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Ante el aumento de la positividad de hasta un 22.5% 
de Covid-19 en Sonora, las autoridades determina-
ron implementar restricciones en horarios de varios 
establecimientos.
La Secretaría de Salud informó la Estrategia 
para la Mitigación del Rebrote de la Pandemia 
de Coronavirus en Sonora, para aplicarse a partir 
del lunes 9 de noviembre al regresar al Semáforo 
Naranja, que incluye restricciones de horarios, afo-
ro y eventuales suspensiones temporales de activi-
dades.
Medidas del Semáforo en Naranja:
* Solo se permitirá el ingreso de una persona por 
familia en mercados, supermercados, tiendas de 
autoservicio, tiendas de conveniencia y abarrotes. 
El uso de cubrebocas y protocolos de seguridad 
sanitaria son obligatorios.
Asimismo, para la protección de la salud niños me-
nores de 10 años y las personas mayores de 65 años, 
es necesario restringir el ingreso de este grupo de 
población a lugares cerrados en donde se concen-
tren más de 10 personas.
*Se suspenderán actividades recreativas, cultu-
rales, deportivas y celebraciones sociales como 
fiestas particulares, quinceañeras, bodas, bautizos, 
showers y permanecerán cerrados antros y centros 
nocturnos.
* De lunes a jueves, se deberán suspender de 8:00 
pm a 6:00 am las actividades en restaurantes, res-
taurante-bar, parques de comida, salones de fiestas, 
casinos, centros de entretenimiento, cines, expen-
dios, entre otras.
* Se deberán suspender actividades de viernes a 
domingo, en casinos, salones de fiestas, centros de 
entretenimiento, cines y expendios.
* En el caso de restaurantes y restaurantes-bar, 
taquerías, fondas, cenadurías, de viernes a do-
mingo no podrán recibir comensales en el local, 
sólo podrán ofrecer servicio a domicilio y ordene 
y recoja.
*Mercados, supermercados, tiendas de autoser-
vicio, de conveniencia y abarrotes, de lunes a do-
mingo deberán suspender actividades de 9:00 pm a 
6:00 am.
* La actividad en las plazas comerciales se sus-
penderá sábados y domingos y de lunes a viernes el 
horario de cierre será a las 8.00 pm.
* Los gimnasios permanecerán abiertos de lunes 
a viernes de 6:00 am a 8:00 pm y deberán cerrar 
sábados y domingos.
* Los sábados y domingos, no se realizarán misas 
ni celebraciones o cultos religiosos.
* Podrán operar sin restricción de horario:
Los servicios hospitalarios y de equipo médico, far-
macias, servicios de seguridad, equipos de auxilio 
y de protección civil, servicios públicos esenciales, 
como: energía, agua, telecomunicaciones, servicio 
postal, gasolineras, ajustadores de compañías ase-
guradoras, servicios de taxis, plataformas digitales 
de servicio de transporte; servicios funerarios y los 

En Semáforo Naranja
Todo Sonora se encuentra en naranja, ningún municipio tiene la facultad para cambiar el color ni generar un semáforo propio, pero sí para 
generar estrategias y vigilar que se cumplan las medidas de prevención: Dénica Cruz, directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud
Nuevos horarios para restaurantes, gimnasios, salones de fiesta, casinos, expendios, 
tiendas de conveniencia, abarrotes, fiestas particulares, bares y antros en Sonora.

Saldo de una mujer muerta y de un hombre grave-
mente herido, dejó un accidente automovilístico 
ocurrido a las 8:00 horas del pasado domingo 8 
de noviembre, en la carretera federal Agua Prieta-
Janos.

 El suceso ocurrió en el kilómetro 113, cuando la 
pareja viajaba a bordo de un automóvil color gris, 
con placas de afiliación y el conductor o conductora 
perdió el control del mismo, saliéndose de la car-
retera yendo a caer a un barranco de 30 metros de 

Muere mujer en accidente al 
caer vehículo a un barranco
Su acompañante resultó gravemente lesionado

profundidad.
 Adentro del vehículo quedó el cuerpo de la infor-
tunada señora María Gertrudis Márquez Acuña, 
de 40 años de edad, residente de esta ciudad 
pero originaria de Cumpas, Sonora, en donde fue 
sepultada.

 En el exterior del automóvil fue localizado el señor 
Santos Pérez Valdovinos, de 40 años, quien resultó 
con traumatismo de cráneo y policontundido y 
milagrosamente se salvó de morir, siendo trasladado 
por paramédicos de Cruz Roja al Hospital General 
y hasta el momento se desconocen sus condiciones 
de salud.
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centros de distribución para actividades esenciales.
La importancia de que los tres niveles de gobierno, 
distintos sectores y ciudadanía en general sumen 
esfuerzos ante el COVID-19 es vital, ya que solo 
así se puede hacer frente a esta pandemia, enfatizó 
Enrique Clausen Iberri.
El Secretario de Salud hizo el llamado otra vez a 
que todos los niveles de gobierno, de la mano con 
empresarios, industriales, comerciantes y toda la 
sociedad en su conjunto, sumemos esfuerzos para 
seguir enfrentando la pandemia ya que como lo han 
aclarado los médicos el que se tenga suficiencia 
hospitalaria no significa que tiene garantizado que 
sobreviva al Covid-19.
“Por eso yo siempre te he dicho y te seguiré dicien-
do que salgas con actitud preventiva; como si quien 
estuviera a tu lado fuera alguien que te puede conta-
giar. Siempre te lo he dicho y te lo seguiré diciendo: 
Mientras no haya vacuna, no importa el color 
del semáforo, tu protégete como si estuviéramos 
en rojo.”, dijo. 
En la actividad económica y laboral no es donde 
está el mayor riesgo de contagios, recalcó, sino en 
los eventos sociales y de esparcimiento, donde las 
personas se relajan y no respetan las medidas sani-
tarias y donde realmente está el verdadero riesgo de 
reactivación de contagios.
Por su parte el alcalde Jesús Alfonso Montaño el 
pasado miércoles en entrevista con un medio local, 
dijo que Agua Prieta pasó a semáforo rojo por la 
alta ocupación hospitalaria y el número de casos 
que dan positivo a Covid-19, a pesar de que Sono-
ra aún permanece con semáforo en naranja. Agregó 
que se están tomando medidas propias de un semá-
foro en rojo, principalmente en mayor restricción 
de horarios. 
 Explicó, según la nota, que una de las causas por 
lo que él considera en rojo a Agua Prieta es debido 
a que de cada 10 personas que acuden a realizarse 
la prueba, 8 resultan positivos, lo cual es un índice 
muy alto y que por eso el número de contagios dia-
rios está creciendo de nuevo. 
Otro motivo es que hay actualmente un 60% de 
ocupación hospitalaria lo cual también se considera 
muy elevado, además de que la gente se relajó de 
más e incluso hace unos días hubo una fiesta en la 
que se reunieron más de mil jóvenes. Recomendó 
no bajar la guardia y utilizar el cubrebocas, lavarse 
las manos constantemente, usar gel antibacterial, 
evitar fiestas, mantener la sana distancia y salir de 
casa sólo si es necesario.
Nota: No explicó quién realizó tales pruebas ni en 
donde las están realizando, tampoco mostró un do-
cumento oficial que avale lo expresado.

EN SEMÁFORO NARANJA ............................

La señora María Luisa Montaño de Durazo, 
madre del ex secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo, falleció el día 
de ayer, en Hermosillo, a los 94 años de edad
Originaria de Villa Hidalgo, Sonora, la señora 
María Luisa contrajo matrimonio con el señor 
Conrado Durazo, procreando 12 hijos, viviendo 
por muchos años en Bavispe, Sonora.
Vaya nuestro más sentido y sincero pésame al 
buen amigo Alfonso Durazo Montaño y a toda la 
familia. Que en paz descanse.
En la foto, Pepe Durazo, Conrado Durazo y 
la señora “Meri” Montaño como era cariñosa-
mente conocida.

Muere la madre de 
Alfonso Durazo

En apoyo a los contribuyentes sonorenses, que 
por diversas razones no han podido regularizar 
su situación fiscal, a partir del 1 de noviembre, 
la Dirección General de Recaudación en So-
nora pondrá en marcha un intenso programa de 
descuentos de 100% en recargos de impuestos y 
derechos estatales.
El titular de la dependencia, Alejandro García 
Rosas indicó que los descuentos se mantendrán 
hasta el 31 de diciembre y permitirán a los contri-
buyentes que por diversos motivos ya sea debido 
a la contingencia por Covid-19 o cualquier otra 
circunstancia, no ha realizado sus pagos, se acer-
quen a aprovechar este descuento. 
Agregó que además de los adeudos vehiculares 
2020 y los de años anteriores, cuentan con este 
beneficio del 100% de descuentos en recargos, 
los convenios estatales vigentes, impuesto sobre 
nómina, impuesto sobre hospedaje, los derechos 
e impuestos de transportistas, así como la revali-
dación y canje en licencia de alcoholes para que 
la ciudadanía tenga la oportunidad de ponerse al 
corriente sin pagar recargos.
La mayoría de los trámites se pueden efectuar en 
línea sin acudir a una Agencia Fiscal, por lo se 
pide a los contribuyentes utilizar las plataformas 
a distancias como el 
portal www.hacienda.sonora.gob.mx 
la aplicación móvil Recaudación Sonora, o lla-
mar al Call Center 800-312-70-11.
En caso de ser necesario acudir a una oficina 
fiscal, se atiende al contribuyente mediante el es-
quema de citas exclusivamente, de lunes a vier-
nes de 8:00 a 15:00 horas en todas las agencias y 
Sub-Agencias Fiscales. 
Además, para dar más opciones se implementó 
el sistema de horarios los sábados, en San Luis, 
Caborca, Nogales, Santa Ana, Puerto Peñasco, 
Cananea, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, 
Empalme, Obregón, Navojoa y Huatabampo de 
9:00 a 13:00 horas. 
Los descuentos, vienen de forma automática 
en el sistema por lo que se reitera la opción de 
pago en línea además de las diversas opciones, 
como son comercios, sea tiendas de convenien-
cia, gasolineras, supermercados y demás con la 

Descuentos del 100% en recargos de 
impuestos y derechos en la Agencia Fiscal

seguridad que su pago se verá reflejado de for-
ma inmediata, subrayó el funcionario.
Finalmente hizo un llamado para que ante cual-
quier duda utilicen las diversas formas de con-
tacto como son, redes sociales de Recaudación 
Sonora, el Call Center 800-312-7011 y el chat en 
línea en el portal de hacienda.sonora.gob.mx 
Portal: www.hacienda.sonora.gob.mx
Call Center: 8003127011
Horario lunes a viernes: de 8:00 am a 3:00 pm. 
Horario los sábados: de 9:00 a 13:00 horas.

A partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre 

http://www.hacienda.sonora.gob.mx
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Después de catorce años de no saber nada de él, 
familiares del señor Jorge Alberto Pérez Medi-
na, llegaron a esta ciudad el pasado miércoles 11 
de noviembre, procedentes de la ciudad de Tijua-

Luego de 14 años de estar hombre 
desaparecido, lo hallan en Agua Prieta

na, Baja California, y fueron directamente a las 
instalaciones de Seguridad Pública Municipal 
para reencontrarse con él.
 Esto fue posible, gracias a que la fotografía de 

José Alberto se publicó en la página de Face-
book “Seguridad Pública Agua Prieta” y se 
hizo viral y en Tijuana fue vista por familiares y 
afortunadamente después de 14 años, regresará a 
su hogar.
En todo ese tiempo sus familiares al no saber de 
su paradero, lo dieron por muerto, hasta que la 
fotografía difundida en Facebook los llevó a re-
encontrarse.
“Yo lo reconocí en cuanto lo vi, no tuve la menor 
duda”, dijo su hermano José Manuel Pérez Medi-
na, de 49 años. 
El Comisario General de Seguridad Pública de 
Agua Prieta, Marcus Vinicius Ornelas detalló 
que hace unos días detectaron a Jorge Alberto, 
quien estaba en situación de indigencia.
Agentes de la Policía Municipal lo apoyaron, lo 
trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pú-
blica, le tomaron una fotografía para buscar a fa-
miliares; le cortaron el cabello; le dieron alimen-
to y le permitieron bañarse.

Ante el cambio de color a naranja en el Semáforo 
Epidemiológico de la Federación, es momento de 
unir fuerzas para reducir los contagios y las muertes 
por Covid-19, para que la economía pueda seguir re-
activándose, enfatizó Luis Núñez, titular de la Comi-
sión de Fomento al Turismo (Cofetur).
El vocero del Plan de Reactivación Económica dijo 
que como se acordó días antes en el Órgano Colegiado 
Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Super-
visión de Medidas de Protección a la Salud y Reacti-
vación Económica de Sonora, es momento de cerrar 

Es momento de cerrar filas, podemos evitar contagios por 
Covid-19 y mantener la reactivación económica en Sonora

filas y contener el repunte del virus en la entidad.
“En estos momentos, todos tenemos conocidos, ami-
gos y familia que han resultado afectados de alguna 
forma por el Covid, es por eso la importancia de que 
se sumen, alcaldes, empresarios y la misma sociedad; 
aportemos y seamos corresponsables. Es de gran re-
levancia que los municipios estén en condiciones de 
acordar a través de sus comités de salud municipales 
la determinación que apliquen a cada región, en fun-
ción del comportamiento de la pandemia en cada 
uno, afirmó.

Como otras de las medidas presentadas por el Consejo 
Estatal de Salud, se pidió al Congreso del Estado, le-
gislar para la obligatoriedad del uso de cubrebocas, 
lo cual fue avalado y aprobado como una nueva ley 
por los legisladores la semana pasada.
De acuerdo con la nueva legislación, el uso de cu-
brebocas será obligatorio para los mayores de 13 
años; los menores de entre 2 y 12 años deberán ser 
supervisados por sus padres, tutores o adultos, si de-
ciden utilizarlo. 
En la misma ley se establece que no deberán usar cu-
brebocas los menores de 2 años, ni las personas que 
tengan problemas para respirar y quienes no puedan 
quitarse el cubrebocas sin ayuda”, detalló.
En esta época de dificultades, resaltó la voluntad de 
empresas y base trabajadora de Sonora que, privile-
giando la salud, así como el clima y paz laboral de la 
entidad, se dio por cancelada la amenaza de huelga 
programada para estallar este martes 10 de noviem-
bre. Esto, después de que se reunieran autoridades del 
Gobierno del Estado y dirigentes de la Confederación 
de Trabajadores de México en Sonora. 
“La paz laboral y el derecho de todos los trabajadores 
de Sonora han sido una prioridad en esta administra-
ción y, sin duda alguna, uno de los grandes motivos 
para la atracción de inversión extranjera y el diálogo 
con ellos ha sido una gran herramienta de la goberna-
dora Claudia Pavlovich Arellano”, aseguró.
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Un grupo armado ligado a La Línea del Cártel 
de Juárez, disparó desde una camioneta a los 
3 vehículos donde viajaban tres mujeres con 14 
menores de edad.

Alfredo “L”, uno de los presuntos implicados en 
la masacre de Bavispe, Sonora, fue detenido el 
pasado 4 de noviembre en Ciudad Juárez, reportó 
la Fiscalía General de la República. 
Elementos de la Agencia de Investigación Cri-
minal cumplimentaron la orden de aprehensión 
por homicidio en contra de uno de los probables 
participantes de la masacre de Bavispe, Sonora, 
Reportó la FGR.
La orden fue cumplimentada en Ciudad Juárez, 

Caso LeBarón: FGR aprehende a probable 
participante en la masacre de Bavispe
Hace un año murieron niños y mujeres de la familia a manos de miembros del crimen organizado

Chihuahua, por elementos ministeriales de la Fis-
calía General de la República. En principio, la 
dependencia había informado que se trataba de 
Ángel “L”, pero una hora más tarde corrigió el 
nombre a Alfredo. 
La masacre ocurrió hace un año, donde fueron 
asesinados mujeres y niños de las familias LeBa-
rón y Langford.

La masacre contra integrantes de la familia Le-
Barón, Langford, Johnson y Miller ocurrió hace 
un año, el 4 de noviembre de 2019, en una zona 
de la Sierra Madre Occidental en las inmediacio-
nes de la comunidad de La Mora, municipio de 
Bavispe, en el extremo noreste del estado de So-
nora, en los límites con Chihuahua. 
Un grupo armado, ligado a La Línea del Cártel 
de Juárez, disparó desde una camioneta a los 3 
vehículos donde viajaban tres mujeres con 14 
menores de edad.
Hubo 9 víctimas mortales: Rhonita María Miller 
de 30 años; Christina Marie Langford Johnson de 
29; Dawna Ray Langford de 43 años; así como 
Howard Jacob de 12 años; Trevor Harvey de 11; 
Krystal Bellaine de 10 de edad; Rogan de 2 años; 
y Titus Alvin y Tiana Gricel, ambos de 8 meses y 
7 niños resultaron heridos. 
Los habitantes de La Mora se enteraron de la 
masacre porque los niños sobrevivientes cami-
naron 15 kilómetros para pedir ayuda.
Con el arresto de Ángel “L”, habría 2 procesados 
por homicidio, sumado a Miguel “P” detenido 

con Gildardo “P” el pasado 23 de julio.
Ambos fueron ubicados como miembros de La 
Línea. Aunque hay 11 personas arrestadas, por su 
implicación con la facción criminal y el ataque, 
sus casos son por delitos contra la salud y delin-
cuencia organizada. 

Otro de los implicados, quien ya fue vinculado 
a proceso el 29 de septiembre pasado, es Jesús 
Parra Rentería, líder de La Línea, pero las 
imputaciones en su contra son por delincuencia 
organizada, aunque se presume, habría tomado 
parte en la masacre a las mujeres y niños. Este 
cabecilla fue detenido el 4 de junio en Chihuahua 
en un enfrentamiento con el ejército, desde en-
tonces está en prisión preventiva oficiosa, reclui-
do en el Centro de Reinserción Social 5, en Casas 
Grandes, Chihuahua.
Aunque hay una docena de personas arrestadas, 
son imputadas por delitos contra la salud y delin-
cuencia organizada, no por ser autores materiales 
del ataque, es decir, por homicidio.
Versiones de prensa destacan que Alfredo “L”, 
el recién detenido, también sería integrante de La 
Línea, pero la FGR no ha dado más detalles.
Al cumplirse un año Julián LeBarón conocido 
líder mormón, activista social y familiar de las 
víctimas, acusó que no había ningún procesado 
por el asesinato de sus seres queridos. 
“Se cumplió un año del asesinato a una madre 
de 13 hijos, a unos kilómetros de su casa, una 
madre de 6 y otra de 7; 3,500 disparos y nues-
tras instituciones, a un año de esa fecha no hay 
ni una persona procesada por jalar el gatillo, 
por ser autor material de ese delitos, ¿cuál jus-
ticia?”, reprochó.

Señor Omar Noriega
Director de El Clarín de Agua Prieta:
Me dirijo a su prestigiado medio de comunica-
ción, sabedor de que muchísimas personas de 
Agua Prieta y la región, son fieles lectores del 
mismo y lo que deseo más que nada es el dar a 
conocer mi caso, para que la mayor cantidad de 
personas se enteren y no estén confiando ciega-
mente en quienes deberían ser muy honestos y 
confiables, ya que nosotros de buena fe, pone-
mos parte de nuestra economía en sus manos.
Me dirijo a quienes tengan dinero guardado en 
Banco Azteca de Elecktra y cuenta de crédito 
y les comparto la mala experiencia que vivimos 
la semana pasada, ya que a una persona muy 
conocida por nosotros le vaciaron completa-
mente su cuenta en el citado Banco, varios mi-
les de pesos, y no conformes con eso, además le 
están cobrando un teléfono celular que alguien 
pidió a crédito de la misma cuenta desfalcada, 
obvio que sin que lo supiera  la persona titular 
del crédito.
 En ninguno de los casos, la empresa (Banco y 
Tienda) ha podido demostrar que alguien de la 

Que le vaciaron su cuenta de Banco Azteca 
de Elektra y alerta a tener mucho cuidado

familia haya retirado ese dinero ni pedido el 
celular a crédito, se supone que podrían checar 
cámaras, o saber quién tiene libre acceso a los 
archivos y las cuentas de sus clientes, pero cu-
riosamente ellos se deslindaron del desfalco por 
lo cual se interpuso la denuncia ante la autori-
dad correspondiente, para que le den seguimiento 
hasta esclarecer el caso.
Es nuestra última esperanza que nos pueda ayu-
dar la justicia de nuestro País.
Hago esto de su conocimiento para que revisen 
sus cuentas y no estén confiando, creyendo que 
tengan algún ahorro que quizá ya ni exista, aun-
que el gerente nos aseguró que es la primera vez 
que tienen un problema de tal índole.
Se vienen tiempos muy difíciles, seamos cuida-
dosos con lo concerniente a nuestra economía, 
¡pónganse vivos!.
Disculpe que por hoy respetemos el anonimato, 
para no entorpecer la labor de las autoridades, 
sólo es un aviso.
Señor Noriega, gracias por su atención y por in-
formar a nuestra comunidad como sólo usted lo 
sabe hacer. Saludos.
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Por: Juan Valente Rivera Aguirre  (+)

Este mes se cumplió otro año del llamado 
Sitio de Agua Prieta la última gran bata-
lla de la Revolución, que sucedió los días 

1, 2 y 3 de noviembre de 1915.
La División del Norte, integrada por 14 mil sol-
dados, salió los últimos días de septiembre desde 
Casas Grandes, Chihuahua rumbo a Sonora 
con la mira puesta en Agua Prieta y atravesó el 
Cañón El Púlpito, donde por lo intrincado del 
terreno perdieron animales, víveres, hombres y 
armamento.
 Mientras tanto Plutarco Elías Calles hacía in-
tensos preparativos para la defensa de la plaza. 
Como primer escollo para los villistas se levantó 
una red de alambradas la mayor parte electrifi-
cada. Maximiliano Joffré, experto ingeniero de 
nacionalidad chilena, militar con estudios en Ale-
mania, se hizo cargo de las fortificaciones. 
En zona estratégica colocaron minas listas para 
explotar en cuanto se acercaran los villistas.

Se construyeron trincheras con pedestales para 
las ametralladoras, instalaron tuberías con tomas 
de agua, red telefónica, almacén con alimentos 
y 3 potentes reflectores que fueron colocados en 
puntos estratégicos, el más potente en el Molino 
Harinero. 
Funcionaban dos hospitales con bancos de san-
gre, uno entre calles 5 y 6 avenida 5, frente a Pla-
za Azueta y el otro en calle 4 y avenida 5, donde 
hoy está la clínica del doctor Barroso.
 Para su defensa, Agua Prieta contaba con 
poco menos de tres mil hombres. 
Mujeres, niños, ancianos y hombres imposibilita-
dos para la lucha se refugiaron en un lugar prepa-
rado para el caso, en el Barrio Pueblo Nuevo de 
Douglas, Arizona. 
 La población se dividió en 4 sectores a cargo 
de los Coroneles Lázaro Cárdenas, Florencio 
Fimbres, Antonio Ancheta y Silvestre Queve-
do. ¡Agua Prieta se convirtió en un lugar im-
penetrable!.
Mientras Villa marchaba hacia Sonora se enteró 
que en Washington reconocieron al Gobierno 
de Carranza y que además permitieron que tran-
sitaran por terreno norteamericano vía El Paso, 
Texas 5 mil soldados que envió Alvaro Obre-
gón al mando de Francisco R. Serrano; ninguno 

El ataque de Pancho Villa a Agua Prieta
de estos soldados entraron en acción y el hecho 
soló sirvió para que Villa enfureciera.
A las 2:00 de la tarde del 1 de noviembre, se es-
cuchó el primer disparo por parte de los defen-
sores de Agua Prieta, obedeciéndose así una or-
den de Plutarco Elías Calles que pretendía saber 
dónde estaba emplazada la artillería villista. La 
respuesta no se hizo esperar y el ataque armado 
se generalizó.
Después de unas horas de tregua, a las 7:00 de la 
noche, Villa atacó con tal ímpetu que el cielo de 
Agua Prieta se iluminó como si de unos brillantes 
juegos pirotécnicos se tratara.

La gente de Douglas subida a techos de edificios 
y casas, veía con asombro el espectáculo. 
 La noche del 1 al 2 de noviembre se dio el ata-
que más intenso. 
El día 3 el fuego fue intermitente y al amanecer 
del día 4 el ejército villista totalmente derrota-
do, enfiló rumbo a Naco y Cananea, donde en 

varios hospitales fueron internados 376 heridos, 
dejando en el campo de batalla 223 muertos.
En Agua Prieta murieron 42 personas, algunas 
de ellas civiles como fue el caso de la familia del 
Teniente Coronel Enrique León Ruiz, que per-
dió a su esposa y dos hijos que vivían en avenida 
Panamericana y calles 6 y 7 los cuales inexplica-
blemente no fueron llevados al refugio de Dou-
glas. 
Todas las víctimas locales fueron sepultadas en el 
Cementerio de los Héroes, en calle 7 avenida 7, 
donde ya reposaban los restos del Coronel Cruz 
Gálvez.

Esta fue la última gran batalla de la Revolu-
ción. Aquí se acabó la División del Norte y Vi-
lla volvió a la guerra de guerrillas y al bando-
lerismo.
Así Agua Prieta se cubrió de gloria y la Revo-
lución triunfó.
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Desde el pasado lunes 9 de noviembre, varios inte-
grantes del  Grupo 4 de Febrero que protesta contra 
la Comisión Federal de Electricidad, bloqueó con 
grava la compuerta que suministra aguas residuales 
a la Central de Ciclo Combinado Agua Prieta ll. 
Dijeron que con esta medida, la Central dejará de ge-
nerar energía y esta acción se tomó debido  a los cor-
tes de energía eléctrica que está realizando la CFE en 
Agua Prieta y la región. 
Hasta el cierre de la edición, los usuarios inconformes 
continuaban con el bloqueo, exigiendo cesar los cor-
tes del servicio a las familias.
“Sin tarifas justas, no hay termoeléctrica en Agua 
Prieta” expresaron los manifestantes.
Como es del conocimiento público, desde hace 2 
años, este grupo viene protestando por el alto cobro 
de consumo de luz a cientos de familias y pidiendo 
el borrón y cuenta nueva, ya que dicen que el cobro 
es injustificado y han comprobado que tal consumo 
jamás se realizó.
En todo este tiempo se han integrado mesas de diálo-
go y de negociaciones y hasta la fecha no se ha llega-
do a nada concreto, por lo que decidieron tomar esta 
drástica medida, luego de que la CFE se declarara in-
competente para dar una solución al problema.
La señora Lupita Ruiz, líder del Grupo 4 de Febre-
ro manifestó que el plantón seguirá hasta obtener una 

 Bloquean compuertas que suministran aguas residuales 
a la Termoeléctrica con la que generan energía eléctrica

respuesta positiva de las autoridades, ya que hasta el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene 

conocimiento pleno de esta problemática y tampoco 
ha movido un solo dedo para buscar una solución.
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Diversos analistas anticipan que los precios de 
los productos de la canasta básica seguirán en au-
mento en los próximos meses. 
Lo anterior como consecuencia de una mayor de-
manda de productos esenciales alimentarios, por 
las medidas de confinamiento ante la emergencia 
sanitaria; el incremento en tarifas eléctricas; la 
volatilidad en el precio del petróleo a nivel inter-
nacional y la depreciación del peso. 
Sólo de marzo a septiembre de este año el cos-
to de la canasta básica registró un incremento de 
21%, de acuerdo con David Esaú Pérez, subdi-
rector de Integración y Análisis de Información 
del INEGI en Oaxaca, cifra que podría elevarse 
aún más en los próximos meses como consecuen-
cia del incremento en tarifas eléctricas que se re-
gistra de forma estacional a finales de cada año. 
 Las proyecciones de los especialistas sobre el 
aumento en los precios de los productos de la 
canasta básica son variadas y van desde un in-
cremento de 25% al cierre de este año, según 
las expectativas de la Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes (Anpec), hasta un alza 
de 50%, de acuerdo con las estimaciones de la 

Inminente el aumento en precios de la 
canasta básica advierten especialistas

Central Campesina Independiente (CCI), to-
das muy por encima de la inflación general. 
Detrás de estas proyecciones se encuentra el in-
cremento en la demanda de productos alimen-
tarios durante la emergencia sanitaria, que tiene 
como efecto un aumento en los precios; pero tam-
bién un incremento en la inflación derivado de 
aumentos estacionales en tarifas eléctricas, expli-
có Ricardo Aguilar, analista de Invex. 
Recordó que en la primera quincena de octubre, 
la inflación general anual repuntó a 4.09%, por 
arriba de la meta del Banco de México. 
En la parte de energía, las tarifas de electricidad 
aumentaron 18.66% al concluir el subsidio de 
tarifas eléctricas de la temporada de verano. 
“En particular, estamos atentos a posibles paros 
en la actividad ante un rebrote de coronavirus 
en México. Como se observó en los primeros 
meses de la pandemia, la determinación de pre-
cios en la economía se vio afectada por interrup-
ciones en cadenas de suministros, escasez relati-
va de productos y el aumento en la demanda de 
determinados bienes. De concretarse nuevos con-
finamientos focalizados la inflación podría verse 

presionada al alza otra vez”, agregó Aguilar.
Gabriela Siller, directora de análisis económico-
financiero de Banco Base agregó que estas pre-
siones sobre la inflación, sumadas a la volatilidad 
cambiaria y del precio del petróleo a nivel inter-
nacional también impactarán en el costo de los 
productos de la canasta básica.  
“En definitiva al tratarse de una crisis, se dejan 
bienes que no son considerados esenciales y se 
consume más lo básico y esto genera una mayor 
demanda de los bienes considerados básicos, pro-
vocando un incremento en su precio”. 
Por otro lado, dijo, las depreciaciones del peso 
generan un incremento en los precios de bienes 
importados y esto contamina algunos otros pre-
cios de la canasta básica, como los productos de-
rivados del maíz u otros granos, que se fijan en 
dólares en los mercados internacionales.
Asimismo, “incrementos en el precio del petróleo 
también impactarán en el costo de los insumos de 
la canasta básica, porque ha estado muy volátil y 
esto se ve reflejado en la gasolina y prácticamente 
en todo”, puntualizó la especialista. 
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El presidente del Patronato de Bomberos Vo-
luntarios A.C., Lic. Marcus Vinicius Ornelas 
participó en la ponencia virtual de la diputada 
federal, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, 
presidenta de la Comisión de Protección Civil 
y Prevención de Desastres en el Congreso de 
la Unión, quien promueve una ley de inclusión 
que garantice la Gestión Integral de Riesgos y 
Priorice la Prevención otorgando recursos y 
subsidios federales a los cuerpos de bomberos 
en México.
El encuentro logró reunir a todos los presidentes 
de los Patronatos y Jefes de Bomberos del Esta-
do de Sonora, con quienes la legisladora fijó un 
compromiso: “Captación de recursos, para la 
subsistencia de los cuarteles de bomberos y la 
dignificación de sus elementos”.
Marcus Vinicius Ornelas, presidente del Patrona-
to de Bomberos de Agua Prieta, formalizó la invi-
tación para que dentro de poco la diputada visite 
Sonora y haga un recorrido por los municipios 
y conozca de primera mano las necesidades del 
voluntariado de bomberos.

Patronato de Bomberos de AP apoya propuestas 
de la diputada federal Reséndiz Hernández

La iniciativa de Ley de la legisladora federal, 
cuenta con el total apoyo de los rescatistas so-
norenses sabedores de la acción eficaz de la di-
putada en el ejercicio fiscal 2020, donde como 

Presidenta de la Comisión de Protección Civil y 
Prevención de Desastres logró un incremento de 
200 a 647 millones de pesos, los recursos para la 
prevención de fenómenos naturales.

El Patronato de Bomberos de Agua Prieta, com-
prometido con la transparencia sobre el manejo 
de recursos y aportaciones que realizan las dife-
rentes instancias de gobierno, industrias, comer-
cios y ciudadanía en general, da a conocer un bal-
ance de sus ingresos y egresos de enero a octubre 
de 2020.
Al mes de octubre se contó con ingresos de Un 
millón 719 mil 566.64 pesos, procedentes de las 
aportaciones voluntarias que realiza la ciudada-
nía mediante el recibo del agua, aportaciones del 
H. Ayuntamiento de Agua Prieta, además de do-

Patronato de Bomberos transparenta 
el buen uso de los recursos

nativos de empresas y comercios locales.
Al finalizar octubre se contabilizó el Egreso de 
Un millón 621 mil 974.9 pesos, por concepto de 
pago de nómina, servicios, gasolina, trabajos de 
mantenimiento en las instalaciones y unidades de 
la flota vehicular, pagos al IMSS, refracciones y a 
la Comisión Federal de Electricidad.
En la primera semana de noviembre, se cuenta 
con un saldo a favor de 97 mil 591.74 pesos.
En lo que va del año se han realizado un total 
de 426 servicios, con un promedio de 42.6 lla-
mados mensuales, 1.42 diarios, siendo los más 

frecuentes, accidentes en carretera, accidentes en 
la ciudad, simulacros, incendios de automóvil, 
incendio de basura, incendios de casa habitación, 
enjambres de abejas, postes eléctricos, falsas 
alarmas y fugas de gas.
El Presidente del Patronato de Bomberos Marcus 
Vinicius Ornelas, informó que el desglose de in-
gresos y egresos se encuentran disponibles en la 
página oficial de Bomberos de Agua Prieta, a 
disposición de toda la comunidad, como muestra 
a la confianza, apoyo y respeto por las contribu-
ciones que de forma mensual permiten la opera-
tividad del cuerpo de socorristas.

¿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!  
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Yo veo que los perros se 
lamen los güebos plácida y tranquilamente. 
¿Podré hacer lo mismo?.  

 Efraín Martínez 
Estimado “Tirantes”: 
 ¡Hágalo, sólo que primero hágase amigo del 
perro, no le vaya arrancar de un mordizco lo 
poco que le queda de pizarrín!. 
 
 

2.- Querido doctor: ¿Cómo le haré para que 
los carros no pasen tan recio por frente de 
mi casa?. 

David Valencia 
Estimado “Burro”: 
             ¡Ponga un anuncio grande que diga 
Campo Nudista, y no sólo pasarán despacio, 
sino hasta se pararán!. 
 

3.- Querido doc: ¿Es cierto que los políticos 
de Agua Prieta son unos incapaces?.  

Sergio Aguirre 
Estimado “Sabbath”: 

 ¡Al contrario, son capaces de todo! 
 

4.- Querido doctor: Siento que la mala suerte 
me persigue. ¿Qué me aconseja?.  

René Luzanía 
Estimado “Don Viagro”:  

  ¡Córrale más recio!. 
 

5.- Querido doc: ¿Me podría decir por favor 
cuál es la diferencia entre  la ignorancia y la 
indiferencia?.  

Santos Noriega 
Estimado “Chanclas”:  

    ¡No sé… y además me vale madre!. 
 

6.- Querido doctor: ¿Qué explicación le pue-
do dar a mi vieja cuando llego a las 6:00 de 
la mañana, pues ya no tengo casi excusas. 
¿Me puede ayudar?. 

Armando Ramos 
Estimado “Ñoño”:  

            ¡Qué va usted a desayunar! 
 
 

 
 

Quiero por este medio narrarles lo que vivimos 
mi esposa y yo, los últimos días del pasado mes 
de octubre, acabábamos de regresar de un viaje 
de visita a nuestros hijos que radican en la ciudad 
de Guadalajara y en Hermosillo.
Al regresar a nuestra casa nos dimos cuenta que 
habíamos sufrido un robo, se llevaron objetos va-
liosos, algunas joyas que más que su valor mate-
rial tenían valor sentimental para nosotros.
De inmediato hablamos al 911 y nos enviaron 
dos patrullas, los oficiales recibieron la denuncia 
y recibimos de ellos siempre un trato cordial y 
educado y en menos de 24 horas nos avisaron que 
habían detenido a las personas responsables y 
también recuperado la mayor parte de lo robado.
Por eso, por este medio queremos sinceramente 
agradecer la eficiencia y calidad humana de los 
oficiales de nuestra Policía Municipal que aunque 
no podríamos nombrarlos a todos, ellos ya saben 
de nuestro agradecimiento.
 A veces etiquetamos a los servidores públicos de 
manera negativa y quiero expresar que en Agua 
Prieta contamos con Oficiales de Policía muy efi-
cientes, educados y con gran calidad humana. 

Sinceramente:
Profesor Ismael Gerardo Valdez.

Agradece a Policía Municipal 
por esclarecer robo en su casa 
y detener a los ladrones

A pesar de que ya casi le pega al setentón el pop-
ular Rafael “El Pelón” Othón sigue teniendo 
su élite de admiradoras, como se aprecia en la 
foto, y le fue tomada cuando andaba limpiando 
el cementerio Jardines de Cristo Rey y una ad-
miradora le solicitó el favor de posar con él pero 
sentadita en las piernas del “Pelón”, todavía tiene 

El Mondazo Otoñal
su pegue el viejón y cuando la morra se fue, ex-
clamó saliéndosele dos lágrimas furtiva de sus 
ojitos candorosos: “Lo que son las cosas, pare-
cen que suceden de adrede, miren yo aquí en 
el cementerio y me caen estas oportunidades y 
como ironía de la vida, no tengo fuerzas para 
enterrar al “muerto”…. Jajaja.



12 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 13 de Noviembre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

En apoyo a los 72 municipios de Sonora, para que 
se les canalicen recursos para obra pública en el 
2021, la gobernadora Claudia Pavlovich hizo lle-
gar al Congreso del Estado una solicitud para que 
el Poder Legislativo lo remita al Congreso de la 
Unión, donde se solicitan obras para todo el Estado, 
por más de 2 mil 500 millones de pesos.
Durante su gira número 434, por municipios de So-
nora, la gobernadora visitó el pasado 30 de octubre 
Bacadéhuachi, Nácori Chico, Bavispe, Bacerac y 
Huachinera en donde dio a conocer esta solicitud e 
hizo un llamado a los legisladores para que respal-
den la iniciativa en favor de los 72 municipios, re-
cordando que el presupuesto federal para el año 
2021, sólo contempla una obra para el Estado.
“Son proyectos de obras que me hicieron llegar los 
presidentes municipales, son 270 obras muy impor-
tantes para los municipios, la obra se realiza no en 
una zona geográfica que se llama Sonora, sino en 
un municipio y espero sea aprobado por el Congre-
so del Estado y a su vez se lleve al Congreso de la 
Unión para que la Cámara de Diputados lo vea y 
apruebe y que estas obras sean consideradas”, de-
talló.
Mencionó que la pandemia del Covid-19 ha repre-
sentado un gran reto para todos los municipios por 
ello en 2021 requerirán de obra pública para benefi-
cio de sus habitantes y para reactivación de la eco-
nomía en sus regiones.

“El tema de la pandemia nos vino a pegar a todos 
y los municipios necesitan infraestructura, obras 
hidráulicas, obras de drenaje, electrificación, pavi-
mentación, es importante que sea tomado en cuenta 
y espero que los diputados, por Sonora, lo aprueben 
y a su vez esto pueda ser una iniciativa ante la Cá-
mara de Diputados”.
En Bacadéhuachi, acompañada por el alcalde Ma-
nuel Madrid, la gobernadora entregó Paquetes de 
Seguridad Alimentaria, apoyos de Internet; becas 
educativas y de cursos rápidos del Icatson y apoyos 
de sillas de ruedas por parte del DIF Sonora.

“Como siempre dije, para mí lo más importante era 
estar cerca de la gente, no importa municipio gran-
de o pequeño, lo importante es atenderlos y estar 
con ustedes en cada lugar”, dijo.
En Nácori Chico acompañada del alcalde Jorge 
Portillo, la gobernadora recorrió las calles, plati-
có con los habitantes e hizo entrega de apoyos de 
Internet, becas de Icatson y educativas y apoyos 
de sillas de ruedas, además de anunciar que muy 
pronto la comunidad de Tecoriname contará con 
electrificación, con lo que da respuesta a una peti-
ción muy sentida de las familias que viven en esta 
comunidad.

Lleva Gobernadora gestión de obras para 
los 72 municipios ante legisladores

En Bavispe, se reunió con sus pobladores en la pla-
za, donde en compañía del alcalde Cornelio Vega, 
entregó una unidad adaptada por parte de DIF So-
nora para traslado de personas con discapacidad, 
rollos de alambre de púas para productores locales, 
apoyos para Internet, becas de educación básica, 
becas de capacitación para el trabajo y paquetes ali-
mentarios.

En Bacerac, en presencia de la presidenta munici-
pal Alba Ferra Martínez, entregó la obra de re-
habilitación de la presa derivadora sobre el Río 
Bavispe, una obra muy solicitada por los producto-
res y habitantes que representa un beneficio para el 

desarrollo de la región.
“Creo que la modernización, remodelación de esta 
cortina de la presa derivadora del río Bavispe nos 
ayuda en todos los sentidos sobre todo a nues-
tros pequeños productores, para que amplíen más 
los cultivos, sé que por muchos años se pidió esta 
obra”, comentó. 
En este municipio, la gobernadora entregó también 
sillas de ruedas, apoyos para Internet, becas de ca-
pacitación para el trabajo, becas para educación 
básica, paquetes alimentarios, rollos de alambre de 
púas para productores.

Para finalizar la jornada, llegó a Huachinera y en 
presencia de Manuel Rojas presidente municipal, 
entregó estímulos económicos de atención tem-
prana, rollos de alambre de púas para productores, 
apoyos para Internet, becas de capacitación para el 
trabajo, paquetes alimentarios y títulos de propie-
dad.
Presente Jorge Guzmán secretario de Sagarhpa; 
Yazmina Anaya, directora de Becas y Crédito Edu-
cativo de Sonora; Karina Zárate, directora de DIF 
Sonora, Edmundo Campa, director del Icatson; 
Carmen Carballo, coordinadora de la Comisión de 
Bienes y Concesiones; Manuel Bustamante, coor-
dinador de Cecop y Juan Córdova, director de Estu-
dios Municipales.
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El pasado viernes 30 de octubre, Alfonso Durazo 
Montaño entregó su carta de renuncia como titular 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana al presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La herencia recibida fue grave, recibimos un país 

Herencia recibida fue grave: 
Durazo en su carta de renuncia

oliendo a pólvora”, señala.
En la misiva afirma que los días más negros de la in-
seguridad en México están quedando atrás.
“Hemos ido dejando paulatinamente atrás los días 
más negros de la inseguridad. Nuestro país registra 

una disminución sensible en 13 de los 17 rubros de la 
incidencia criminal que afectan más directamente a la 
población”, escribió Durazo Montaño.
Además, aseguró que el crimen organizado ha sido 
privado de lo que hasta hace poco consideraba su te-
rritorio, hemos despojado a los grupos criminales de 
su capacidad para retar al Estado mexicano.
Sin embargo, reconoció que aún hay cosas por hacer 
en temas de seguridad, como la cifras del delito de 
homicidio doloso a nivel nacional, al que calificó 
como una “herencia negra” de sexenios pasados y 
políticos corruptos, que pusieron a los cuerpos de se-
guridad al servicio de los criminales.
“Queda mucho por hacer, de manera particular 
falta por avanzar sensiblemente en el rezago his-
tórico que representan los homicidios dolosos, esa 
herencia negra de sexenios de corrupción de políti-
cos y funcionarios públicos que pusieron los cuer-
pos de seguridad al servicio de una u otra organi-
zación criminal”, señaló.
Durazo publicó en su cuenta de Twitter la carta ínte-
gra que le presentó al mandatario, en donde también 
reconoció que falta avanzar en el mejoramiento de las 
policías estatales y municipales así como en el de las 
instancias de investigación, procuración y administra-
ción de justicia.

Durante el presente mes de noviembre Testigos 
de Jehová de todo el mundo distribuirán la edi-
ción de la revista La Atalaya titulada “¿Qué es 
el reino de Dios?”. La respuesta a esa pregunta 
ha cautivado durante siglos la atención de perso-
nas de distintas creencias religiosas.
En un esfuerzo global coordinado, los Testigos 
de Jehová distribuirán de manera especial esta 
revista al público en general, empresarios y co-
merciantes, oficiales de tribunales de justicia y 
funcionarios del gobierno local y nacional.
La campaña será de acuerdo con los protocolos 
locales de salud, lo que en México implicar dis-
tribuir la revista y hacer visitas usando únicamen-
te recursos electrónicos. 
Muchas personas oran porque venga el Reino de 
Dios, pero a menudo se preguntan qué es el Rei-
no, cuándo vendrá y qué hará. La revista explica 
cómo hallar fácilmente las respuestas a esas pre-
guntas en la Biblia. 
Confiamos en que la promesa bíblica sobre el 
Reino de Dios y un mundo sin dolor ni sufrimien-
to, traerá a los lectores consuelo y esperanza. 
En el sitio oficial de los Testigos de Jehová 
jw.org encontrará copias electrónicas de esta 

Testigos de Jehová inician campaña mundial

revista disponibles en más de 300 idiomas.
La campaña es para brindar esperanza a quienes 
buscan respuestas, en tiempos de angustia llevan 
el mensaje de Dios. Por la pandemia, la distribu-
ción de esta edición se realizará de manera virtual 

o a través de cartas en los domicilios.
Muchas personas oran porque venga el reino de 
Dios pero se preguntan qué es el reino, cuándo 
vendrá y qué hará y la revista explica cómo hallar 
las respuestas a esas preguntas en la biblia.
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La tarde del pasado 
sábado 31 de octubre, 
un hombre fue atro-
pellado en la carrete-
ra federal y avenida 
6, sufriendo lesiones 
muy graves que pos-
teriormente le ocasio-
naron su muerte.
El hecho ocurrió a las 
17:00 horas, en uno 
de los cruceros más 
transitados, cuando 

Alfonso Vázquez Minaya de 48 años de edad, 
intentó cruzar la carretera de norte a sur, siendo 
impactado por un automóvil que circulaba con 
dirección al Oeste.
Según testigos presenciales, la víctima intentó 

Muere hombre atropellado
cruzar la cinta asfáltica a pesar que el semáforo 
estaba en color verde y fue en ese instante en que 
un vehículo Chevrolet, línea Malibu, color gris, 
cruzaba e impactó al peatón.
El conductor del auto al percatarse del penoso 
accidente permaneció en el lugar de los hechos 
hasta la llegada de las autoridades, mientras pa-
ramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al herido 
y lo trasladaron al Hospital General, siendo diag-
nosticado con traumatismo de cráneo, fractura 
expuesta de tibia y peroné izquierdo, fractura del 
tabique nasal, lesiones que tardan más de 15 días 
en sanar y ponen en peligro su vida.
Se informó que el señor Vázquez sería trasladado 
a Hermosillo pero desafortunadamente falleció.
El conductor del automóvil quedó a disposición 
del Agente del Ministerio Público, para el deslin-
de de responsabilidades.

Padecer diabetes e infectarte de COVID-19 es 
tres veces más letal que solo contraer el virus, por 
lo que es de suma importancia que las personas 
diabéticas lleven un control médico adecuado y 
realicen todas las medidas preventivas contra el 
Sars-Cov-2, indicó Enrique Clausen.
El secretario de Salud de Sonora explicó que en 
lo que va del año se han detectado 5 mil 332 ca-
sos de pacientes diabéticos con COVID-19, con 
una letalidad de 23.4%, mientras que la tasa esta-
tal de la población general es de 8.3%.
“Lo anterior, nos muestra que es tres veces más le-
tal el tener Diabetes y Covid, que solo Covid-19. 
Este porcentaje aumenta cuando el paciente se 
encuentra en descontrol metabólico”, dijo.
En el marco del Día Mundial del Diabetes, a 
celebrarse el próximo 14, agregó que en Sono-
ra se atienden en Hermosillo al menos mil 731 
pacientes mayores de 20 años con diabetes y sin 
derechohabiencia, siendo este municipio el que 
registra más casos.
Clausen Iberri instó a la población con diabetes 
a llevar un control adecuado de la enfermedad, 
donde es muy importante que mantengan sus ni-
veles de glucosa en orden y reducir factores de 
riesgo de padecerla como obesidad, sobrepeso, 
inactividad física y alto contenido calórico de 
bajo control nutricional

Padecer diabetes y Covid es de alto riesgo
Es tres veces más letal el virus en diabéticos

“Queremos que la población conozca sus niveles 
de glucosa y pueda tener su salud en control, so-
bre todo en estos momentos que se suma el ries-
go de contraer COVID-19 y traer complicaciones 
que pueden ser fatales”, indicó.
La detección de diabetes, apuntó, se realiza en 
Centros de Salud y en trabajo de campo mediante 
un cuestionario de factores de riesgo, mismo que 
se requiere de una toma capilar de sangre y en 
unos minutos se da la confirmación.
Por su parte Miguel Ángel López, responsable 
del programa de Riesgo Cardiovascular, detalló 
que hay tres tipos principales de diabetes: tipo 1, 
tipo 2 y diabetes gestacional, siendo el tipo 2 la 
más común, y representa entre el 85% y 90% de 
todos los casos.
En Sonora, la prevalencia de la enfermedad 
es actualmente del 11.2%, datos que están por 
arriba de la media a nivel nacional, por lo que el 
estado ocupa el décimo lugar.
Compartió que para atender este padecimiento se 
cuenta al menos con 202 unidades de primer ni-
vel de atención y seis Unidades de Especialidades 
Médicas en Enfermedades Crónicas destinados 
a realizar de una forma permanente prevención, 
detección, promoción, educación para la salud, 
control y tratamiento de enfermedades crónicas 
no transmisibles.
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Pasa a la página 16

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XXVI 

Prosiguiendo con la Temporada 1994 de la 
Liga Municipal de Futbol, año en el que se 
celebró el Mundial de Futbol en los Esta-

dos Unidos, quedando campeón Brasil. 
Esto lo menciono porque los colores del uniforme 
que portó el campeón del mundo, los portó también 
el equipo que ganó el campeonato de la Liga 
Municipal esa temporada.
Pero antes comentaré que en ese año resurgió la 
Liga Infantil y Juvenil de Futbol y por vez prime-
ra se creó la categoría mini-infantil que en ese en-
tonces abarcaba a jugadores de 7 a 9 años de edad, 
siendo 4 los equipos que participaron: Atlético In-
dustrial, El Clarín A, El Clarín B y Pumitas.
Hay que hacer mención que esa temporada la pa-
trocinó el señor Juan Orellán, quien donó los 
uniformes de la categoría infantil y los trofeos 
por eso fue nombrada “Copa Deportiver” un boni-
to gesto del profe Orellán sin duda alguna. 
Días después de la inauguración, Juan Carlos “El 
Yani” Ríos renunció a la presidencia de la Liga, 
quedando en su lugar Panchito Barceló.
Ese año también se formó en esta ciudad la primera 
Liga Femenil de Futbol que dirigió José Manuel 
Lira, bajo el auspicio del Sindicato CROM.

El equipo I.O.S.A. de Jorge Leyva, estaba conformado por: David Pérez, Martín Angulo, Braulio Castillo, Arnoldo “Chimono” Ibarra, José “Popis” Flores, Armando “Bar-
bi” González, Patricio Leal, Humberto Mata, Carlos LaFuente, Trini Pereyda, Inocente “Chente” Soto, Armando “Mandorras” Martínez, Armando Solís, Pablo Almazán y 
Mohamed Alí Gutiérrez.

El equipo El Clarín “A” manejado por Rubén “Gordo Keta” Núñez, ganó el campeonato de la categoría mini-infantil (7-9 años) en la Temporada 1994.
También se conformó la Selección de Veteranos 
(34 a 40 años), que nos representaría en el Estatal y 
los integrantes eran Jesús “Chunda” Castro, Ma-
rio “Cucho” Velázquez, Sergio “México” Her-
nández, Antonio “Pachicho” Olivares, Manuel 
“Maya” Mendoza, Micky Olivares, Mario Díaz, 
Ramón Pérez, Julio Sánchez, Javier Pérez, Sera-
fín Martínez, “Cachora” Gastélum, Lupe Gasté-

lum, Jesús “Kiki” Urquijo, René “Cuajo” Mon-
taño, Pedro Vega, “Negro” Molina, José Lira, 
Santos Cuevas, “Capulina” Ledezma, Pancho 
“El Volador” Noriega, Juan López, “Molacho” 
Velásquez, “Negro” Flores, Manuel Rodríguez, 
“Brochas” Hernández, “Charly” Vásquez, Nés-
tor Quiñones, Vinicio Acosta y Fili Molina, sien-
do el DT Panchito Barceló.

 
EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), INFORMA LA APERTURA DEL MÓDULO 
DE ATENCIÓN CIUDADANA EN AGUA PRIETA, PARA CUALQUIER TRÁMITE.  
CON HORARIO DE 8:00 DE LA MAÑANA A 3:00 DE LA TARDE. 
TAMBIÉN COMUNICA A LOS JOVENCITOS Y JOVENCITAS QUE CUMPLAN SUS 18 
AÑOS DE EDAD ENTRE SEPTIEMBRE DE 2020 Y EL 6 DE JUNIO DE 2021, QUE YA 
PUEDEN ACUDIR AL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA REALIZAR SU 
TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN ELECTORAL Y OBTENGAN SU PRIMERA INE. 
Para agendar una cita: 
www.ine.mx 
En el INETEL: 800 433 2000 
REQUISITOS: 
Acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante de domicilio 
reciente. (TODO ORIGINAL) 

USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS. 
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Volviendo a la categoría de Primera Fuerza de la 
Municipal, hasta la mañana del domingo 16 de ju-
lio, el potente equipo I.O.S.A. de Jorge Leyva lle-
vaba 20 juegos jugados, con 17 victorias, 1 empate 
y 0 derrotas, y un par de horas después se enfrentó 
al modesto equipo El Clarín dirigido por Ramón 
“Zapetón” López que llegó a ese partido con 9 ga-
nados, un empate y 10 perdidos, y que hacen la chi-
ca, derrotaron al IOSA 2 goles a 1 y de paso les 
quitaron lo invicto cortándoles una cadena de 20 
fechas sin perder…, y de ahí en adelante se empe-
zó a escribir una nueva historia.
 Por cierto, un domingo del mes de agosto de 1994, 
fueron las elecciones para presidente municipal de 
Agua Prieta siendo el ganador el candidato del PAN 
el profesor Oscar “Peludo” Ochoa, quien supe-
ró en votos al candidato del PRI, Memo Nyul y al 
del PT, Lupe Ibarra.  También Oscar Paco ganó 
la diputación local al obtener el triunfo sobre Toño 
Cuadras del PRI y Bernardo Galindo del PT. 
 Y como ando con hechos históricos ocurridos ese 
año, pues citaré otro que no tiene nada que ver con 
el futbol, pero es deportivo, resulta que el domingo 
4 de Septiembre, Julio César “Filipino” Meza” 
lanzó juego perfecto en la Liga Interbarrial de 
Beisbol de Segunda Fuerza, al retirar en forma 
consecutiva a los 27 bateadores que enfrentó en 9 
entradas y su equipo Soles derrotó a Santos 7 ca-
rreras a 0, igualó el record de Héctor “Pato” León, 
que muchos años antes también lanzó un juego 
perfecto. 
Y ahí les va otra, una semana antes, Pedro “El 
Chango” Ysea había lanzado un juego sin hit ni 
carrera en la misma Liga.
Para rematar, ese año se presentaron los Tomateros 
de Culiacán en el estadio Luis Encinas, enfrentán-
dose a la Selección Agua Prieta. Memorable año 

fue ese 1994.
El domingo 25 de septiembre finalizó la temporada 
regular de Primera Fuerza, pasando a la liguilla el 
I.O.S.A., Pumas, Rieleros, Barrio FFCC, Llan-
tera Industrial, Tecnológico, El Clarín y Vibro 
Block, entrando como mejores terceros lugares 
Rieleros B y Magisterio que jugarían el repechaje.
IOSA finalizó la temporada con números impresio-
nantes 23 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, siendo el 
equipo más goleador con 101 y recibiendo sólo 35. 
El equipo menos goleado fue Pumas, con su porte-
ro “Vico” Martínez. 
Mario Velásquez ganó otro campeonato de goleo 
con 36 y los novatos del año fueron Iván “Tufo” 
Lizárraga de Rieleros B, José Flores (IOSA), Hi-
lario Romo (Barrio FFCC), Panchito Enríquez 
(Pumas) y el portero Ramón “Tatanka” Vásquez 
de El Clarín.
 Así pues todo quedó listo y en los partidos de re-
pechaje El Clarín derrotó a Magisterio 5 goles a 1 
y Vibro Block a Rieleros B, 5 a 2.
El domingo 9 fueron las finales de la Liga Infan-
til, coronándose Atlético Industrial de Ramón 
“Keño” López en las categorías Infantil y Juve-
nil B, perdiendo la final en la mini-infantil ante El 
Clarín “A” dirigido por Rubén “El Gordo Keta” 
Núñez 1 gol a 0, anotado por Edgar Elías y con 
esto El Clarín en su primer temporada ganó el 
campeonato.
El sábado 8 se jugaron los Cuartos de Final de 
Primer Fuerza y el primer equipo semifinalista fue 
Llantera Industrial, dirigido por Min López, que 
derrotó al Barrio FFCC, 2 a 0.
El segundo semifinalista fue IOSA al derrotar en 
penales a Vibro Block de Marcos “Robocop” Vi-
lla, 6 goles a 4. El choque en el tiempo normal y los 
extras finalizó empatado a 2.
El tercero en pasar fue Rieleros al derrotar 3-0 al 

Tecnológico y el Riel se veía perfilado a refrendar 
el título.
El mejor choque fue entre El Clarín y Pumas que 
en el tiempo reglamentario terminó con empate a 
dos teniendo que irse al alargue. En el primer tiem-
po extra el marcador persistió y fue en el segundo 
extra cuando Willy Huerta hizo el tercero para Pu-
mas y 5 minutos después se suscitó una acalora-
da polémica, al ser amonestado David “Catotón” 
Ballesteros de Pumas por juego brusco siendo la 
segunda tarjeta amarilla que le sacaban, pero no fue 
expulsado porque ya portaba otra camiseta con otro 
número que no correspondía con el de la credencial 
y con la que inició el partido y al finalizar el en-
cuentro, el capitán de El Clarín, Ramón López lo 
protestó y todo quedó en veremos esa noche.  
El martes, en la sesión ordinaria, no se llegó a nada 
y el miércoles en sesión extraordinaria se mostró un 
fax enviado al presidente de la Liga por el Colegio 
de Arbitros de Hermosillo, en donde se explicaba 
la situación de las amonestaciones. Luego de dimes 
y diretes se llegó a una decisión salomónica, nada 
para nadie, el partido se reanudaría con empate a 
2 y se jugarían los dos tiempos extras, pero ambos 
equipos con 10 jugadores, Pumas sin David Balles-
teros y El Clarín sin Yani Rivera que había sido ex-
pulsado desde el minuto 20 del encuentro.
 El juego se programó para el viernes 14 de octubre 
y al otro día o sea el sábado 15 el equipo ganador se 
enfrentaría en la semifinal a los entonces campeo-
nes Rieleros.
 Y lo que pasó es para Ripley y eso se los contaré 
con pelos y detalles en la siguiente edición.
 Que bonito es recordar las mejores épocas del fut-
bol en Agua Prieta y eso a todos los que en una for-
ma u otra las vivimos, nos hace exclamar un: ¡Ooh 
téempoore!.

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

El Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolla 
la estrategia de fortalecimiento al Primer Nivel de 
Atención, a fin de dar seguimiento proactivo a tra-
vés del médico familiar a pacientes con Covid-19 y 
con ello, disminuir la mortalidad, identificar oportu-
namente las cadenas de contagio y en caso de ser ne-
cesario direccionarlos al hospital.
El doctor Manuel Cervantes, titular de la Coordi-
nación de Atención Integral a la Salud en el Primer 
Nivel del Seguro Social, explicó que el seguimiento 
proactivo por el médico familiar de casos Covid-19 ha 
contribuido en la disminución de riesgo de contagio y 
la mortalidad en pacientes con esta enfermedad.  
“Los médicos familiares se comprometen a hacer un 
seguimiento proactivo empático, empoderando a este 
médico familiar con su población usuaria”, dijo.
Detalló que las acciones del Primer  Nivel para fa-
vorecer el distanciamiento ante el Covid-19 son la 
implementación de recetas resurtibles, orientación 
médica telefónica y brindar atención médica para la 
salud mental. 
Indicó que en el caso de la receta resurtible, desde 
el mes de marzo al 10 de noviembre de 2020, se han 
emitido 14 millones 135 mil 166 a pacientes con en-
fermedades crónicas controladas evitando con ello 
que acudan a las Unidades Médicas Familiares (UMF) 
por 90 días.
Añadió que en ese mismo periodo se ha establecido 
la orientación médica telefónica y se recibieron 359 
mil 541 llamadas, de las cuales, 60 mil 496 fueron 
relacionadas con COVID-19.
Mientras que de mayo a la fecha se otorgaron 74 mil 
903 atenciones a salud mental por ansiedad, depresión 
y estrés.
Precisó que a pacientes con factores de riesgo tales 
como obesidad, diabetes, hipertensión o asma se le 
da seguimiento por parte del médico familiar a fin de 
identificar datos de gravedad y en su caso, canalizar-
los de manera oportuna a los hospitales y aclarar de 
forma rápida dudas sobre cuidados en casa. 
Afirmó que en el caso de referir oportunamente a pa-
cientes a través de un médico que los conoce y que se 
empodera con ellos, se pueden mitigar estos daños de 

Impulsa IMSS estrategia con médico familiar 
para atención oportuna a pacientes con Covid
Consiste en seguimiento proactivo de médicos familiares y la finalidad es disminuir la mortalidad. 

COVID-19 y ayudar a que no se saturen los hospitales 
de segundo y tercer nivel.
Refirió que para referir a pacientes con sintomatología 
Covid se le debe atender en un módulo respiratorio, si 
cumple con definición operacional o hay sospecha se 
hace el estudio epidemiológico que se sube a una pla-
taforma, y se entera de ese paciente al director de la 
UMF, para que éste a su vez entere a la asistente mé-
dica del consultorio y en la agenda electrónica ponga 
las citas que va a tener de manera telefónica con el 
médico familiar.
Añadió que del 30 de octubre al 5 de noviembre se 
hizo un seguimiento a 32 mil 36 pacientes sospecho-
sos de Covid-19, se les tomó muestra a 12 mil 241 y 4 
mil 343 de ellos  fueron confirmados como positivos.

Se hizo un seguimiento diario para saber el estado de 
salud de sus domicilios a 17 mil 745 pacientes; 3 mil 
115 médicos familiares están participando en esa es-
trategia, se identificó de manera oportuna a 433 pa-
cientes con datos de gravedad que fueron canalizados 
a sus hospitales; es decir, los pacientes llegaron en 
mejores condiciones.
El doctor Cervantes agregó que la estrategia incluye 
a varias direcciones, no solamente de la Dirección 
Médica, sino de la Dirección de Innovación y Desa-
rrollo Tecnológico y la Coordinación de Vigilancia 
Epidemiológica, entre otras y participan inicialmente 
mil 992 médicos  y al recorte del 10 de noviembre se 
tenían a más de 3 mil 500 médicos trabajando.
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Por Ángel Lozano
Con la premisa de romper con el monopolio de po-
der político y económico que han llevado al esta-
do de Sonora al rezago durante los últimos años, 
Alfonso Durazo Montaño ofreció este el pasado 
martes 9 de noviembre, una conferencia de prensa, 
en la que expuso parte de su proyecto de cara a lo 
que será la contienda por la gubernatura del estado 
en el 2021.
En el evento el exsecretario de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana del gobierno federal dijo estar 
listo para refrendar la propuesta del Consejo Es-
tatal de Morena que lo postula para participar en 
el próximo proceso electoral como candidato a la 
gubernatura de Sonora, una vez que los tiempos es-
tablecidos lo permitan.

Durazo buscará romper monopolio de 
poder político y económico en Sonora

Detalló que parte de su proyecto para gobernar el 
estado será poner en práctica los ideales que repre-
senta Morena tales como separar al poder políti-
co del económico y trabajar por el bien de todos; 
además de establecer estrategias que fomenten 
la austeridad y el combate a la corrupción.
“Creo que todo debe comenzar con el combate a la 
corrupción, no hay posibilidad de recomponer el es-
tado, si no combatimos eficazmente la corrupción, 
en este contexto tenemos que recuperar el gobierno 
del estado y ponerlo auténticamente al servicio de 
la gente, desvincularlo de cualquier grupo de poder 
económico sea este hegemónico o no”, expresó.
En el tema de la seguridad dijo que su proyecto irá 
enfocado en corresponder al esfuerzo que realiza el 
gobierno federal atacando el déficit de elementos en 

las corporaciones policiacas estatales y municipales 
y combatir la corrupción al interior de las corpora-
ciones con sueldos bien remunerados.
“Tenemos que capacitar mejor a nuestros elemen-
tos, capacitarlos, entrenarlos y por supuesto adoc-
trinarlos, una doctrina del sentido del deber, del 
sentido de su responsabilidad, tenemos que mejo-
rar su condición socioeconómica, sus ingresos, sus 
prestaciones; tenemos policías municipales que ga-
nan 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos no se puede vivir en 
una condición de dignidad”.
De la contienda electoral dijo que la alianza que 
pretenden PRI y PAN es una clara pérdida de iden-
tidad de ambos partidos y representa una simula-
ción en busca de seguir en el poder.

Por Lidia Arista 
La apuesta del gobierno federal para combatir la 
inseguridad y violencia con las Fuerzas Armadas 
no sólo las ha dotado de más facultades, también 
les ha permitido recibir más recursos económicos 
y para 2021 se prevé dar una estocada final que 
impactará negativamente a policías de los 286 
municipios en los que habita el 70% de la po-
blación y se concentra el 90% de la incidencia 
delictiva.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación, a aprobarse esta 
semana, la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana prevé destinar CERO 
pesos al subsidio para el Fortalecimiento del 

Presupuesto 2021 pegará a fondos de policías 
locales y favorecerá militarización

Año Recursos
2016 5,952
2017 5,000
2018 5,000
2019 4,009
2020 4,000
2021 CERO

desempeño en materia de Seguridad Pública 
(Fortaseg).
Para combatir la inseguridad, se cuentan con 
recursos de dos fondos específicos: el de Apor-
taciones para la Seguridad Pública en los 
Estados (FASP) y el Subsidio para el Forta-
lecimiento del Desempeño en Materia de Se-
guridad Pública a Municipios (Fortaseg), este 
último surgió en 2016 con la restructuración del 
Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
(Subsemun).
Al menos en los últimos 5 años, los recursos de 
este fondo han ido en descenso y para el 2021 
existe el riesgo de que se quede sin un peso, por 
lo que las policías locales no tendrían recursos 

para la profesionalización, certificación y equipa-
miento de sus elementos, así como al fortaleci-
miento tecnológico, de las instituciones de segu-
ridad pública y para la prevención de la violencia 
y la delincuencia.
Presupuesto asignado al Forteaseg 2016-2020 

(cifras en millones de pesos)
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El Delegado de Servicios Regionales de la SEC. 
Roberto Meza, informa que siguen adelante con 
los trabajos de rehabilitación en varios planteles es-
colares en esta ciudad. 

En el CAM Laboral se instalaron 2 lavamanos, uno 
en el baño de mujeres y otro en el de los hombres.

Continúa programa de rehabilitación de escuelas

En la escuela Josefa Ortiz de Domínguez se están 
instalando ventanas.

Asimismo se están remodelando los lavamanos en 
la primaria Profr. Armando Acuña Rivera.

En la escuela primaria Escuadrón 201, se está tra-
bajando en la impermeabilización del techo.
Todas estas acciones las ordenó la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, para que Sonora siga 
adelante.

En la Cámara de Diputados, luego de acalorado 
debate entre diputados de oposición con dipu-
tados de Morena, se aprobó el Presupuesto de 
Egresos 2021, sin variación en la lógica presu-
puestal que viene aplicando la 4T.
 Los diputados de oposición, señalaron que el 
Presupuesto de Egresos no tiene recursos eti-
quetados específicamente para la compra de la 
vacuna contra el Covid-19 y tampoco prevé 
programas de apoyo a las empresas que se han 
visto afectadas por la crisis económica provo-
cada por la pandemia.
El Presupuesto de Egresos 2021, no presenta mo-
dificaciones importantes a como fue propuesto 
por el Poder Ejecutivo Federal, se confirma el 
recorte a los recursos para los Poderes Legisla-
tivo, Judicial y órganos autónomos cercano a los 
2,400 millones de pesos además de una cantidad 
no cuantificada para las entidades federales.
El presupuesto que fue recortado a organismos 
autónomos, al Poder Judicial y Poder Legislativo, 
se reasignó a los programas sociales del Gobier-
no Federal.

Diputados aprueban Presupuesto de Egresos 
2021 y habrá menos recursos para Sonora
Sólo asignan una obra: la carretera Agua Prieta-Bavispe

Como estaba consignado, Sonora vuelve a ser 
castigado presupuestalmente por la federación, 
sólo le asignaron una obra importante, la ca-
rretera Agua Prieta-Bavispe.
El apoyo de los programas federales para Sonora 

es de 2 mil 439 millones de pesos menos de lo 
aprobado en 2020, los recursos son insuficientes 
para subsanar las necesidades que hay en el esta-
do, por lo que la cosa se pondrá color de hormiga.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Erika Danixa Tejada Martínez 
Falleció el 6 de noviembre. Edad 25 
años. Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 27 aveni-
da 1 y 2 Normal. El día 7 se le ofició 
un servicio religioso y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. 

Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.   

Sra. Mercedes Carrillo Dávalos 
Falleció el 30 de octubre. Edad 81 
años. El día 31 fue velada en el que 
fuera su domicilio en calle 10 aveni-
da Margaillán. El día 1 de noviembre 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de la Sagrada Familia 

y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sra. Francisca Pizano Zamudio
Falleció el 7 de noviembre. 
Edad 66 años. El día 8 fue vela-
da en el que fuera su domicilio 
en calle 29 y 30 avenida 23. El 
día 9 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán. 

Sra. Luz del Carmen Fimbres Encinas 
Falleció el 7 de noviembre. Edad 73 años. Su 
cuerpo trasladado a Moctezuma, Sonora, donde 
se realizaron los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sr. Alfonso Vásquez Minaya 
Falleció el 31 de octubre. Edad 48 
años. El día 4 de noviembre fue ve-
lado en el que fuera su domicilio en 
calle 42 avenida Primera. El día 5 se 
le ofició un servicio religioso y fue 
sepultado en el nuevo cementerio  
municipal. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán. 

Sra. Ana Rita Moreno 
Falleció el 28 de octubre, en Dou-
glas, Arizona. Edad 43 años. El día 
3 de noviembre fue velada en el Ve-
latorio Municipal de Naco, Sonora. 
El día 4 se le ofició misa de cuerpo 

presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el panteón muni-
cipal. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Trinidad Montes Valenzuela 
Falleció el 29 de octubre. Edad 85 
años. Fue velado en Funeraria Barra-
gán y posteriormente en el que fuera 
su domicilio en calle 33 y 34 avenida 
15 y 16. El día 30 se le ofició misa de 

cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sr. Abraham Victoria Contreras 
Falleció el 29 de octubre. Edad 74 
años. El día 30 su cuerpo fue velado 
en el Templo Ebenezer, en calle 8 
avenida 35. El día 31 se le ofició un 
servicio religioso. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funera-
ria Barragán.

Sra. María Elena Verdugo Matrecitos 
Falleció el 29 de octubre. Edad 79 
años. Fue velada en el que fuera su do-
micilio en calle 19 avenida 14. El día 
31 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sra. Eva Núñez Malagón 
Falleció el 30 de octubre. Edad 80 años. 
Su cuerpo fue trasladado a Esqueda, 
Sonora donde el día 31 se llevaron a 
cabo los servicios religiosos y funera-
rios. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Gorgonio Ramón Matrecitos Nieblas 
Falleció el 3 de noviembre. Edad 90 
años. Fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 23 avenida 3 In-
dustrial. El día 4 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y pos-
teriormente fue cremado. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. María Eliza Urrea Bustamante 
Falleció el 2 de noviembre. Edad 74 
años. Fue velada en Funeraria Barra-
gán. El día 3 se le ofició un servicio 
religioso y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo rey. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sra. Concepción Rascón Dórame 
Falleció el 1 de noviembre. Edad 89 años. Su 
cuerpo trasladado a San Miguelito, Sonora, don-
de se realizaron los servicios religiosos y funera-
rios. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán. 

Sra. María del Carmen Duarte Láres 
Falleció el 2 de noviembre. Edad 35 años. Su 
cuerpo trasladado a Esqueda, Sonora, donde se 
realizaron los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sra. Agustina Toscano García 
Falleció el 2 de noviembre. Edad 63 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. El día 4 sus cenizas fueron trasladadas a Ca-
nana, Sonora, donde fueron veladas. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz. 

Sr. Lucio Gómez Guzmán 
Falleció el 3 de noviembre. Edad 67 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz y sus cenizas fueron veladas en Funeraria 
Campos de Luz. Descanse en paz. 

Sr. Francisco Toscano Ortega 
Falleció el 5 de noviembre. Edad 70 años. Su 
cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz y sus cenizas fueron veladas en Funeraria 
Campos de Luz. Descanse en paz. 

Sr. José Martínez Pérez
Falleció el 8 de noviembre. Edad 77 
años. El día 9 fue velado en el que fue-
ra su domicilio en calle 29 y 30 ave-
nida 22. 
El día 10 se le ofició misa de cuerpo 

presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Marisol Gutiérrez Hernández 
Falleció el 6 de noviembre en Las Vegas, Nevada. 
Su cuerpo trasladado a Parral, Chihuahua, donde 
se realizaron los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sra. María del Rosario Tarín 
Falleció el 5 de noviembre, en Hermosillo, So-
nora. Edad 51 años. Su cuerpo trasladado a esta 
ciudad en donde fue cremado. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. José María Coronado Santacruz
Falleció el 8 de noviembre. Edad 82 
años. El día 9 fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 39 aveni-
da 13. El día 10 se le ofició un ser-
vicio religioso y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. 
“Don Chema”  era muy querido y fue miembro 
activo del grupo Otoño Dorado del Inapam. Deja 
para llorar su eterna ausencia a sus hijos Azucena 
y Pablo Coronado y a su yerno Ricardo Quintero, 
actual presidente del grupo Otoño Dorado. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sr. Horacio Monroy Yátes 
Falleció el 28 de octubre. Edad 38 
años. El día 10 de noviembre fue ve-
lado en Funeraria Barragán. El día 11 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el pan-

teón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Sra. María Gertrudis Márquez Acuña 

Falleció el 8 de noviembre. Edad 40 años. Su 
cuerpo trasladado a Cumpas, Sonora donde se 
realizaron los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sr. Carlos Lizárraga Gardner 
Falleció el 8 de noviembre. Edad 74 años. Su 
cuerpo fue cremado. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán. 

 Sr. Abel Villalobos Valencia 
Falleció el 5 de noviembre. Edad 88 años. Su 
cuerpo fue velado en Funeraria Campos de Luz. 
El día 6 se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en Parque Funerario Renacimiento. 
Don Abel fue una persona muy querida en esta 
ciudad y pueblos circunvecinos. Nació en El 
Pozo, Colonia Morelos y se dedicaba a la gana-
dería. Deja para llorar su eterna ausencia  a sus 
hijos Maritza, Argelia, Abel, Myrna Luz, Clarisa, 
Jaime, Sergio y Claudia Carlota Villalobos Gar-
cía. Descanse en paz. 

Sra. Delfina Bácame Durazo 
Falleció el 29 de octubre. Edad 74 años. Su cuer-
po fue velado el día 8 de noviembre en Funeraria 
Campos de Luz. El día 9 se le ofició una misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo de Rey. Que en paz descanse.

Sra. Dora Madrid Sepúlveda 
Falleció el 7 de noviembre. Edad 65 años. Fue 
velada en Funeraria Campos de Luz, donde se le 
rezó un rosario. Que en paz descanse.

Sra. Rosa Moreno Escárcega  
Falleció el 8 de noviembre. Su cuerpo fue cre-
mado. 
QEPD. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. María Jesús Castañeda Valenciano 
Falleció el 9 de noviembre. Edad 64 años. Su 
cuerpo cremado. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. José Octavio Cano Tolano
Falleció el 6 de noviembre. Edad 58 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 10 
avenida Jesús García. El día 7 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia. Descanse en paz.

Sr. Fredeberto Peralta Urquídez 
Falleció el 8 de noviembre. Edad 61 años. Su 
cuerpo fue cremado el día 11, en Funeraria Cam-
pos de Luz. Descanse en paz. 
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Sr. Ramón Miranda Santacruz 

Falleció el 11 de noviembre. 
Edad 74 años. El día 12 se 
realizaron los servicios fune-
rarios en el Panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán. 

Sra. Ramona Cabrera 
Falleció el 11 de noviembre. 
Edad 61 años. El día 12 su 
cuerpo trasladado a Esqueda, 
Sonora donde se realizaron 
los servicios religiosos y fu-
nerarios. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funera-
ria Barragán. 

Sra. Andrella Tarazón Gil 
Falleció el 11 de noviem-
bre. Edad 59 años. El día 
12 su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario 
Barragán. Descanse en 
paz. 

Helga Agustina a quienes deja para llorar su eter-
na ausencia.
Fue miembro del grupo Otoño Dorado del Ina-
pam por muchos años, siendo muy querido por 
sus compañeros y compuso el himno del mismo 
grupo.
El Gobierno del Estado, en el año 2018, le otorgó 
el reconocimiento como Maestro Emérito, en el 
Festival Alfonso Ortiz Tirado, por su brillante 
trayectoria en la música mexicana, siendo maes-
tro de violín y otros instrumentos musicales. Des-
canse en Paz.

Sr. Lorenzo Galaz Parra
Falleció el 9 de noviembre en Her-
mosillo, Sonora. Edad 50 años. El 
día 10 sus cenizas fueron traslada-
das a esta ciudad para ser veladas 
en el que fuera su domicilio en ca-
lle 30 avenida 11 y 12. El día 12 se 
le ofició una misa a sus cenizas en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
posteriormente sepultadas en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Francisco Humberto Delgado Escárcega
Falleció el 8 de noviembre en Nogales, Sonora. 
Edad 66 años. Su cuerpo fue trasladado a esta 
ciudad el lunes 9, donde fue cremado y se le 
ofició una misa a sus cenizas en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Humberto fue un 
buen amigo y se dedicó gran parte de su vida a la 
música tocando por muchos años con el popular 
Mariachi Los Caporales. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Don Max Sánchez García
Honda consternación causó el sentido falleci-
miento del señor Maximiliano Sánchez García, 
acaecido el pasado sábado 7 de noviembre, en 
esta  ciudad.
El lunes 9 su cuerpo fue velado en Funeraria Ba-
rragán donde se le ofició un servicio religioso por 
parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días.
El martes 10 se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
y posteriormente fue trasladado a la casa de su 
hija Lorenia en calle 12 y 13 avenida 31, donde 
la familia le cantó bonitas canciones y después 
el cortejo fúnebre partió al panteón Jardines de 
Cristo Rey donde fue sepultado.
Don Max era originario de San Marcos, Jalisco, y 
al momento de su deceso contaba con 93 años de 
edad, habiendo cambiado su lugar de residencia 
en esta ciudad tras varias giras de trabajo que rea-
lizaba a Sonora, como integrante de su mariachi 
Folklórico 18, que recorría las ciudades de No-
gales, Cananea, Naco, Magdalena y Agua Prieta.
Contrajo matrimonio con la señora Agustina Ma-
cías Velázquez, procreando 15 hijos: Gilberto, 
(+) Raquel, Rubén, José Luis, Carmen Aurora, 
Maximiliano, María Antonieta, Rodolfo, Ramo-
na, Lorenia, Ricardo, Rocío, Erika, Alejandro y 

Con gusto se les informa que gracias a las gestiones 
del Gobierno Municipal, del Patronato de Bom-
beros así como de los Bomberos Voluntarios de 
Agua Prieta A.C., continuaremos con orgullo con 
la construcción de la Tercera Estación de Bombe-
ros, ubicada al poniente de la ciudad, misma que 
servirá para acortar tiempos y distancias de res-
puesta.
Como es del conocimiento público Agua Prieta 

Seguirán con la construcción de 
la Tercera Estación de Bomberos

continúa creciendo y por tal motivo nos vimos en la 
necesidad de crear esta tan anhelada Estación. 
Estamos sumamente agradecidos por las aportacio-
nes voluntarias de la ciudadanía y patrocinios par-
ticulares.

Atentamente:
Marcus Vinicius Ornelas Quesada

Presidente del Patronato de Bomberos 
Voluntarios de Agua Prieta, A.C.
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A lo largo de su vida, el ídolo dejó declaraciones que per-
manecieron en el imaginario popular con el paso de los 
años.
1) “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no 
se mancha” (El día de su despedida del fútbol, 
10/11/2001, ante una Bombonera repleta, se dirigió 
al público desde la mitad de la cancha, con un mi-
crófono).
2) “Fue con la mano de Dios” (Así se refirió al pri-
mer gol a Inglaterra en los cuartos de final del Mun-
dial 1986, hecho con la mano).
3) “Me cortaron las piernas” (En entrevista hecha 
a pocas horas de conocerse que había sido excluido 
del Mundial 1994 por doping).
4) “Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar 
el Mundial. Y el segundo es salir campeón con Ar-
gentina” (cuando tenía 12 años, para el programa 
“Sábados Circulares” de Pipo Mancera, por Canal 
13).
5) “Se le escapó la tortuga” (Se refería, irónica-
mente, a que los hijos del entonces embajador es-
tadounidense en Argentina, James Cheek perdieron 
una tortuga y el embajador mandó buscar al animal 
en un campo de tres mil hectáreas).
6) “Me siento más solo que Kung Fu” (Lo dijo en 
su aislamiento en Cuba, a principios de 2001, cuan-
do se recuperaba de su adicción a las drogas).
7) “El Coco Basile se emborrachó con dos Copas 
América” (en referencia a que no fue convocado por 
el DT para jugar los partidos de clasificación para el 
Mundial 1994 en la fase de grupos).
8) “Pensé que venía Berlusconi y me encontré con 
el cartonero Báez” (En 1996, en referencia a que 
Mauricio Macri, presidente de Boca, donde había 
vuelto a jugar, no traía jugadores ni aceptaba au-
mentos en los pagos a los futbolistas).
9) “Grondona me mintió, Bilardo me traicionó” 
(Cuando dejó de ser DT de la selección argentina 
tras el Mundial de Sudáfrica 2010).
10) “Pelé debutó con un pibe y le pegó a la jermu” 
(Lo dijo en 1997, en el programa “El Rayo”. Con 
el astro brasileño tuvo acercamientos y enormes en-
frentamientos dialécticos)
11) “Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y va-
mos a ver si me dura 30 segundos”. (Desafiando 
a Julio César Toresani tras su debut en Boca, ante 
Colón de Santa Fe, en su regreso en 1995, por roces 
que tuvieron durante el partido).
12) “Cuando escucho a Batista decir que Messi 
ahora es feliz, me pregunto dónde estaba durante 
los días de convivencia en Pretoria. Lionel conmi-
go también fue feliz. ¿Qué hizo Batista? ¿Se vis-
tió de Piñón Fijo?” (No aceptó que Sergio Batista, 
como DT de la selección argentina, dijera que Messi 
era más feliz con él que con Maradona en el ciclo 
anterior).
13) “Es Mascherano y diez más” (en los partidos 
previos de la selección argentina antes del Mundial 
de Sudáfrica 2010).
14) “Para jugar contra Australia nos daban café 
veloz. Grondona nos aseguró que no había anti-
doping” (En referencia a los 2 partidos de repechaje 
para llegar al Mundial 1994).
15) “La tenés adentro” (Al periodista Juan Carlos 

Sólo para futbolistas: Ocurrentes, emblemáticas, ácidas y polémicas: 
las mejores 60 frases de Diego Maradona en su cumpleaños No. 60

Pasman, en conferencia de prensa posterior a la cla-
sificación de la selección argentina al Mundial 2010 
ante Uruguay en el estadio centenario de Montevi-
deo).
16) “A los que no creían en este equipo, con el 
perdón de las damas, que la chupen, que la sigan 
chupando” (En conferencia de prensa posterior al 
triunfo 1-0 ante Uruguay en Montevideo, que de-
terminó la clasificación de la selección argentina al 
Mundial Sudáfrica 2010).
17) “En Cuba no vi chicos descalzos por las ca-
lles”. (Al regresar de su primera visita a Cuba en 
julio de 1987).
18) “Soy de izquierda, todo de izquierda, de pies, 
de fe, de cabeza. Pero no en el sentido que uste-
des le dan en Europa al término político. Soy de 
izquierda en el sentido de que soy para Alfonsín, 
para el progreso de mi país, para mejorar el tenor 
de la vida de la gente pobre, para que todos tenga-
mos paz y libertad” (A la revista Playboy en 1986, 
luego de que el entonces presidente Raúl Alfonsín 
ofreció el balcón de la casa Rosada a la selección 
argentina para festejar el título mundial).
19) “Ganarle a River es como que tu mamá te 
venga a despertar con un beso a la mañana”.
20) “La Selección es un Rolls Royce lleno de tie-
rra. Hay que limpiarlo”. (Cuando se hizo cargo del 
equipo nacional en 2008, en referencia a lo que le 
dejaban).
21) “Coppola es vivísimo, fuma debajo del agua” 
(Se refirió así a su ex representante en 2000).
22) “A Neustadt le dicen sanguchito, porque siem-
pre está cerca de la torta”. (En pleno Mundial de 
Estados Unidos 1994 en referencia al fallecido pe-
riodista con quien tuvo muchos desencuentros y lo 
había criticado duramente durante ese tiempo).  
23) “A Sampaoli si le tirás la pelota, te la devuelve 
con la mano”. (Ironía contra el ex director técnico 
de la Selección Argentina durante el Mundial de Ru-
sia 2018).
24) “Quiero ver el sol y acostarme de noche. Antes 
no quería acostarme ni sabía lo que era una almo-
hada”. (Al hacerse cargo como DT de los Dorados 
de Sinaloa, en 2018).
25) “Cristiano Ronaldo hace un gol y te vende un 
shampoo” (En referencia al marketing que hay alre-
dedor del gran delantero portugués).
26) “Yo quería ir a Estados Unidos, pero el cabe-
za de termo de Clinton no me deja entrar” (Fue 
cuando quiso viajar a ese país en 1996 y no le daban 
la visa por sus antecedentes con las drogas).
27) “Si lo veo a Duhalde en el desierto, le tiro una 
anchoa” (En relación a su antipatía por el ex gober-
nador y presidente provisorio argentino).
28) “Les piden a los napolitanos que sean italianos 
por un día y los olvidan los otros 364. Ahora todos 
los llaman para que alienten a su selección” (En 
la previa de la semifinal del Mundial de Italia 1990, 
cuando la selección argentina debía enfrentar a Ita-
lia en Nápoles).
29) “Quedar afuera de un Mundial sólo es com-
parable a ver cómo le pegan a tu vieja y vos estás 
atado a una silla” (tras la eliminación de la selec-
ción argentina en el Mundial de Francia 1998 al 

caer ante Holanda).
30) “Es inútil querer hacer caudillo a un hombre 
que va 20 veces al baño antes de un partido” (En 
referencia a Lionel Messi en octubre de 2018, pocos 
meses después del Mundial de Rusia).
31) “En la clínica hay uno que se cree Robinson 
Crusoe, y a mí no me creen que soy Maradona” 
(Sobre su rehabilitación de las drogas en Cuba, en 
2004).
32) “La rinoscopia, el pelo corto... Un día los mu-
chachos de la Selección se van a rascar un huevo 
y Passarella se los va a mandar a cortar” (Sobre 
Passarella, cuando éste era DT de la selección ar-
gentina y Maradona se oponía a su intento de impo-
ner disciplina en el equipo).
33) “Si me muero, quiero volver a nacer y ser fut-
bolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Ma-
radona. Soy un jugador que le ha dado alegría a 
la gente y con eso me basta y me sobra” (1992).
34) “Me han puesto apodos, pero “Pelusa” es el 
que más va conmigo porque me devuelve a la in-
fancia de Fiorito. Me acuerdo de los Cebollitas, 
de los arcos de caña cuando jugábamos solamente 
por la Coca y el sándwich. Eso era más puro”.
35) “Llegar al área y no poder patear al arco es 
como bailar con tu hermana”.
36) “Jugar sin público es jugar dentro de un ce-
menterio”.
37) “Con mi enfermedad di ventajas. ¿Sabés qué 
jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado dro-
gas?”.
38) “Messi no tiene personalidad para ser líder”.
39) “Yo crecí en un barrio privado de Buenos Ai-
res. Privado de luz, de agua, de teléfono”.
40) “Passarella tiene que entender que la historia 
del fútbol argentino se escribió con pelo largo” 
(Crítica al entonces entrenador de la selección ar-
gentina en los años 90 por no permitir a los jugado-
res el pelo largo).
41) “Jorge Valdano tiene más mentiras que el tru-
co”.
42) “Hoy no hablo muchachos. Tengo menos pala-
bras que un telegrama” (En 1997, en su último año 
como futbolista).
43) “Escuchábamos pim pam, ruido de palo, de 
travesaño, Goyco iba de un lado para otro. En 
mi vida sufrí tanto en una cancha de fútbol” (En 
referencia al partido que la selección argentina le 
ganó 1-0 a Brasil por los octavos de final del Mun-
dial 1990).
44) “Me pareció mentira tener un cacho de his-
toria tan cerca. Es un seductor y usa todo para 
envolverte. Dicen que él arrancó con 12 hombres 
y tres fusiles en la Sierra Maestra y ahora me doy 
cuenta por qué ganó: tiene una convicción de hie-
rro. Fidel Castro es una personalidad imposible 
de olvidar”.
45) “Creo en Hugo Chávez. Soy chavista. Todo lo 
que hagan él y Fidel, para mí es lo mejor”.
46) “Por esta cosa de estar vivo sólo puedo dar las 
gracias a dos barbas: Dios y Fidel”.
47) “Me peleé con el Papa porque fui al Vaticano 
y vi los techos de oro. Y después escuché al Papa 

Pasa a la página 23
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decir que la iglesia se preocupaba por los chicos 
pobres. ¡Pero vendé el techo, fiera, hacé algo!” 
(2004, en referencia al Papa Juan Pablo II).
48) “Me había propuesto meterle dos goles a Gat-
ti, pero ahora que me dijo gordito, le voy a meter 
cuatro” (Lo dijo antes de jugar con Argentinos Ju-
niors contra Boca en el Nacional de 1980. Argenti-
nos Juniors ganó 5-3 en la cancha de Vélez con 4 
goles de Maradona).
49) “Havelange jugó al waterpolo, así que no pue-
de jugar al fútbol” (En referencia al ex presidente 
de la FIFA, con quien tuvo duros enfrentamientos).
50) “¿Neymar mejor que Messi? Pelé se tomó la 
pastilla equivocada. En lugar de tomarse la píldora 
de la noche, se tomó la del día” (En 2011, cuando se 
enteró de las declaraciones de Pelé comparando a 
Neymar con Messi).
51) “A los políticos les saco una ventaja. Ellos son 
públicos. Yo soy popular” (1996).
52) “En este país siempre pasa lo mismo. Es el 
mismo partido que lo pasan cuarenta mil veces en 
diferido” (A propósito de la crisis de 2001).
53) “Los dirigentes de Boca son más falsos que 
un dólar celeste” (1997, cuando estaba a punto de 
retirarse, y Macri era presidente de Boca).
54) “Si voy al banco es para sacar plata, fiera” 
(Cuando en 1996, jugando para Boca, un periodista 
le preguntó si el domingo iba al banco de suplentes).
55) “Riquelme, si estás vacío, llenate. No podés 
traicionar al hincha de Boca. Y le digo Riquelme 
y no Román porque nunca me habló. Yo no estoy 
peleado con él. Es él el que está peleado conmigo” 
(2008 cuando Riquelme se enojó con unas declara-
ciones suyas como DT de la selección argentina y 
decidió no jugar más con el equipo nacional).
56) “Argentina tiene que mejorar. No puede jugar 
tan mal como lo está haciendo” (Al micrófono, y 
para todo el mundo, en el acto del sorteo del Mun-
dial de Rusia, y a metros del DT de la selección ar-
gentina, Jorge Sampaoli).
57) “Yo no tengo que pedir perdón a alguien, y 
si tengo que pedir perdón es a mis padres, a mis 
hijas, y a la hinchada de Boca por errar cinco pe-
nales seguidos. Yo no fui a pedir perdón a Ingla-
terra, hermano” (En referencia al Torneo Clausura 
de 1996, jugando para Boca).
58) “El Ché es el mártir que tengo yo. Para mí, 
ni San Martín ni Belgrano. Para mí, el Ché. Es 
lo que vi yo, es lo que sentí yo. Es lo que habló el 
Ché, es lo que me dejó el Ché. Yo no sé si cruzaron 
la Cordillera de los Andes, ¿eh? No sé. Yo alquilo 
un avión de 40 lucas verdes para cruzar los Andes 
y se mueve. Y nosotros cruzamos con burros, en-
fermos, con nieve y después no encontraban a los 
uruguayos. ¿Cuál es la historia? Entonces la ver-
dadera historia es el Ché” (Televisión Registrada, 
canal 9, julio de 2012).
59) “Todo estaba manipulado y sólo he dicho lo 
mismo que pensaron muchos otros”.
60) “Soy un rebelde con causa” (1996).

SOLO PARA FUTBOLISTAS ...........................

El Congreso del Estado aprobó por mayoría, la 
ley que hace obligatorio el uso del cubrebocas 
en lugares públicos.
Durante el tiempo que dure la contingencia sa-
nitaria por Covid-19, deberá portarse en lugares 
públicos, con algunas excepciones. 
De acuerdo con la nueva legislación, el uso del 
cubre-bocas es obligatorio para los mayores de 
13 años.
Los menores de entre 2 y 12 años, deberán ser 
supervisados por sus padres, tutores o adultos, si 
deciden utilizarlo. 
La ley establece que no deberán usar cubrebocas 
los menores de 2 años, ni las personas que tengan 
problemas para respirar y quienes no puedan qui-
tarse el cubrebocas sin ayuda.

Uso de cubrebocas es 
obligatorio en Sonora
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Ah pa’ compadrito…
V.- Verás Mac, me dijo “El Coco” Ramírez, el ca-
brón de mi compadrito “Bacho” Chávez nunca se 
compuso, ni se compondrá como dijo don Tiofilito, 
ya que siempre anda cagando el palo de a feo, tal y 
como pasó el otro día en que dado el matrimonio de 
su comadrita Elsa y su compadre Rafael siempre 
se la llevaban agarrados del mechero, por lo cual 
su compa un día sí y el otro también se la surtía 
a chingadazo limpio, por lo que ésta ante el temor 
que le repitiera la dosis de putancazos mejor optaba 
por no provocarlo. Nomás que en días pasados con 
el pretexto la pandemia del Coronavirus y que 
estábamos en Semáforo Amarillo y para aprove-
char los últimos días ya que esta semana pasamos 
a Semáforo Naranja, su esposo Rafael agarró la 
peda bien larga el viernes, sábado y el domingo en 
Cabullona, a noche y día se ponía súper beodo y 
loco con la consecuencia que le pegó un repentino 
ataque al corazón y se lo llevó San Vergo o sea 
se murió.
Cuando estaba tendido en la funeraria Renacimien-
to, cuando su marido yacía bien helado y dado que 
ella lo adoraba a pesar de las chingas que éste le 
acomodaba casi a diario, todavía así tilinqui se 
abrazaba a él llorando a lágrima y moco, entonces 
en ese mismo momento, siguió diciendo el Choco, 
se le arrima su compadre “Bacho” y al tiempo que 
con una mano le sobaba la frente al cuerpo de su 
compadre Rafa, con la otra abrazaba a su comadre 
de la cintura y así medio sentimentalón le dijo: “Lo 
siento comadrita, en verdad comadrita, lo sien-
to”.
Pero al oírlo la mujer de volada le contestó: 
“No me defienda compadre, por favor, pues si lo 
sienta, es capaz que revive y me pone otra vez pa-
reja a chingadazos!. 

El tiempo pa’ la vieja…
Q.- Que patada vas a agarrar Mac, me decía “El 
Chanclas” Noriega, verás que tan pendejo es el ca-
brón del “Panzón” Nevárez, quien se pasó de vivo 
y me echó en El Clarín y nomas pa’ que chepes de 
qué color tiñe el verde, que onda vas agarrar con el 
cabrón “Panzón” que es bien pendejo y no rebuzna 
porque no se sabe la tonada, y te digo tal por el he-

cho que cuando estaba chavalo se casó con una cha-
macona que se llamaba Lucy, bien güenota tan así 
que no tenía ni un pinche pedacito de desperdicio, 
sólo que como el Panzón está corto de la quinta 
extremidad, ella a los pocos meses empezó a andar 
nerviosa y deprimida, por lo que el “Panzón” optó 
por llevarla con el doctor González quien después 
de someterla a un examen le dijo: 
“Señor Nevárez, su esposa está buena y sana, más 
buena que sana, pero lo único que le hace falta es 
fornicación”.
“Bueno doctor, por pesos no se detenga, admi-
nístrele usted esa medicina pues no quiero que a 
mi señora le falte nada”.
“Oh no señor Nevárez -le dice desconcertado el 
doctor- es usted el que se la debe dar”.
“No, -dijo el Panzón- yo estoy muy ocupado en mi 
jale y no tengo tiempo pa’ esas cosas”
“Pues yo no puedo, mi ética profesional me lo im-
pide, -le recalcó el doctor-, y le sugiero que enton-
ces busque a alguien”. 
Y respondió: “Si mi mujercita necesita fornica-
ción, que la tenga”
“Mire -le dice el doc- tengo un amigo, Víctor “El 
Pollito” López, es un muchacho joven y fuerte, si 
usted insiste”.
“Pues llámelo y que de inmediato se ponga a tra-
bajar”, dijo el Panzón.
Entonces le hablaron y en cuanto llegó le explica-
ron de qué se trataba, por lo que pa’ más que ya “El 
Pollo” y la Lucy se metieron al privado del doctor y 
se pusieron hacer la tarea y de volada se empezaron 
a oír jadeos y suspiros voluptuosos y luego alaridos 
de pasión de la Lucy, por lo que muy serio “El Pan-
zón” dice al doc:
“Oiga doctorcito, que bueno que usted y yo sa-
bemos lo que significa fornicación, porque si nó, 
cualquiera diría que ese cabrón se está cogiendo 
a mi vieja!. 

Cornudos otoñales…
E.- El popular Fidel “El Charras” Zomosa se en-
contró con en la Plaza Plan de Agua Prieta con otro 
no menos popular personaje tratándose de Rafael 
“El Pelón” Othón y le pregunta: 
¿Qué mi “Pelón”, por qué estás tan triste?”.

Y éste le contesta: 
“Estoy muy triste porque tengo una pena muy 
grande”. 
“Mmn, lo siento, ¿pues qué pena es esa?”. 
“Es que mi vieja me engaña”. 
“No te mortifiques, eso tiene remedio, engáñala 
tú”. 
“Tienes razón -le dijo El Pelón- pues le haré creer 
que no sé nada!. 

Tiburonadas…
E.- Ese pinchi Miguel “El Chuto” Irigoyen es 
más que reverendo cabrón y verás Mac, te voy a 
explicar por qué, me decía “El Habichuela” Fie-
rros, todos sabemos que el cabrón cuando agarra 
la peda le tupe al chupe, hasta que ya no hay quien 
le dispare, pero ya cuando se pone hasta atrás como 
las placas de los tráilers, coge monte hasta donde 
el cuerpo aguante, pero el pasado sábado saliendo 
del Continental azotó como costal de papas en la 
acera, siendo entonces que una viejita que iba pa-
sando junto a la bola de mitoteros que ahí se habían 
juntado les propuso que para reanimarlo le echaran 
en la trompa una copa de Tonayán, sólo que el “El 
Habichuela” que se había acercado dijo: 
“Que copa ni que la chingada, mejor échenle un 
balde de agua helada”.
En tanto la ruquita insistía: “Yo digo que mejor le 
den un trago de Tonayán”. 
“Ni madre, al Chuto nunca se le va quitar lo bria-
go, mejor nos haremos a un lado para no taparle 
el aire”, opinó “El Habichuela”.
Pero la viejita estaba terca para que le dieran un tra-
go, sólo que en eso se acercó “El Ventanas” Acuña 
y les dijo: 
“Aay locus, yo estudié primeros auxilios le voy a 
dar respiración boca a boca” por lo que no bien lo 
escuchó, al “Chuto” se le pararon los pelos de las 
cejas, se puso coyoyayo, coyoyayo y así con un ojo 
medio abierto y otro cerrado les dijo: 
“Ya déjense de chingaderas, mejor háganle caso 
a lo que dice la viejita!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado, y al 
que no le gustó, le doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue su madre y que Dios lo bendiga!.
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