madre pos nomás sirves pa’ ponerme más loco 
de lo que estoy, aunque me pones bien locote, 
pero se acabó pinche mota, así que desde hoy a 
chingar a tu madre!”. 
Y así convencido de no volver a tronársela, des-
pués de pisotearla se acostó hacer la meme. 
Ah pero hubieras visto cuando otro día al levan-
tarse sintió que se lo llevaba San Vergo de la 
cruda y de volada se asomó por la ventana espe-
rando que la botella de pisto hubiera caído parada 
y no se hubiera vaciado, pero oh desilusión ésta 
se había quebrado; entonces se acordó de la chi-
charrita y dijo: “De perdis pa’  ponerme loco”, y 
de volada arrancó a donde la había tirado al suelo 
y de pilón pisoteado y en cuanto la vio, la levantó 
y como si fuera un niño chiquito empezó hacerle 
cariños diciéndole: 
“Aaay mi chicharrita linda, preciosa, perdóne-
me ánene chi? le juro chicharrita linda que ya 
no vuelvo a aventarla, menos a regañarla, ánene 
méngache con chu papi pa’ prenderla y poner-
me bien locuaz!. 
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y 
al que no le gustó le doy le bendición de la hor-
miga: ¡Que chingue a su madre y Dios lo ben-
diga!.
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Por Enrique Gámez
Caballeros, estoy aquí para hablar con usted sobre 
la próstata. El tema es engañoso. 
¿La próstata es estrictamente para los hombres? Sí, 
sólo los hombres tienen próstata y sólo hombres 
más de 40 años, pero la iluminación de la salud es 
para todos. No hay ninguna mujer que no conozca 
a un hombre de 40 años y más, padre, tío, hermano, 
hijo, amigo, vecino, colega.
Esencialmente lo que voy a hacer hoy es la promo-
ción de la salud. La promoción de la salud res-
ponsable debe proporcionar tres cosas:
1. Información
2. Seguridad
3. Un plan de acción.
Déjame empezar con un fondo sobre la salud de la 
próstata.

Todo el mundo tiene un par de riñones. El traba-
jo del riñón es eliminar los residuos. Es la lawma 
(empresa de gestión de residuos) de su cuerpo. To-
dos los días tu sangre pasa a través del riñón varias 
veces para ser filtrada. A medida que la sangre se 
filtra, la orina se forma y se almacena en un de-
pósito de almacenamiento temporal llamado vejiga 
urinaria.
Si no hubiera vejiga urinaria, cuando un hombre ca-
mina, la orina va a caer.
Ahora piensa en el trabajo de plomería en tu casa. 
Piensa en la vejiga urinaria como el tanque de alma-
cenamiento. Desde el depósito de almacenamiento, 
un buen fontanero llevará tuberías a otras partes de 
la casa incluyendo la cocina. Dios en su sabiduría 
corrió tuberías de nuestra vejiga urinaria a la 
punta del pene. La tubería se llama la uretra. Justo 
debajo de la vejiga y alrededor de la uretra hay un 
pequeño órgano llamado la glándula de próstata.
La glándula de próstata es del tamaño de una nuez 
y pesa alrededor de 20 gramos. Su trabajo es hacer 
el fluido seminal que se almacena en la vesícula 
seminal. Durante las relaciones sexuales el fluido 
seminal cae por la uretra y se mezcla con los es-
permatozoides producidos en los testículos para 
formar el semen. Así que el semen técnicamente 
no es espermatozoides. 
Es un espermatozoide más fluido seminal. El 
fluido seminal lubrica el espermatozoide.
Después de la edad de 40 años, por razones que 
pueden ser hormonales, la glándula de próstata co-
mienza a ampliarse. A partir de 20 gramos puede 
crecer a casi 100 gramos. A medida que se ensan-
cha, aprieta la uretra y el hombre empieza a notar 
cambios en la forma en que orina.
Si tiene un hijo menor de 10 años, si tiene una pe-
queña travesura como todos lo hicimos a esa edad, 
cuando salga a orinar, puede apuntar al techo y el 
chorro va a dar en el blanco. Llama a su padre para 
que haga lo mismo. Su flujo urinario es débil, no 
puede viajar una larga distancia y a veces puede 
venir directamente sobre sus piernas. Así que pue-
de que tenga que estar en posición incómoda para 
orinar.
No muchos hombres estarán preocupados de que su 
flujo urinario no pueda golpear el techo. Los baños 
están en el suelo y no en el techo. Pero otros sínto-
mas comienzan a aparecer.
Comienza el goteo:

Sobre la salud de la Próstata
El hombre comienza a notar que después de orinar 
y reembalaje, la orina todavía cae en sus panta-
lones. Esta es la razón por la que después que un 
hombre mayor orina, tiene un llamado de alerta. 
Un hombre más joven simplemente entrega a la úl-
tima gota y se aleja. Sólo ve a un hombre mayor vi-
niendo del baño. A veces puede agarrar el periódico 
de cerca para ocultar las manchas de orina, sobre 
todo en pantalones de color claro.
Pausas de espera
En este momento esperas más tiempo para que em-
piece el flujo urinario. Hay 2 válvulas que deben 
abrirse para que usted orine, los esfínteres internos 
y externos. Estando ambos abiertos, pero debido a 
los obstáculos en la uretra, esperas más tiempo para 
que el flujo comience.
Vaciado incompleto
Tienes este sentimiento inmediatamente después 
de orinar que aún queda algo.
A medida que pasan todas estas cosas, la vejiga co-
mienza a trabajar más duro para compensar la obs-
trucción en la uretra. La frecuencia de la micción 
sube. La urgencia se pone. A veces tienes que correr 
al baño. 
Nicturia también se convierte en algo común. Te 
despiertas más de 2 veces por la noche para orinar. 
Tu esposa comienza a quejarse. Los hombres que 
son “hombres” no pueden hablar con nadie ni si-
quiera en este momento. Entonces las complicacio-
nes más graves comienzan.
La orina almacenada se infecta y puede haber 
sensación de quemazón al orinar.
Los cristales se unen para formar piedra, ya sea en 
la vejiga o en el riñón. Las piedras pueden blo-
quear la uretra.
Se establece la retención urinaria crónica. La 
vejiga almacena más y más orina. El tamaño de la 
vejiga es de 40-60 cl. Una botella de coca es de 
50 cl. A medida que la vejiga almacena más orina, 
puede aumentar hasta 300 cl. Una vejiga dosifica-
dora puede filtrarse y esto conduce a la incontinen-
cia urinaria. También el volumen puede ejercer 
presión sobre el riñón y puede provocar daños 
renales.
Lo que probablemente lleve al hombre al hospital 
es una retención urinaria aguda. Se despierta un día 
y no es capaz de pasar la orina.
Todo lo que he descrito arriba está asociado con la 
ampliación de la próstata, técnicamente llamada 
hiperplasia de próstata benigna.
Hay otras enfermedades de la próstata:
1. Prostatitis: inflamación de la próstata
2. Cáncer de próstata.
Este debate se refiere a la ampliación de la próstata. 
Tengo malas y buenas noticias. La mala es que todo 
hombre tendrá ampliación de la próstata si vive lo 
suficiente. La buena es que hay cambios de estilo de 
vida que pueden ayudar al hombre después de 40, 
para mantener la salud óptima de la próstata.
Mira lo que comes. El 33% de todos los cánceres, 
según el Instituto Nacional de Cáncer de los Esta-
dos Unidos está relacionado con lo que comemos. 
La carne roja cada día triplica sus posibilidades de 
enfermedad de próstata. 
La leche cada día duplica tu riesgo. 

No comer frutas y  verduras a diario cuadrupli-
ca tu riesgo.
Los tomates son muy buenos para los hombres. 
Si eso es lo único que tu esposa puede presentar 
por la noche, cómelos con alegría. Tienen mucho 
licopeno. El licopeno es el antioxidante natural más 
potente.
Los alimentos que son ricos en zinc también son 
buenos para los hombres. Recomendamos semillas 
de calabaza.
El zinc es el elemento más esencial para  la ferti-
lidad masculina. Los hombres necesitan más zinc 
que las mujeres. Cada vez que un hombre eyacula 
pierde 15 mg de zinc. El zinc también es impor-
tante para el metabolismo del alcohol. Tu hígado 
necesita zinc para metabolizar el alcohol.
Consumo de alcohol
A medida que los hombres comienzan a tener sín-
tomas urinarios asociados con la ampliación de la 
próstata, es importante que reduzcan el consumo 
de alcohol. Más fluido que entra significa más flui-
do fuera. Bebe menos. Bebe lentamente.
El ejercicio ayuda a construir el tono muscular. 
Todo hombre debe hacer ejercicio. Los hombres 
de más de 40 años deben evitar un ejercicio de alto 
impacto como trotar. Pone presión sobre las rodi-
llas. El ciclismo es una mala opción para la prósta-
ta. Recomendamos la caminata rápida.
Estar sentado: Cuando nos sentamos, dos terceras 
partes de nuestro peso descansa sobre los huesos 
pélvicos. Los hombres que se sientan más tiempo 
son más propensos a los síntomas de la próstata. 
No te sientes por largas horas. Camina tan a menu-
do como puedas. Siéntate en sillas cómodas. Reco-
miendo una silla de silla dividida si debe sentarse 
largas horas.
Los hombres deben evitar la ropa interior ajus-
tada. Afecta la circulación alrededor de la ingle y 
la calienta un poco. Mientras que la temperatura fi-
siológica es de 37°C, la ingle tiene una temperatura 
óptima de unos 33°C. La ropa interior corta es un 
no-no para los hombres. Usa boxers. Usa ropa res-
pirable.
Evita fumar. Afecta a los vasos sanguíneos y a la 
circulación alrededor de la ingle.
Trozos de limón en un vaso de agua caliente pue-
den salvarte por el resto de tu vida, dice el profe-
sor Chen Horin, jefe ejecutivo del hospital militar 
de Beijing. Los limones calientes pueden matar 
células cancerosas.
Cortar el limón en 3 piezas y ponerlo en una 
taza, luego verter agua caliente, se volverá (agua 
alcalina), beber cada día sin duda beneficiará a 
todo el mundo.
Los limones calientes pueden una vez más liberar 
una droga anti-cáncer. El jugo de limón caliente 
tiene un efecto en los tumores cancerígenos y ha 
mostrado tratamiento para todos los tipos de cáncer. 
El tratamiento con este extracto sólo destruirá las 
células malignas y no afectará a las células sanas.
Segundo: los ácidos y el ácido mono-carboxílico 
en el jugo de limón puede regular la hipertensión y 
proteger las arterias estrechas, ajustar la circulación 
sanguínea y reducir la coagulación de la sangre.
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Al reactivar los servicios de expedición de cartas 
de no antecedentes penales, personal del Depar-
tamento de Dactiloscopia, de la FGJE Sonora, 
detectó la existencia de una página fraudulenta 
donde realizan cobros por internet presuntamente 
para acceder a este servicio en todo el país, por lo 
que se emite una alerta para evitar que la ciuda-
danía sonorense sea víctima de esta nueva moda-
lidad de fraude cibernético.
Personal de la Policía Cibernética de la Secre-
taría de Seguridad Pública del Estado ubicó que 
el sitio desde donde se están haciendo cobros por 
internet en forma fraudulenta, tiene registro en el 
continente asiático, por lo que se hace un llamado 
a no caer, a no ser víctimas de fraude.
El llamado es a estar atentos al momento de ha-
cer uso de los medios electrónicos para realizar 
el pago de la Carta de no antecedentes penales, 
el único sitio web autorizado para efectuar el 
pago en línea es la página de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora: 
https://hacienda.sonora.gob.mx/personas/car-
tas-de-no-antecedentes-penales/.
La Fiscalía General de Justicia de Sonora 
(FGJE) reactivó el 21 de septiembre el servicio 
de expedición de Cartas de No Antecedentes Pe-
nales, el cual es presencial y debe realizarlo la 
persona interesada.
El Departamento de Dactiloscopía perteneciente 
a la Dirección General de Servicios Periciales de 
la FGJE, es el encargado de brindar la atención, 

Alertan por página falsa para cartas 
de no antecedentes penales

de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a las 
2:30 de la tarde.
Bajo la nueva normalidad y cuidando los proto-
colos establecidos por la Secretaría de Salud, so-
lamente se están otorgando 100 turnos por día 
para los interesados.
No se permite la entrada de menores de edad, 
sólo debe acudir el interesado, portar cubreboca 
como medida de protección para la salud, haber 
realizado el pago correspondiente y llevar la do-
cumentación requerida.

Para la obtención de la Carta de No Antece-
dentes Penales los requisitos son: 
Comprobante de pago expedido por la Agencia 
Fiscal del Estado de Sonora
2 fotografías de frente (en blanco y negro o a co-
lor tamaño credencial o infantil, sin lentes, som-
brero o gorra).
Identificación oficial original (puede ser creden-
cial de elector, licencia de conducir del Estado 
de Sonora, Cartilla del Servicio Militar Nacional, 
Pasaporte Mexicano, Cédula Profesional y para 
los extranjeros Forma Migratoria FM2 o FM3).

Mediante acciones permanentes de prevención a 
los sonorenses, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP) reitera la importancia de utilizar la apli-
cación móvil “Antiextorsión Sonora” y fomenta 
el uso de la línea de denuncia anónima 089 dijo el 
coordinador del Centro Estatal de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana.

Jorge Andrés Suilo Orozco manifestó que la SSP 
mantiene la campaña #NoCaigas a través de redes 
sociales y en las calles para alertar a la población 
sobre las nuevas formas de operar de los delincuen-
tes y cómo reaccionar al momento de recibir una 
llamada de intento de extorsión.

Fomenta SSP uso de tecnología 
para prevenir la extorsión
Se informa a la ciudadanía que se cuenta con la aplicación Antiextorsión 
Sonora, que advierte en caso de recibir una llamada de un extorsionador

Dijo que a través de los chats grupales “MAS en 
Whatsapp”, creados durante la emergencia sanita-
ria para continuar en contacto con los ciudadanos, 
también se les informa sobre las modalidades de 
extorsión y a la vez se les brindan consejos de segu-
ridad de manera directa.
Por su parte la coordinadora del C5i, Guadalu-
pe Lares Núñez reiteró el llamado a descargar 
la aplicación Antiextorsión Sonora, así como a 
denunciar al 089 de manera anónima para re-
gistrar los números que se utilizan para cometer 
este ilícito y con esto hacer crecer la base de datos 
que arroja esta herramienta virtual.
“Hay una nueva forma de operar, es una modalidad 
de secuestro virtual, hacen que el familiar salga de 
su casa sin contactarse con algún integrante de su 
familia y lo mantienen ocupado en la línea para que 
la víctima no pueda comunicarse con sus familiares 
ni ellos con él y ahí es como se ha estado dando la 
extorsión”, dijo.
Otra modalidad es la que llevan a cabo con los co-

merciantes que se hacen pasar como propietario del 
negocio para obtener depósitos a cambio de un su-
puesto favor o una emergencia.

Lares manifestó que han visitado varios municipios 
entre ellos Nogales, Cajeme, Empalme, Guaymas 
y Hermosillo, con el fin de acercarse a las cámaras 
y comerciantes para informar la forma de operar y 
para que alerten y capaciten a sus empleados.
La SSP ha realizado activismo en las calles de dis-
tintos municipios, para invitar a la ciudadanía a uti-
lizar el número 089 y descargar la aplicación Anti-
extorsión Sonora, esto se ha hecho en Hermosillo, 
Nogales y Ures.

https://hacienda.sonora.gob.mx/personas/cartas-de-no-antecedentes-penales/
https://hacienda.sonora.gob.mx/personas/cartas-de-no-antecedentes-penales/
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