Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 20 de Noviembre de 2020

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 2020

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

EDICIÓN 1855

AÑO XXXVI

1

En Sonora ya es obligatorio
por ley, uso de cubrebocas

La ley que determina esta medida preventiva del virus SARS-CoV-2 fue
publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que ya está vigente

Por Roberto Bahena
A partir del pasado martes 17 de noviembre, entró
en vigor oficialmente el uso obligatorio del cubrebocas en todo el estado de Sonora, luego de que
el viernes 13, se publicó en el Boletín Oficial del

Estado la ley de reciente creación, por lo que al ser
el día hábil inmediato, entró en vigencia.
Esto luego de que hace poco más de dos semanas
que en el Congreso del Estado se aprobó por unanimidad la Ley que Regula el Uso del Cubrebocas

y demás medidas para Prevenir la Transmisión
de la Enfermedad Provocada por el virus SARSCoV-2 (Covid-19), en el estado de Sonora, esto
para espacios públicos ya sean abiertos o cerrados,
por lo cual las personas ya no podrán caminar por
las calles o estar dentro de edificios sin usar este
aditamento, ya sea en comercios, establecimientos
de servicios o industriales, transporte público urbano y de carga.
Sin embargo, hay una polémica con esta ley, pues
al no contemplar multas, prácticamente queda al
libre albedrío de las personas si lo desean portar o
no, aunque no exime de que las autoridades puedan
llamar la atención de quienes no lo utilizan.
Lo que sí se establece es que todo el personal que
labore en cualquier oficina pública, así como empleados del gobierno y toda persona que realice
algún trámite en estos espacios, deberán portar de
forma obligatoria el cubrebocas.
Además la Secretaría de Salud de Sonora queda
obligada a realizar campañas de comunicación que
fomenten el uso del cubrebocas por parte de la ciudadanía en general, a fin de privilegiar la salud y la
vida de las personas más vulnerables, además de
que deberán hacer jornadas de entregas de este insumo médico.
Pasa a la página 3

Que ahora hasta el 21 de diciembre
quitarían restricciones en la garita

Después de ocho meses de haberse
restringido el paso por la vía terrestre
a ciudadanos mexicanos que cuentan
con visa, el pasado miércoles 18 de
noviembre, el agregado del Departamento de Seguridad Nacional en
la Embajada de Estados Unidos en
México, advirtió que resultará muy
difícil el poder levantar la restricción
que prevalece desde el mes de marzo.
La frontera terrestre entre México
y Estados Unidos permanecerá con
restricciones por lo menos hasta el
21 de diciembre próximo, manifestó.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, difundió en redes sociales que
tras revisar el desarrollo de la propagación del Covid-19 en ambos países
y debido a que diversos estados en
México se encuentran en semáforo
epidemiológico naranja, se planteó
la extensión de un mes más las restricciones al tránsito terrestre.
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Las vale el color del semáforo…

ese a que Sonora está en semáforo naranja, tal parece que a la mayoría de la gente
le vale un sorbete hacer caso a las indicaciones recomendadas por la Secretaría de Salud, incluso las propias autoridades sanitarias ni
siquiera inspecciones realizan en los negocios o
giros que están restringidos con este color.
Esto ha dado paso a que los contagios y las
muertes se hayan disparado en Agua Prieta y
en Cananea y que los números que están dando
a conocer todas las noches no corresponden a la
realidad.
Pero no todo es culpa de las autoridades, ya que
tampoco muchos ciudadanos cooperan y sabrá
Dios en donde parará esto y sólo nos que decir
que Diosito nos coja confesados.
Lo mismo pasará con el uso obligatorio por ley
del cubrebocas, a la raza tal parece que le vale
un reverendo pito y como no habrá multas ni
arrestos a quienes no lo usen, pues las cosas se
pondrán peor.
Sonora con esta ley se une a los estados de Colima, Guanajuato, Chihuahua y Quintana Roo, en
donde los diputados aprobaron leyes que obligan
al ciudadano a usar cubrebocas, con la gran
diferencia de que ellos sí imponen multas que
van desde los mil 300 a los 8 mil pesos y sanciones que alcanzan hasta 36 horas de arresto
por no utilizarlo.
Aunque el alcalde Jesús Alfonso Montaño declaró pomposamente la semana pasada que Agua
Prieta está en Semáforo Rojo, a la gente le valió
monda, si no respetaban las restricciones del color amarillo ni ahora del naranja, al rojo ni en
cuenta lo tomaron, pues es cuando se cierra todo
y las actividades disminuyen mucho y la restricción de horarios es muy estricta.
Total que tal parece que estamos en semáforo
amarillo, pero tiene razón mucha gente al decir
que tiene que seguir trabajando, buscando para
la comida y otras necesidades como los pagos de
luz, agua, medicinas, etc., pues eso nadie se los
regala; y la neta así es, por lo que la exposición
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a los contagios es inminente y casi imposible de
evitar.
Lo malo es que los hospitales como el IMSS y
el General se empezaron a saturar de nuevo; y lo
más malo, es la falta de medicamentos para tratar a los enfermos, por lo que los familiares de
cada contagiado deben de comprarlos de su propio bolsillo y si no libran el COVID-19, pues les
entregan a su familiar en cenizas. Esa es la triste
realidad.
Pero ni modo, esto es lo que nos está tocando vivir en este año 2020 y ni para donde hacerse tenemos que seguir para delante y esperar a ver hasta
cuando liberan las vacunas y si se animará uno
a que se la apliquen, si es que está vivo todavía,
jajaja y si nó, pues ya qué, nada se puede hacer
en contra de algo como esta pandemia, pues ya
ven que hasta los mejores científicos del mundo
mundial todavía no le encuentran la cuadratura
al círculo y no se sabe hasta cuando la encontrarán.
Pero la economía no se debe detener, porque entonces sí que se pondría todo peor, a peso el kilo
de cagada. ¡Oh may Gad!.
Por otro lado, quiero felicitar a un joven muy
noble y que calladamente le gusta realizar labor
social y sin hacer mucho ruido porque no le interesa, él quiere ayudar y en especial a la gente
más vulnerable nada más, me refiero a mi querido amigo Yanko Bells, quien desde hace varios
meses preparó 15 mil bolsas con una solución a
base de bicarbonato, para la higiene bucal, que
ayuda para hacer gárgaras e impedir que el virus
que provoca el Covid-19, se aloje en la garganta.

Como son muchas las bolsas con la solución en
polvo que quiere donar, yo le sugerí que visitara
a “Mundo” Gámez, ya que tiene un grupo de
jóvenes entusiastas que gustan de la labor social
y sí, acompañaron a Yanko y entregaron a varias

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

familias las bolsitas, pero faltan muchas por entregar. Y quiero decirles que antes de esto, Yanko
acudió a la Secretaría de Salud, explicando en
qué consiste la fórmula y que no causa daños y
ayuda mucho a prevenir el contagio y fue avalado.
Felicito a este tipo de jóvenes que se preocupan
por la salud de la ciudadanía, que es lo más importante, porque se podrá tener mucho dinero o
todo de todo, pero si no se goza de buena salud,
que es lo más importante en la vida, lo demás
sale sobrando. ¡He dicho!.

Enroque de funcionarios...

Ayer el presidente municipal Jesús “Tuchy”
Montaño, sabe por qué, hizo un enroque de funcionarios en lugar de haber hecho cambios de los
mismos, dar de baja a unos y contratar a nuevos
que sí den el ancho, pero lo que hizo ayer no es
nada trascendente, ya que envió al inútil que fungía como su secretario particular Juan “Pollo”
Encinas al Oomapas, área en la cual no sabe ni
como masca la iguana y lo pondrán en atención
ciudadana o algo así, pues le van a llover mentadas y en el enroque “El Tuchy” se llevó del
mismo Oomapas a una experimentada funcionaria en el ramo del agua y la nombró su secretaria
particular, me refiero a la Lic. Crisna Beltrán.
¿Usted le entiende?, ella hace más falta en el Organismo del Agua, que como secretaria particular pero sospecho que algo debe haber ocurrido o
pasado, porque estas cosas no se hacen así nada
más, y sospecho que hay minino en cautiverio o
sea que hay gato encerrado.
Cambios en otras áreas del gobierno municipal
debe de hacer a la voz de ya, funcionarios que no
han dado el ancho, no sirven, nomás para cobrar
eso sí, pero “El Tuchy” endiosado o agradecido
con ellos, porque dizque le acarrearon muchos
votos, jajaja, como si no supiéramos que Morena
ganó aquí, por López Obrador, como ocurrió
en la mayoría de la República Mexicana, al arrasar, no importando candidatos y panillas, el voto
fue contra el PRI y el PAN especialmente y por
eso ganó Morena en Agua Prieta y no por otra
cosa, para que nos hacemos tontos.
Pero si alguien se la quiere creer, que no fue
así y el triunfo se debió al gran carisma de los
hoy militantes de Morena y de los entonces
candidatos a alcalde y sindicatura, pues muy
su rollo… Pero mejor aquí la mocho, hasta la
próxima, con el favor de Dios…
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En la reunión nacional de Consejos Consultivos
BBVA, hubo un panel sobre el COVID-19, que estuvo integrado por el Dr. Guillermo Torre, Rector
del TEC Salud, Dr. Francisco Moreno del Hospital ABC y por el Sr. Ernesto Rimoch de Laboratorios Liomont.
Puntos relevantes:
1) La pandemia NO está controlada.
2) México no está en rebrote, nunca han dejado
de crecer los contagios.
3) Mortalidad/habitantes: la mexicana de las
más altas del mundo.
4) Somos de los países que menos pruebas hacemos.
5) Mortalidad de contagiados ingresados:
IMSS 43%, ISSSTE 38%, Pemex 36%, Institutos
Nacionales 27%, Hospitales Privados 18%, SEMAR 16%, SEDENA 12 %.
6) Somos de los países con mayor número de fallecidos en personas laborando en hospitales.
7) Se estima disponibilidad de vacunas hasta
enero de 2021 y aunque México pre pagó 109 millones de dosis se estima para el país capacidad de
aplicar 10 millones vacunas por mes.
Aún no hay cura, medicina para la enfermedad.
Hay medicamentos que ayudan en etapas tempranas del contagio.
9) Hoy la única y mejor arma es la Prevención:
Uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, evitar la concurrencia a lugares con concentración de personas.
10) Necesario México cambie de estrategia de
manejo de la pandemia.
COVID-19 Seguros Monterrey:
◉ Debido al colapso del Sistema de Salud, los profesionales de la salud, hemos preparado este mensaje a la población en caso de que no quiera arriesgarse a ir a un hospital de inmediato.
◉ Los síntomas aparecen a partir del tercer día
después de la infección (síntomas del virus).
Primera Fase:
◉ Dolor corporal
◉ Dolor de ojos
◉ Dolor de cabeza
◉ Vómito
◉ Diarrea
◉ Secreción nasal o congestión nasal
◉ Decaimiento
◉ Ojos ardientes
◉ Ardor al orinar
◉ Sentirse febril
◉ Garganta raspada (dolor de garganta)
Es muy importante contar los días de síntomas: 1º,
2º, 3º.
Medicamento:
Azitromicina: tomar 1 al día a partir del tercer día,
para reducir el contagio, disminuir los síntomas y
prevenir la neumonía. También se puede utilizar
Ivermectina o Anitta para acelerar la curación.
◉ Es necesario actuar antes de que aparezca la fiebre.
◉ No espere a que le llegue la fiebre antes de tomar

OBLIGATORIO CUBREBOCAS .......................

También obliga a utilizar el cubrebocas de manera
correcta, es decir que la mascarilla esté sobre la
nariz y boca, además de que deberá ser de grado
módico para quienes tengan algún tipo de infección
respiratoria.
Estas y otras disposiciones son las que estarán vigentes hasta que las autoridades competentes determinen que la contingencia sanitaria por el Covid-19
en la entidad ha pasado y ya no hay riesgo de rebrotes.
Con esto Sonora se une a los estados de Colima,
Guanajuato, Quintana Roo y Chihuahua, cuyos
congresos han aprobado leyes que obligan al ciudadano a usar el cubrebocas, pero ellos sí imponen
multas que van desde los mil 300 a los 8 mil pesos, así como sanciones que alcanzan hasta las 36
horas de arresto por no utilizar el cubrebocas.
(El Sol de Hermosillo).

el antibiótico.
◉ Atención es muy importante beber abundante
líquido, especialmente agua purificada. Beba mucha agua para no dejar la garganta seca y ayudar a
limpiar sus pulmones.
Segunda Fase (del 4º al 8º día) inflamatorio.
◉ Pérdida del gusto y/o el olfato
◉ Cansancio a los mínimos esfuerzos
◉ Dolor en el pecho (caja toráxica)
◉ Opresión en el pecho
◉ Dolor en la espalda baja (en la región de los
riñones).
◉ El virus ataca las terminaciones nerviosas.
◉ La diferencia entre cansancio y dificultad
para respirar:
• Falta de aire, es cuando la persona está sentada
-sin hacer ningún esfuerzo- y le falta aire;
• Cansancio, es cuando la persona se mueve para
hacer algo sencillo y se siente cansada.
◉ Se necesita mucha hidratación y vitamina C.
Covid-19 se une al oxígeno, por lo tanto, la calidad
de la sangre es deficiente, con menos oxígeno.
Si tiene tos, tome un poco de jarabe para la tos recomiendo el jarabe de Acetilcisteína y el sobre o
Bromexina.
Tercera Fase: Curación:
◉ El día 9 entra la fase de cicatrización, que puede
llegar hasta el día 14 (convalecencia).
◉ No demore el tratamiento, cuanto antes mejor.
Buena suerte a todos.
Es mejor que mantengamos estas recomendaciones, la prevención nunca es demasiado.
Consejo de hospitales de aislamiento, puedo hacerlo en casa.
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◉ Medicamentos que se toman en hospitales aislados:
• Vitamina C-1000
• Vitamina E (E)
• De 10:00 a 11:00 am siéntese al sol durante 15 a
20 minutos.
• Harina de huevo una vez.
• Descansar y dormir, al menos de 7 a 8 horas.
• Beber 1 litro y medio de agua al día.
• Todas las comidas deben estar calientes (no frías).
Esto es todo lo que hacemos en los hospitales para
fortalecer el sistema inmunológico.
Tenga en cuenta que el pH del Coronavirus, varía
de 5.5 a 8.5.
Entonces, todo lo que tenemos que hacer, para eliminar el virus es consumir más alimentos alcalinos,
por encima del nivel ácido del virus.
Tales como:
◉ Plátanos, Limón verde → 9,9 pH
◉ Limón amarillo → 8.2 pH
◉ Aguacate - 15,6 pH
◉ Ajo - 13,2 pH
◉ Mango - pH 8,7
◉ Mandarina - 8.5 pH
◉ Piña - 12,7 pH
◉ Berro - 22,7 pH
◉ Naranjas - 9.2 pH
¿Cómo sabes que tienes Covid-19?
◉ Picazón de garganta
◉ Sequedad de garganta
◉ Tos seca
◉ Alta temperatura
◉ Dificultad para respirar
◉ Pérdida del olfato y el gusto.
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Alfonso Durazo vs. Ernesto Gándara… La Tertulia Polaca

E

Por Aarón Tapia
n las 2 últimas semanas pudimos apreciar
a grosso modo sobre qué discursos y propuestas van a redundar los dos aspirantes a
las candidaturas por la gubernatura de Sonora y que
presumiblemente son los dos punteros en las intenciones del voto.
En la primera semana el hombre del momento fue
Ernesto Gándara, por su renuncia al PRI, primero
anunciado esa decisión a través de una carta llena
de estereotipos de la política convencional con conceptos muy prefabricados y trillados de la supuesta
grandeza de Sonora, replicando esa somera cosmovisión norteña, auto seducida por su regionalismo
ramplón de una jactancia por demás fantasiosa que
mitiga nuestra realidad agachona y tendiente a la
emulación del “american lifestyle” que anula nuestra propia identidad a consecuencia de ese modus
vivendi que ha impuesto un grupo dominante estatal que ha secuestrado la política y por ende la
economía de Sonora.
A pesar de que Ernesto Gándara ha sido limitado
e incluso sobajado por este grupo dominante a causa de sus aspiraciones por contender como candidato del PRI a la gubernatura, hasta el día de hoy no
ha sido capaz de desmarcarse contundentemente de
ese grupo ni siquiera en el discurso, al contrario, se
percibe dependiente de este.
Tanto en su carta como en entrevistas a posteriori de la publicación de ese texto, intenta burlar el
raciocinio del electorado aludiendo a conceptos
clichés como el de ir con una candidatura “ciudadana” en una “alianza amplia con la ciudadanía”,
de ahí, (asegura) la necesidad de renunciar al PRI y
así, que otros partidos se sumen a esa causa “ciudadana”, cuando apenas en el 2015 aceptó que mutilaran su aspiración a esa misma candidatura y
terminó asumiendo la imposición de Claudia Pavlovich como la candidata, negándose a renunciar
a su partido, aún y qué motivos había de sobra para
hacerlo y demostrar lo que en el 2008 declaró cuando desde entonces ya aspiraba a la gubernatura, “el
único que me sienta ya no está aquí” (en referencia
a su padre), por el contrario, desistió a la posibilidad de ir como candidato independiente, apelando
a la institucionalidad partidista.
La narrativa discursiva de Ernesto Gándara trata
de evadir lo evidente de su renuncia al PRI; y lo
evidente es que sólo es un trámite para cumplir
con los requisitos estatutarios del PAN y PRD para
poder formalizar una alianza en candidatura común con estos partidos. Una alianza que tiene un
origen de élite familiar y arropada por las cúpulas
de estos tres partidos (PRI, PAN Y PRD), un sello
característico del modus operandi de ese grupo dominante.
El ideólogo y principal promotor de esta alianza es
Javier Gándara primo hermano de Ernesto, expriista y con una trayectoria de 18 años en el PAN.
Totalmente contrastante con el discurso “ciudadano” (lo que sea que esto signifique) de Ernesto Gándara.
Por su parte Alfonso Durazo en la segunda semana
acaparó la agenda mediática con su arribo a Sonora
y su discurso central es el de romper el dominio
que se ha ejercido por lo menos desde hace tres décadas por ese grupo hegemónico, para así recuperar
el gobierno estatal y ponerlo al servicio de la ciudadanía.
Durazo sin ningún titubeo señala a Manlio Fabio
Beltrones y a Ricardo Mazón, como los principales líderes de este grupo y advierte consecuencias
legales y penales para quienes hayan incurrido en
actos indebidos en el actual gobierno del estado.
También apercibe el mismo destino para quienes
emulen esas mismas anomalías en su gobierno.
El discurso de Alfonso Durazo en contraste con el
de Ernesto Gándara, es disruptivo con las lógicas
imperantes de los grupos de poder, pero la primera
interrogante que se abre, es el cómo, porque no basta con ganar una elección y asumir el poder ejecutivo y administrativo del gobierno, eso es sólo el medio, ¿cuál es la base ideológica que va a desplegar
para romper las cadenas del síndrome de Estocolmo
de una sociedad sometida a dinámicas superfluas de
estilos de vida que solo conllevan a patologías sociales?.

La segunda interrogante es: Con quiénes. Los partidos políticos suponen ser esa base social depositaria de la ideología que forma sus propios cuadros políticos que habrán de acuerpar al gobierno
emanado de su estatuto y de desplegar ese cambio
de paradigma social y cultural, unos ocupando los
cargos burocráticos y otros desde las dinámicas ciudadanas. Pero Morena en Sonora, al igual que los
demás partidos, es un envase vacío de contenido
ideológico, convertida en un vehículo electoral que
lo más rescatable que tiene es su presupuesto, aún y
que su militancia base es la más progresista pero sin
ser lo suficientemente valorada por su dirigencia.
A Ernesto Gándara le acompaña una buena imagen personal y a mi juicio un papel decente en su
etapa de alcalde de Hermosillo, quizás, lo mejor
que ha tenido esta capital en lo que va de este siglo,
sin embargo por más que haya renunciado al PRI e
insulte el sentido común del sonorense tratando de
crear la percepción con clichés tan trillados como el
de que es un candidato ciudadano, no podrá eludir
la asociación de su imagen al PRI y ahora también
cargará con el lastre de siglas tan deslavadas y manchadas de rechazo ciudadano como lo son las siglas
del PAN y PRD.
En concreto, Gándara está representando todo lo
que el electorado sonorense rechazó el 2018, hasta
hoy, siguiendo su paso gris y timorato que desempeñó en el Senado, sin distanciarse de quienes otrora han sido verdugos de él mismo y del desarrollo
político, económico y social de esta entidad.
A Alfonso Durazo lo acompaña una imagen de
mucha cercanía al Presidente López Obrador que
según los estudios de opinión, cuenta aún con una
aprobación popular muy alta en Sonora con el 65%
y en Hermosillo hasta con un 74%, según Con Estadística, de Luis Osvaldo Valle), que sin duda le su-
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mará votos. Y a diferencia de Gándara, Durazo no
nace ni se desarrolla políticamente entre las marañas de esos grupos dominantes de Sonora, por ende
su discurso hasta el día de hoy es mucho más atractivo e incisivo; “En buen plan, ya se les acabó”, ya
se ha vuelto una especie de slogan de campaña.
Pero insisto, el gran reto de Alfonso Durazo está
en el de transmitir de manera nítida y contundente
el cómo y con quiénes, porque su escollo es la gran
sombra de la duda en cuanto a su sobredosis pragmática electoral aplicado en el 2018, en su calidad
de presidente estatal de Morena seleccionando
perfiles no aptos para ocupar alcaldías y diputaciones locales, que son los grandes representantes del fracaso hasta hoy de Morena en Sonora,
con muy escasas honrosas excepciones.
En cuanto a las campañas negativas de su supuesto
desempeño catastrófico al frente de la Secretaría de
Seguridad Pública Federal, terminará agotándose y
hasta se podría convertir en una especie de teflón,
porque simple y sencillamente los adversarios políticos de Durazo, son la insignia de esa catástrofe de
inseguridad y violencia que nos azota en Sonora,
por lo mismo, no representan una alternativa confiable, porque es evidente que no combatieron al
crimen organizado en décadas que gobernaron,
de lo contrario no habríamos llegado a estos niveles
tan decadentes.
En conclusión, estas dos últimas semanas nos han
obsequiado para degustar una pequeña porción de
lo que será el plato fuerte en plena campaña electoral que definirá la gubernatura de Sonora.
Las debilidades y ventajas de ambos aspirantes a
gobernar Sonora se seguirán afianzando y habrá
que esperar la incursión de lleno del tercer virtual
candidato, Ricardo Bours de MC.
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Brinda Policía Estatal Procesal seguridad en
salas de audiencia y traslados bajo protocolos

Desde su creación, en 2015, no se han registrado incidentes debido a que trabajan con
protocolos de actuación, en constante capacitación y apegados a derechos humanos
Sin incidentes y bajo estrictos protocolos de actuación, la Policía Estatal Procesal brinda seguridad en salas de audiencia y traslados de imputados desde el año 2015, con representación en
diez municipios, informó su director operativo,
Armando Martínez Anaya.

Explicó que la función de la Policía Estatal Procesal dependiente de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) es garantizar el orden en las salas
de audiencias y durante su desarrollo.
Desde su inicio el 15 de diciembre de 2015 a la
fecha no se ha registrado ningún incidente grave
o de consideración afirmó y atribuyó lo anterior a
que los elementos trabajan apegados a los proto-

colos de seguridad en salas y traslados.
La Policía Procesal, señaló, tiene presencia en
San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Navojoa,
Cajeme, Huatabampo y Guaymas.
Diariamente en Hermosillo, comentó, se llevan a
cabo aproximadamente 80 audiencias y 20 en el
resto de municipios, en las cuales brindan el servicio de custodia.

“Nos basamos, para nuestra actuación, en dos

protocolos que es seguridad en salas y traslados nuestras acciones deben estar estrictamente
apegadas a ellos, es una guía de trabajo que nos
marca cual debe ser nuestra actuación en toda situación”, destacó.
Resaltó que las instalaciones de la Policía Estatal Procesal son un área de seguridad donde sólo
pueden permanecer antes, durante y después de la
audiencia, el imputado y su respectivo defensor.
Martínez Anaya manifestó que el personal a su
cargo es egresado del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), cuenta con su
examen de control y confianza, Certificado Único
Policial y estrictos filtros de seguridad.
Asimismo dijo que por instrucción directa del secretario de Seguridad Pública David Anaya, el
estado de fuerza de la Policía Procesal se encuentra sujeto a capacitación permanente en temas de
derechos humanos lo que es de vital importancia
para el desarrollo de sus funciones.
Aseguró que en tiempos de pandemia todos los
procesos se realizan con medidas sanitarias que
van desde las áreas de trabajo, del lugar donde se
va a resguardar el imputado, el vehículo en el que
se le traslada y el equipo que portan.
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Previene SSP conductas delictivas en jóvenes
con campaña #PORLOQUEMASQUIERAS
Invitan a transmisión en vivo de la obra “No manches tu vida” y a la plática “Buen padre-buen hijo”
Con el testimonio de 12 jóvenes del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), que interpretan la obra “No manches
tu vida”, y la plática “Buen padre-buen hijo” que
se transmitirán el jueves 26 de noviembre a través
del Facebook Live de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), se busca crear conciencia entre padres
e hijos sobre las consecuencias de cometer un acto
delictivo.
El secretario de Seguridad Pública del Estado, David
Anaya dijo que como parte de la campaña de prevención integral #PORLOQUEMASQUIERAS,
diseñada para prevenir y reforzar el tejido social en la
entidad, se realizará esta actividad de concientización
con la que se espera tener un impacto local, estatal y
nacional.
Acompañado por el coordinador del Centro Estatal
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana,
Jorge Andrés Suilo y del director general del Itama,
José Pedro Beltrán, Anaya recomendó ver en familia
este esfuerzo preventivo que los jóvenes transmitirán
con su testimonio de lo que sucede, una vez que se
comete una conducta antisocial y se remiten al inter-

namiento para cumplir con una sentencia.
Reconoció el apoyo transversal para la realización de
esta acción de prevención de la SEC, Secretaría de
Desarrollo Social e Instituto Sonorense de Cultura.
Suilo destacó la importancia de escuchar como padres
y madres de familia la plática “Buen Padre-Buen
Hijo”, con el especialista Juan Franco, cuyo objetivo es identificar lo que se ha hecho o dejado de hacer
al interior de las familias para mantener una buena
comunicación.
“Qué podemos hacer para tener esa comunicación familiar asertiva y positiva con nuestros hijos, retomar
el papel de autoridad como padres de familia, e inculcar los valores que necesariamente deben de verse en
casa”, dijo.
Agregó que las causas de los factores de riesgo y decisiones de los jóvenes tienen que ver con el trabajo
que se hace como madres y padres de familia, por ello
la importancia de seguir la transmisión.
José Pedro Beltrán reconoció que en el Itama se tiene
una gran responsabilidad en materia de prevención,
por ello, se llega a grupos vulnerables impartiendo
pláticas sobre adicciones, alcoholismo, escuelas para

padres y prevención del delito.
La obra “No manches tu vida”, expuso, es un modelo de impacto para los padres de familia y jóvenes, en
la cual 12 adolescentes destacados de los talleres de
escritura, pintura, cine y música, escribieron el guion
basado en su experiencia al llegar a Itama.
Antes de la pandemia, recordó, el Itama llevó a Cajeme, Guaymas y Magdalena la puesta en escena, impactando a miles de estudiantes, maestros y padres de
familia. Ahora, con el uso de la tecnología se pretende
llegar, a través de las redes sociales, a un número mayor de auditorio.
El director del Itama dijo que dos de los jóvenes que
actúan en la obra ya son considerados casos de éxito
al estar ya integrados a la sociedad, uno de ellos estudiando una carrera universitaria y el otro cursando el
bachillerato.
Finalmente, reiteró la invitación para que participen
en la transmisión en vivo el próximo jueves 26 de
noviembre, a través del Facebook de la Secretaría de
Seguridad Pública en punto de las 5:00 pm.
https://we.tl/t-VQidqUQ9zh
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Ciudadanos apuran trámites ante el número de defunciones por Covid-19
Aunque el número de contagios y defunciones
por Covid-19 sigue siendo alarmante, esto no ha
frenado el interés de ciudadanos por realizar su
trámite de testamento.
A pesar de las restricciones de movilidad que permanecen en el estado, el trámite del testamento
no ha sido suspendido, además de que mantendrá
un descuento del 50% hasta el 31 de diciembre
como parte de la ampliación del beneficio por la
campaña del “Mes del Testamento” que inició
desde septiembre pasado.
Hay mucho interés de personas por realizar el trámite, principalmente desde septiembre a la fecha;
por ejemplo, en agosto se realizaban dos testamentos a la semana y a partir del mes del testamento para acá se procesa 1 trámite diario.
Un notario local indicó que con la aplicación de
las nuevas medidas de prevención por Covid-19
algunos trámites han tenido que suspenderse tem-

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato

1.- Querido doctor: Ya estoy viejón, pero soy
muy fogoso y no me acabalo con una mujer.
¿Qué me puede pasar si me consigo otra?.
José Suriano
Estimado “Chamusco”
¡Si no se dan cuenta, nada, pero si se
dan, agarre monte!.
2.- Querido doctor: Me picaron las abejas
debajo de la cintura y parece que tengo 4
testículos. ¿Qué hago?.
Juan Beltrán
Estimado “Canelo”:
¡Póngase a que le piquen otra vez a ver si le
hacen otro pene y así pueda agarrar por partida doble!.
3.- Querido doc: ¿Cómo le haré pa’ cobrarle
mis honorarios a un paciente al que le di
meses meses de vida, cuyo fin ya se acerca y
aun no me paga?
Dr. Armando Zaragoza
Estimado “Proctólogo”:
¡Reestructúrele la deuda en UDIS y dele
otro seis meses de vida!.
4.- Querido doctor: ¿Para qué son las velas
de los barcos?
Profe José Jesús Ponce
Estimado “Pakín”:
¡Para que no se queden a oscuras,
especialmente de noche!.
5.- Querido doctorcito: ¿Qué chamba puede
desempeñar un ex alcalde, cuando termine
su periodo?
Willy Huerta
Estimado “Milio”:
¡La de albañil, porque sale experto en
colocar la primera piedra!.
6.- Querido doctorcito ¿Los hipopótamos son
celosos?.
Arnoldo Valenzuela
Estimado “Pichelito”:
¡De quién chingados se van a encelar con
lo feas que son sus viejas!.
7.- Querido doctor: Mi vieja se queja que ya
no le hago cariños ni la halago con piropos
como cuando éramos jóvenes. ¿Qué palabra
le digo que me salga desde lo más profundo
de mi corazón?
Jesús Quirrín
Estimado “Pumón”:
¡Colesterol!.

poralmente sobre todo para poder acatar los lineamientos y evitar contagios por la enfermedad.
Ahora con el semáforo naranja algunas notarías
han tomado la decisión de reprogramar algunos
de los testamentos que están pendientes de firmar
debido a que se implementan de manera estricta
las medidas de salud para evitar aglomeraciones.
Hay que recordar que la mayoría de estos trámites, son realizados por personas de edad avanzada
y además deben venir acompañados por familiares y testigos, entonces hay que tomar todo eso en
consideración.
Ante la demanda que existe por el trámite desde
inicios de la pandemia y que en estos momentos
el tiempo no está siendo suficiente para hacer todos los procesos, en el Colegio de Notarios Públicos se analiza la posibilidad de extender el programa de beneficios por el “Mes del testamento”.
Dada la situación se va a discutir si pueden am-

pliar aún más el período de descuentos, debido
a la demanda, sobre todo porque noviembre y
diciembre serán meses muy complejos, así que
están considerando esa opción ante el interés de
la gente y porque quieren prestar ese servicio notarial a la ciudadanía.
En las últimas dos semanas se notó una reducción
pero en todos los trámites debido a las nuevas
restricciones, pero en promedio se atienden hasta
3 personas al día por consultas relacionadas con
el testamento.
El precio por el trámite del testamento en una
notaría puede rondar en los 2 mil 700 pesos, ya
con el descuento incluido. Mientras que el costo
por apertura del documento puede variar, según
en donde se realice la solicitud, sin embargo el
tabulador establece que será del 5% del valor de
la herencia.
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Ocupación en hospitales públicos está
al 32% y en privados al 79% en Sonora

Nogales, Hermosillo y Agua Prieta superan el 54%

La ocupación hospitalaria en Sonora va en aumento tanto en unidades públicas como privadas,
con 32% y 79%, respectivamente, donde Hermosillo, Nogales y Agua Prieta, son los municipios
con mayor saturación a la fecha, al superar su
54%, informó Clemente Baltierra.
El director general de Atención Especializada y
Hospitalaria de la Secretaría de Salud explicó que
en cuanto a ocupación hospitalaria Hermosillo
presenta 54% en unidades públicas y por encima
de 90% en hospitales privados, Nogales 57% en
unidades públicas y Agua Prieta 56% públicas.
“En el último mes se ha visto un repunte en la
ocupación de los hospitales de la entidad, encabe-

zando Hermosillo las ciudades con más porcentaje de ocupación”, declaró.
Puntualizó que por institución médica, Hermosillo está al 14% de su ocupación en la Secretaría
de Salud, 86% en el IMSS, 79% en el Isssteson y
95% en Issste.
Agua Prieta está al 56% de ocupación en la
Secretaría de Salud.
Nogales está al 18% de su ocupación en la Secretaría de Salud, 85% IMSS, e Isssteson 75%.
Precisó que al 14 de octubre del presente año, la
ocupación por casos de Covid-19 en Hermosillo
se encontraba en 21% en las unidades públicas y
en 20% en las privadas, lo que indica un notorio

repunte.
Por tal motivo, llamó a la población a no dejar las
medidas preventivas como el uso de cubrebocas,
lavado frecuente de manos con agua y jabón, así
como respetar el distanciamiento social.
“Esta situación es un reflejo de que la entidad
atraviesa por el repunte de casos de Coronavirus
esto nos invita hoy más que nunca a no dejar de
cuidarnos para que el virus no se siga propagando”, apuntó.
Baltierra Ochoa externó que si una persona tiene
que acudir a un hospital por motivos diferentes
al Covid-19, se debe hacer preferentemente por
un motivo de urgencia y siempre siguiendo las
medidas de protección contra contagios.
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años de pasión cervecera y
compromiso con el país
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Refrenda su compromiso por una sociedad que se distingue por la solidaridad,
calidez, fortaleza y empuje para salir adelante ante cualquier adversidad.

HEINEKEN México ha sido testigo de los momentos más importantes del país.

Ciudad de México 16 de noviembre de 2020.
Con el firme convencimiento de que con unidad
los mexicanos superaremos la pandemia causada por el Covid-19 uno de los momentos más
difíciles de la historia moderna HEINEKEN
México cumple 130 años y conmemora esta
ocasión especial refrendando su compromiso
y apuesta por una sociedad caracterizada por la
solidaridad, calidez, fortaleza y empuje para salir
adelante.
Desde 1890 la empresa ha acompañado a los
mexicanos en momentos de gran transformación
como la Revolución Mexicana; en situaciones
críticas como los terremotos de 1985, y eventos
de gran alegría como conciertos inolvidables con
The Rolling Stones, o The Cure; emocionantes
partidos de fútbol como el clásico regiomontano; festivales emblemáticos como Vive Latino,
Tecate pal Norte y recientemente el evento de
automovilismo más importante del mundo: la
Fórmula 1, entre otros muchos
Por ello, a 130 años de distancia de nuestro
surgimiento en México queremos darle las
gracias a quienes también han confiado en
nosotros, porque su acompañamiento y apoyo
nos ha permitido consolidarnos como una
empresa multicategoría y una de las operaciones
más importantes para HEINEKEN Global, dijo
Etienne Strijp, director General de Heineken
México.
En ese sentido, aseguró que a lo largo de los años
han buscado crecer de la mano de clientes, socios
y proveedores, de manera íntegra y sustentable,
demostrando que ha sido gracias a su vocación
cervecera, pasión por la calidad, disfrute por
la vida y respeto por la sociedad, como se han
convertido en un referente para la industria
cervecera nacional.
Estamos muy orgullosos de conmemorar
nuestra historia la que se ha caracterizado por la
innovación y la pasión por lograr la mejor calidad
en todas nuestras marcas. Nos distinguimos por
ser una compañía con fuertes raíces locales y
que actúa acorde con el gran compromiso que
asumimos por dejar una huella positiva en el
país, rindiendo homenaje al legado que nos dio
origen”, afirmó Étienne Strijp.
La compañía también ha demostrado ser
un aliado de la comunidad en situaciones

extraordinarias como desastres naturales,
sismos, incendios y, este año en específico, para
hacer frente a la pandemia del COVID-19.
En este sentido, en los últimos 3 años ha asumido un compromiso de solidaridad donando
4 millones de latas de agua a comunidades
vulnerables afectadas, se han entregado más de
600,000 botellas de gel antibacterial elaboradas
con el alcohol extraído de Heineken® 0.0, se
han puesto a disposición de diversas instituciones
camiones para entregar despensas en
diferentes estados del país y se han entregado
más de 78 mil latas de Heineken®0.0.
“En 2020 conmemoramos nuestro 130 aniversario
y agradecemos a nuestros colaboradores,
consumidores, clientes y socios estratégicos
por su confianza en este trayecto. Hacemos
un homenaje a nuestro pasado y miramos con
confianza el futuro que seguiremos construyendo
comprometidos con el desarrollo de México”,
concluyó el directivo.
Afirmar que es la cervecera más innovadora y de
mayor tradición en México es claro al recorrer
la memoria histórica de la empresa, en la que
resaltan acciones memorables como:
Haber sido la primera compañía cervecera en
ofrecer empleo a las mujeres (1902).
Haber creado la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa
(SCyF), para otorgar a sus trabajadores
servicios médicos y de vivienda (191l8).
Lanzar al mercado el envase caguama y la
canastilla de cartón (1960), siete años más tarde
presentó el envase quitapón.
Ese espíritu de vanguardia continúa vigente
y tiene profundas raíces, tanto en la labor de
reforestación asumida con un millón 600 mil
árboles en los últimos 5 años, como al ser pionera
en la integración de la economía circular en sus
operaciones y al robustecer el portafolio de marcas
para permanecer cercano a las preferencias del
consumidor, tal como lo demuestran sus más
recientes incursiones en las categorías hard
seltzers y bebidas energéticas, con Pura Piraña
y Solar Power, respectivamente.
Descubre el emotivo mensaje que HEINEKEN
México preparó para este 130 aniversario.
https://www.youtube.com/watch?v=94aJYls87S4
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El Clarín dio la gran sorpresa y se coronó campeón en la temporada 1994 derrotando al poderoso IOSA

El Clarín estaba conformado por Sergio “Brother” Aguirre, Alejandro Martínez, Juan “Yani” Rivera, Adrián Martínez, Ramón “Tatanka” Vásquez, Alfredo “Perico” Huerta, Andrés “Andy” Huerta, Valentín Enríquez, Fernando Mungaray, Rubén “Gordo Keta” Núñez, Gustavo López, Armando Ortiz, Ramón “Zapetón” López, Alonso Sódari
y Mario “Barroso” Varela (los dos últimos no salen en la foto).

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP

P

Parte XXVII
rosiguiendo con la Temporada 1994 de la
Liga Municipal de Futbol, vamos a recordar en esta ocasión, lo que ocurrió con la
reanudación del partido entre Pumas y El Clarín
y ambos conjuntos jugarían con diez jugadores,
los dos tiempos extras, eso ocurrió la noche del
viernes 14 de octubre.
Con el choque empatado a 2, en el alargue no
pasó nada y se fueron a definir el pase a la semifinal en tiros penales, ganando El Clarín 3 goles
a 1, con gran actuación del portero Ramón “Tatanka” Vásquez al parar 2 penales, uno a Fili
Molina y otro a Willy Huerta.
Otro día o sea el sábado 15, se jugaron las semifinales, y en el primer choque se enfrentaron
el I.O.S.A. y Llantera Industrial, ganando los
“Sarampiones” con marcador de 2 goles a 1,
producto de dos garrafales errores del portero
llantero al soltar el balón, aprovechando David

Pérez al minuto 23 para anotar y en el segundo
tiempo lo hizo Martín Angulo. Por Llantera anotó “El Cóndoro” Macías.
Con este triunfo IOSA de Jorge Leyva, pasaba
a su primera final en su segunda temporada en la
Liga y sólo esperaría a su rival unas horas después que saldría entre Rieleros y El Clarín.
Pues bien, ante una Unidad Deportiva abarrotada
el choque inició, fue un encuentro de calidad y de
mucho nivel futbolístico, finalizando el tiempo
regular con empate a 0. Se fueron a los tiempos
extras y el marcador persistió, teniendo que definir su pase en tiros penales y empezó el drama.
Rieleros inician y Gerardo “El Kuino” Romo
anota para el 1-0. Por El Clarín, Gustavo López
anota para el 1-1. Pedro Velásquez pone el 2 a
1, pero Fernando Mungaray iguala para el 2-2.
Martín “Moco” Noriega pone al Riel arriba 3 a
2 y vino Andy Huerta ejecutando un penal con
maestría, para el 3 a 3.
Después vino “El Lity” Domínguez y estrelló
el balón en el travesaño y por El Clarín Alfredo
“Perico” Huerta anota para irse arriba 4 a 3.
Mario “El Cucho” Velásquez anota el cuarto
para Rieleros para el 4-4 momentáneo pero faltaba el último tiro de El Clarín, que lo ejecutó

Rubén “Gordo Keta” Núñez, quien con potente
y bien colocado disparo, dejó parado al portero
Jesús “Chino” Valenzuela y darle el pase al
Clarín a la final!.
El domingo 23 de octubre se disputó el partido
por el campeonato de la temporada 1994, entre
el súper favorito I.O.S.A. y el sorprendente equipo El Clarín.
El IOSA era marcado amplio favorito, ya que
fue el mejor equipo de la temporada.
De 30 choques disputados ganó 23, empató 4 y
perdió 3 acumulando 50 puntos. Además fue el
más goleador con 101 y segundo menos goleado
con 35.
Por su parte, El Clarín llegaba a la final como el
equipo “Revelación”, pues era su primera temporada en la Liga, tuvo que luchar arduamente
para llegar a disputar la corona, primero sobreviviendo en el Grupo de la Muerte, integrado por
Pumas, Atlético y Despugar que ya habían sido
campeones.
En el repechaje derrotó al Magisterio 5 a 1; en
los cuartos de final a Pumas en penales y en la
semifinal a Rieleros, también en penales.
En laa temporada fue derrotado por el IOSA en
Pasa a la página 13
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la primera vuelta 4 a 1 y en la segunda vuelta El
Clarín ganó 2-1 y de paso les quitó lo invicto,
pues llevaban 18 partidos sin perder.
Y se llegó el día esperado, un lleno impresionante en la Unidad Deportiva el domingo 23 de
octubre para presenciar la gran final.
A las 19:00 horas inició el partido y al minuto 41,
“Yani” Rivera anota el primero para El Clarín y
el 1-0 y así finalizó el primer tiempo.
En el complemento, Fernando Mungaray y
Rubén Núñez con su rapidez volvieron locos a
los defensas del IOSA, estando varias veces a
punto de anotar por lo que el encuentro se tornó
ríspido, rudo, y en el minuto 75 fue expulsado
Arnoldo “Chimono” Ibarra del I.O.S.A. por el
árbitro Ismael “Mayito” Medina al cometer una
fuerte falta y vio la tarjeta roja, dejando a su equipo con 10 elementos, lo que los destanteó, perdiendo la concentración y los Clarines se fueron
entonces con todo y al minuto 87 un zaguero del
IOSA comete una mano, decretándose el penal,
que fue ejecutado por Gustavo López para el 2-0
definitivo, pues poco después sonó el silbatazo
final y los nuevos monarcas se abrazaron jubilosos y llorando de emoción, ¡El Clarín Campeón 1994!.
Pero eso no fue todo, pues este humilde equipo
de El Clarín impuso varios records:
Primer equipo en la historia del futbol de AP
en coronarse en su primera temporada.
Ser el primero en venir del repechaje y ganar
el campeonato.
Ser el primero en eliminar a los 3 mejores
equipos de la temporada regular.
Ser el primer equipo en no recibir gol en 240
minutos.
Fue el primero en que sus cinco tiradores de
penales anotaron en una semifinal, algo que
nunca antes se había dado.
Fue el primer equipo campeón en contar con
más novatos: Armando Ortiz, Valentín Enríquez y Ramón Vásquez.
Fue el equipo Revelación y Campeón.
Fue el primer equipo campeón en contar con
el portero más joven, Ramón Vásquez. de 16
años de edad, y que fue nombrado el Portero
Novato del Año.
La final rompió record de asistencia.
Fue el primer equipo en contar con la dupla
más goleadora: Fernando Mungaray y Rubén
Núñez, con 62 goles entre ambos.
El Clarín fue el primer equipo que ganó la etapa de cuartos de final y la semifinal en menos
de 24 horas.
¡Todos esos records impuso este equipo en el
año 1994!.
Que momentos tan dramáticos vivimos, inolvidables y para la historia y eso nos hace exclamar un:
¡Ooh témporee!.

Fotogenia

Luciendo para sus cientos de admiradoras y de
admiradores posaron ensartados de la vida los
populares Octavio “El Tavo” Jaquez y su compañero inseparable de parrandas, “El Mimiski”
Acosta a quienes la cámara indiscreta del Pompis Soto captó muy sonrientes pistiando con
Luis “El Piedrón Trailero” de Los Alfonzos.
Manifestaron los ociosos más no occisos, que se
la pasaron a toda madre ingiriendo el rico líquido

ambarino por varias horas y después se fueron a
hacer la meme con su tapabocas respectivo cada
uno, nomás para que cuando se las hicieran de
pedo sus ñoras no les pegara el tufo a alcohol y
aparte decirles que se andaban cuidando del pinche Coronavirus que no hallaban como sacarle
la vuelta y que por eso llegaron tarde a su chante.
¡Ajá!.
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Logra equipo APSON, doble
corona en Phoenix, Az.
Muchas felicidades al equipo APSON, que el
pasado martes 17 de noviembre, se coronó doble campeón en la West United Soccer League
(WUSL), siendo todos los jugadores de Agua
Prieta o relacionados con “El Charco”.
El primer gallardete de la Categoría Segunda
Fuerza lo obtuvieron al derrotar a su oponente
con marcador de 4 goles a 1 y momentos después

se coronaron campeones de la Categoría Especial al derrotar a sus rivales, 5 a 2.
Cabe destacar que en este equipo juegan destacados jóvenes surgidos del futbol aguapretense,
como como Braulio Zendejas, de 19 años y el
“10” de su generación, Javier Murrieta, del
mismísimo Trake, Aarón de la Rocha, el capitán
de la Selección ‘99, Mario “El Cabezón” Mon-

toya, Marcos Amador (ya casi veterano), Jonathan Flores, Oscar “El Yaqui” Flores, Juan
Cuevas Christian Ortiz y Mario Pereyda. Felicidades también al DT, Edgardo “El Nene” Flores. ¡Bien hecho muchachos!

Liga Intermaquiladora de
Futbol 7 Varonil CROM
ROL DE JUEGOS

Viernes 30 de Octubre

7:00 pm Capsa RHC vs. Familia Valencia
8:00 pm Barrio Ferrocarril vs. Real 28
9:00 pm Linces 17 vs. Barber Master Shop

TABLA DE POSICIONES

Aguapretenses participan
en Liga de Beisbol en USA

Muchos saludos y felicidades a nuestros amigos
Octavio “Tavira” Gámez y Uriel Félix, quienes
formaron un equipo de béisbol llamado Naranjeros y participan en una liga de la zona entre
Nuevo México y Texas, en la zona petrolera con
varios años por esos rumbos, logrando éxitos.
Uriel y “El Tavira” se reportaron y por este medio
envían muchos abrazos a la distancia y saludos
a sus familiares y amistades y a toda la raza de
Agua Prieta.
¡Muy bien muchachos, les deseamos que sigan
cosechando éxitos!.

EQUIPO
Car Wash 44
Energía Alt.
Loma Alta
Tort. Liz
Tigres
Gran Prix
F. Valencia
Valentins LH
Vaquero CW
Amigos FC
Deportivo 22
Kerubines
Construmás
Galaxy
Barber
Liverpool
Capsa RHC
Conde 36
Barber Shop
Barrio FFCC
Pintura Ame.
Pumas FC
Linces 17
Red Bulls
Real 28
THC
Mineros FC
FC Caleros
APTTES
Coppel
Linces S.I.
Hidra FC

JJ
09
08
08
07
08
08
08
08
09
08
09
08
08
08
08
08
08
08
08
07
08
08
06
08
07
06
09
08
08
08
06
03

JG
08
07
06
06
06
05
05
05
05
05
05
04
04
04
04
04
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
02
01

JE
01
00
01
01
00
01
01
01
01
01
00
02
02
01
01
01
03
02
02
01
01
04
01
01
00
00
02
01
01
00
00
00

JP
00
01
01
00
02
02
02
02
03
02
04
03
02
03
03
03
02
03
03
03
04
02
02
04
04
03
05
05
05
06
04
02

GF
71
72
48
43
41
41
49
46
44
36
33
45
32
44
34
48
38
40
33
35
32
37
23
29
32
29
39
32
25
31
14
17

GC
15
14
17
21
20
12
23
22
30
23
48
34
38
25
20
41
38
29
35
19
30
35
27
37
23
33
39
39
47
41
51
17

GOLEO INDIVIDUAL

DG
56
58
31
22
21
29
26
24
14
13
-15
11
-6
19
14
-7
--11
-2
16
+2
+2
-4
-8
+9
-4
---7
-22
-10
-47
---

Ps
25
21
19
19
18
16
16
16
16
16
15
14
14
13
13
13
12
11
11
10
10
10
10
10
09
09
08
07
07
06
06
03

Alberto Gallardo (Car Wash 44)……..................... 23
Filiberto Pérez (Capsa RHC)…………................... 19
Octavio Grijalva (Pumas FC)……………..……….. 17
Dony Pacheco (Energía Alternativa 21)……............ 15

Uno de los más talentosos jóvenes futbolistas
de Agua Prieta, es Braulio Zendejas.

Liga Intermaquiladora de
Futbol 7 Femenil CROM
ROL DE JUEGOS

Sábado 21 de Noviembre
3:00 pm IB Chics vs, Halconas
4:00 pm APTTES vs. Aguilitas
5:00 pm Las Bukis vs. Car Wash 44
6:00 pm Diablas vs. Cocina Industrial
7:00 pm Deportivo 22 vs. Halconas
8:00 pm Deportivo 22 vs. Aguilitas

GOLEO INDIVIDUAL

lrma Betamen (Customer)…………..………............ 16
Karina Hernández (Halconas)…..……….................. 11
Yania Torres (Deportivo 22)………………................ 10
Yovanka Vadez (Halconas)……..….…………........... 10

TABLA DE POSICIONES FEMENIL
EQUIPO
Halconas
Diablas
Car Wash 44
Deportivo 22
IB Chics
Las Bukis
Cocina Und.
Apttes Tox.
Aguilitas

JJ
06
08
07
06
08
08
07
08
07

JG
06
06
06
04
04
04
03
02
01

JE
00
00
00
00
00
00
00
00
00

JP
00
02
01
02
04
04
04
06
06

GF
46
39
29
26
18
18
18
16
12

GC
05
11
13
12
17
45
16
41
31

DG
41
28
16
14
+1
-27
---25
-19

Ps
18
18
18
12
12
12
09
06
03
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El equipo Baterías el nuevo campeón de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos Máster.

El empresario José Pacheco, patrocinador de la Liga, hizo entrega de los trofeos.

Baterías, Campeón de Futbol de Veteranos
El equipo Baterías de Luis Alvarez conquistó su
primer título en la Liga Municipal de Futbol de
Veteranos Máster, Temporada Clausura 2020,
al derrotar en la gran final celebrada el domingo 8
de noviembre, en la cancha de la Unidad Colosio
con marcador de 3 a 0 al equipo Atlético Bondojo, de Valentín Ulloa.
En la primera mitad el cotejo fue parejo hasta el
minuto 38, cuando Octavio Galaz con un excelente disparo desde fuera del área que cubrió
al guardameta, anotó el primer tanto para poner

el marcador 1-0 y finalizar así la primera mitad.
En el complemento el Atlético entró a la cancha
con mayor determinación pero fueron frenados de
manera constante por la zaga rival y fue al minuto
70, cuando Federico Caperón con bonito remate
de cabeza, anotó el segundo tanto para el 2 a 0 y
tomar por completo el control del partido.
Faltando cinco minutos para el silbatazo final,
Luis del Cid se encargó del cerrojazo al anotar
para el 3-0 definitivo.
En la liguilla, los hoy flamantes campeones,

eliminaron primero en los Cuartos de Final a los
Aztecas al ganarles 3-1. En la semifinal dejaron
fuera a Coyotes derrotándolos 5-0 para pasar a la
final y coronarse ante el Atlético Bondojo.
El partido por el tercer lugar lo ganó Coyotes 5
goles a 1, al Barrio Ferrocarril.
La Liga de Fútbol Veteranos Master agradece a
José Pacheco por el patrocinio y apoyo con la
taquiza para recaudar fondos, para reparar el
alumbrado del campo de la Unidad Colosio.
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Por Makamen Corella

Oficial Fidencio Ramos Cadena

Falleció el 12 de noviembre en Nogales, Sonora. Edad 68 años. Su cuerpo
fue trasladado a esta ciudad el día
13 y el día 14 se le hizo un homenaje
póstumo frente al edificio de Seguridad Pública Municipal.
Fidencio trabajó 19 años en la corporación a la cual sirvió con dedicación
y responsabilidad.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 20 de Noviembre de 2020
Sra. Virginia Andrade Huásica

Falleció el 15 de noviembre. Edad 60 años. El día 16
fue trasladada a Colonia Morelos donde se realizaron
los servicios religiosos y funerarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Fortino Márquez Hernández

Falleció el 17 de noviembre. Fue velado
en el que fuera su domicilio en calle 13
y 14 avenida 19, donde se le ofició un
servicio religioso y fue sepultado en el
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Francisca Martínez Rodríguez

Falleció el 16 de noviembre. Edad 79 años. El día 17
fue velada en el que fuera su domicilio en calle 26 y
27 avenida 29 y 30. El día 18 se le ofició misa en la
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Fermín Salinas Arroyo

Falleció el 12 de noviembre. El día 13 su cuerpo fue
cremado en Complejo Funerario Barragán. Descanse
en paz.
En el homenaje el alcalde Jesús Alfonso Montaño encabezó la ceremonia para dar el último adiós al policía segundo, quien falleció víctima de Covid-19.
“El Ayuntamiento y la Comisaría de Seguridad Pública
perdieron un gran elemento, con toda una trayectoria en el servicio policial, perdió la batalla contra un
enemigo mayor que no da la oportunidad de defenderse” manifestó el presidente municipal.
“Extrañaremos al gran amigo, pero lo recordaremos
siempre dentro de las filas de la corporación, en el legado que deja en sus compañeros, a quienes inculcó
con su magnífico ejemplo la importancia de portar el
uniforme con orgullo y dignidad”, agregó.
Ante la presencia de la familia del oficial, compañeros
y amigos el comisario Marcus Vinicius Ornelas llevó a
cabo el pase de lista y al terminar se escucharon las
sirenas de las patrullas, dando el adiós al compañero
Fidencio Ramos Cadena. Concluida la despedida fue
sepultado en Parque Funerario Renacimiento. Que
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Delia Iriqui

Falleció el 12 de noviembre en Hermosillo, Sonora. Edad 76 años.
Su cuerpo fue cremado. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sra. María Dolores Toscano Ortega

Falleció el 12 de noviembre en Nogales,
Sonora. Edad 77 años. El día 14 su cuerpo fue cremado y sus cenizas veladas en
el que fuera su domicilio en calle 14 avenida Primera Industrial y el día 15 sus
cenizas fueron sepultadas en el panteón
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Antonio Arvizu O.

Falleció el 12 de noviembre. Edad 70
años. El día 13 fue velado en el que
fuera su domicilio en calle 32 y 33
avenida 12 y 13. El día 14 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.

Sr. Gregorio Ramos Betancourt

Falleció el 12 de noviembre. Edad 83 años. Su cuerpo
fue cremado en Funeraria y Crematorio Campos de
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria
Campos de Luz.

Sra. Austreberta López Valdez

Falleció el 13 de noviembre en Esqueda,
Sonora. Edad 83 años. Su cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. El día
14 se le ofició misa y fue sepultada en el
cementerio municipal. Descanse en paz.
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Norma Molina

Falleció el 13 de noviembre, en Nogales,
Sonora. El día 14 fue trasladada a esta
ciudad para ser velada en el que fuera
su domicilio en calle 8 avenida 25.
El día 16 se le ofició misa en la Parroquia
dl Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultada en Parque Funerario Renacimiento.
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria
Barragán.

Sr. Daniel Cornídes Murrieta

Falleció el 17 de noviembre. Edad 86 años. Su cuerpo
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de
Luz.

Sra. Virginia Rojas Miranda

Falleció el 16 de noviembre. Edad 64 años. Su cuerpo
fue cremado en Crematorio Campos de Luz y sepultadas sus cenizas. Descanse en paz. Servicios a cargo
de Funeraria Campos de Luz.

Joven Alvaro Alan Trejo del Rincón

Falleció el 16 de noviembre. Edad 23 años. Su cuerpo
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de
Luz.

Sr. Carlos Islava Pacheco

Falleció el 16 de noviembre. Edad 68 años. Su cuerpo
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de
Luz.

Sr. Marco Antonio Solano Blanco

Falleció el 16 de noviembre. Edad 83 años. Su cuerpo
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de
Luz.

Sr. Francisco Soqui Copetillo

Falleció el 15 de noviembre. Edad 65 años. Fue velado en el que fuera su domicilio en calle 7 avenida 48.
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Felipe de Jesús Lemus Valdivia

Falleció el 15 de noviembre. Edad 66 años. Su cuerpo
fue cremado en Crematorio Campos de Luz y posteriormente sus cenizas fueron sepultadas. Descanse
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Otilia Cruz Licea

Falleció el 14 de noviembre. Edad 86 años. El día 15
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria
Campos de Luz.

Sr. Marco Antonio García Villanueva

Falleció el 14 de noviembre. Edad 31 años. Fue velado
en el que fuera su domicilio en calle 3 avenida Margaillán. El día 15 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepultado
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.
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Sra. Mercedes Acuña López

Falleció el 14 de noviembre. Edad 80 años. Su cuerpo
fue velado el día 15 en Funeraria Campos de Luz y 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. Que en paz descanse.

Sr. Francisco Ernesto Vásquez Córdova

Falleció el 17 de noviembre. Edad 72
años. Fue velado en Funeraria Barragán.
El día 18 se le ofició misa en la Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue
sepultado en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Que en paz descanse.
Sra. Sara Francisca Martínez Rodríguez
Falleció el 16 de noviembre. Edad 79 años. El día 17
fue velada en el que fuera su domicilio, en calle 26
y 27 avenida 29 y 30. El día 18 se le ofició misa de
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús y fue sepultada en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de
Funeraria Barragán.

Sra. José Angel Grijalva Búsame

Falleció el 17 de noviembre. Edad 69 años. Su cuerpo trasladado a Naco, Sonora, donde se realizaron
los servicios religiosos y funerarios. Descanse en paz.
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Martha Sylvia Grijalva Fierros

Falleció el 13 de noviembre en Hermosillo, Sonora.
Edad 75 años. Su cuerpo fu cremado.
Martha Sylvia era una persona muy estimada en esta
ciudad, laboró en el entonces Centro de Salud de enfermera, por muchos años. Sus compañeras del Centro de Capacitación Femenil la extrañarán mucho, ya
que por varios años lograron ganar el campeonato
estatal de volibol femenil. Deja para llorar su eterna
ausencia a sus hermanos: Norma, Esthela, Marco Antonio, Armando, Graciela, Adacelia y Marisela Grijalva Fierros. Que en paz descanse.

Sr. Fredeberto Peralta Urquídez

Falleció el 12 de noviembre. Edad 59 años. Su cuerpo
cremado en Crematorio Campos de Luz y sus cenizas
sepultadas en la tumba de su hija, en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Frede, como era cariñosamente conocido, deja para
llorar su eterna ausencia a su esposa Margarita Cuevas hoy viuda de Peralta, a su hijo Jesús Iván y a su
nieta Ivanka. Que en paz descanse. Servicios a cargo
de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Delia Parra López

Falleció el 12 de noviembre. Edad 65 años. Fue velada en Funeraria Campos de Luz. El día 13 se le ofició
misa en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo
de Rey. Que en paz descanse.

Sr. Daniel Espinoza Parra

Falleció el 12 de noviembre. Edad 79 años. Fue velado en Funeraria Campos de Luz. El día 13 se le ofició
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe y fue sepultado en el Nuevo
Cementerio Municipal. Descanse en paz. Servicios a
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. José René Ramos Cruz

Falleció el 17 de noviembre. Edad 74 años. Su cuerpo
fue cremado en Complejo Funerario Barragán. Que
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Armando Eribe Ruiz

Falleció el 18 de noviembre. Edad 72 años. Su cuerpo
velado en Funeraria Campos de Luz. El día 19 se le
ofició misa a sus cenizas en la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe. Que en paz descanse.
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Emite IMSS recomendaciones para desechar
materiales de protección contra Covid-19

Cubrebocas, gafas, guantes y caretas pueden convertirse en fuentes de contagio
El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora (IMSS) advierte que el desecho inadecuado
de los materiales de protección personal contra
el COVID-19, pueden representar una fuente de
contagios si no se toman las medidas de precaución necesarias.
El médico familiar asignado al área COVID de
la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1,
en Ciudad Obregón, Sergio Muñoz, destacó la
importancia de dar un manejo especial a los equipos, como cubrebocas, gafas, guantes y caretas,

LO INTERNAN PORQUE ESTABA
SUPUESTAMENTE INFECTADO
DE COVID, LUEGO LO DAN DE
ALTA PORQUE NO LO TENÍA Y A
LOS DÍAS MUERE DIZQUE POR
COVID-19…

Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín
Agua Prieta, Sonora.Quisiera que publicara lo siguiente: Esto le
pasó a la familia de mi cuñada, su abuelo falleció supuestamente de COVID-19, y digo
supuestamente porque resulta que varios días
antes, él estaba en su casa, se puso malo, se
desmayó y su hija le habló a la ambulancia
para que lo trasladaran al Hospital del IMSS,
ahí lo checaron y les dijeron que era posible
que tuviera COVID, entonces lo metieron en
donde están los infectados y sin tener los resultados, lo tenían incomunicado de su familia.
Días después lo dieron de alta porque según
no tenía nada y se lo llevaron a su casa.
Entonces enviaron a una enfermera a su casa
y les dijo que sí tenía Covid, pero que en 5
días se le quitaría, que podía recibir visitas
con todos los protocolos, cubrebocas, máscaras, etc., y resulta que el pasado martes murió, se llevaron el cuerpo y lo entregaron en
cenizas.
¿Cómo puede ser posible todo eso, que jueguen así con la salud de nuestros seres queridos?. O sea que ya no podremos enterrar bien
a nuestro familiares?. Por eso la gente no cree
en el virus por cosas como éstas, no es justo.
Omita mi nombre por favor. Gracias.

para evitar que se conviertan en focos de infección en los hogares, centros de trabajo o en la comunidad en general.
“Para frenar la cadena de contagios causada por
el virus SARS-CoV-2, es necesario separar los
residuos sanitarios de los pacientes, ya sea si
convalecen en casa o si su manejo es hospitalario;
lo mismo sucede con los materiales de protección
personal que usamos diariamente”, subrayó.
Aun cuando los equipos de protección son desechados por personas que no son positivas al Co-

vid-19, el médico explicó que deben depositarse
en una bolsa de plástico, dentro de un contenedor
exclusivo, como medida precautoria para los
trabajadores que se dedican a recolectar la basura.
Por otro lado, “los pacientes infectados deben
desechar sus residuos en una bolsa hermética,
amarrarla e introducirla en una segunda bolsa sin
tocarla, ésta debe dejarla por fuera de la puerta
de la habitación, para que su cuidador la meta en
una tercera bolsa y la deposite en el contenedor
final”, resaltó.
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¿A dónde irán a parar tus impuestos en 2021?
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De acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación 2021, el 56.12% de todos
los ingresos públicos provendrá del pago de los impuestos IVA, ISR e IEPS.

De un total de 6.295 billones de pesos (bdp) que prevé recaudar y gastar el sector público, el 56.3% será
para el pago de gastos obligatorios por Ley: deuda, transferencias a estados, jubilaciones y pensiones.
Por Dainzú Patiño
Los diputados han aprobado el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2021 (PEF), en el que
se establece en qué se gastará el dinero del sector
público que llega a la administración federal, mayormente por el pago de impuestos de los consumidores y las empresas.
De acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación
2021, el 56.12% de los ingresos públicos provendrá del pago de los impuestos IVA, ISR e IEPS;
otro 17.09% por ventas de bienes y prestación
de servicios de las empresas productivas del Estado Pemex (ingresos petroleros) y CFE, y el
12.02% de financiamientos.
De 6.295 billones de pesos (bdp) que prevé recaudar y gastar el sector público, el 56.3% será
para el pago de gastos obligatorios por Ley y
que incrementan cada año: el 29.98% se repartirá en recursos para los Estados (participaciones
y aportaciones; 19.06% pensiones y jubilaciones
incluyendo pensiones del Bienestar para Adultos Mayores y para Personas con Discapacidad y
8.5% intereses por la deuda pública ya adquirida.
Las pensiones y jubilaciones representan 1.2 billones de pesos. Como país todos pagamos IVA,
desde bebés hasta los más ancianos, pero todo
se nos está yendo para pagar pensiones de un
sector de la población específico. Toda tu recaudación de impuestos se está yendo a pagar
pensiones, deuda y transferencias pa-ra los
estados, dijo en entrevista Sunny Villa investigadora del Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP).
“En términos generales este presupuesto y su
aprobación viene a reforzar la política del presidente en donde la apuesta es darle dinero a
las personas y enfocarse en proyectos que ha
propuesto elaborar, de eso se trata.
Aquí la gran preocupación es la inequidad inter-

generacional que esto va a causar.
Finalmente el tema de pensiones, los servicios de
salud, no hay previsión para la vacuna del Covid,
no se ve una respuesta a la emergencia sanitaria,
ni para el crecimiento a largo plazo, más allá de
los proyectos emblemáticos, no hay otra cosa
para reactivar la economía”, agregó.
En tanto hay otros gastos no obligatorios que absorben parte importante del PEF 2021, pero que
pueden reducirse: los gastos para Pemex y CFE
que absorben el 15.2% del presupuesto neto,
mientras que el gasto de las dependencias federales se llevará el 19.79% del presupuesto para su
operación en 2021; el monto para cubrir salarios
y provisiones económicas de los servidores públicos representan el 2.02% del gasto neto total
para el siguiente año.
Un análisis realizado por México: ¿cómo vamos? refiere que para la vigilancia epidemiológi-

ca destinarán el 0.01% del presupuesto, mientras
que para la atención a la salud y medicamentos
para la población sin seguridad social el 1.9%.
El Presupuesto fue aprobado con 305 votos a favor, 151 en contra y 0 abstenciones el pasado 13
de noviembre.
El presidente López Obrador se congratuló de
que el presupuesto haya sido aprobado. “6 billones 300,000 millones” celebró en su conferencia
mañanera, donde felicitó a los legisladores: “se
aplicaron”, les reconoció.
Los opositores utilizaron el método de la táctica
dilatoria presentaron más de mil reservas es histórico ¡nunca se habían presentado tantas reservas!, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, por
eso se llevó horas, expresó el presidente, quien
resaltó que en 3 años con Felipe Calderón el presupuesto salió por unanimidad porque se repartían “moches” a todos.

20

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 20 de Noviembre de 2020

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

La neófita…

S.- Sin querer queriendo me dijo “El Bacho”
Chávez, por ahí me enteré que el cabrón solterón
de “El Tiburón” Olivares, por fin cayó en las redes del ammuurr a primera vista y se casó por las
tres leyes con una nenorra muy bonita y con tremendas nalgotas y después del casorio en la noche
de bodas, cuando se fueron a la cama, ella le dijo
al esposo:
“¿Sabes cariño?, no te lo había dicho, pero no
sé hacer nada de nada”.
“El Tiburón” feliz y orgulloso le respondió:
“Tranquila mi corazoncito, tú te desnudas, te
acuestas y te relajas, yo haré el resto”.
Entonces la mujer le dijo: “No amor, coger sí sé,
hago:
El Perrito,
El Helicóptero,
El Misionero,
La Carretilla,
El Paracaídas,
La Vaca Muerta,
El 69,
La Rosca,
El Pollo Asado,
El Sombrerito,
La Catapulta,
El Beso Negro,
La Caída del Ángel,
El Salto del Tigre,
Los Transformers,
El Rabo de Cochino,
Las 4 Esquinas,
La Boca de Caimán,
El Soplamáiz,
El Soplanuca,
La Arranca Yuca,
El Potro Salvaje,
La Bicicleta,
El Pavo de Navidad,
La Tijera,
Palo a Pique,
La Locomotora,
La Cruz Grande,
La Cruz Chiquita,
El Remolino,
El Rompe Colchón,
El Boca de Mono,
El Candelabro Alemán,
Chivito en Precipicio,
Changuito Pidiendo Pan,
El Pie de Camello,
El Lubricado,
El Pie de Crema,
La Paja Rusa,
El Chucho Apretado,
Lupita La Vaquera,
El Burro Atropellado,
Ojitos Pispiretos,
De Palomita,
Anquitas de Rana,
El Oso a Puñaladas,
El Aguayón Descongelado,
Margarita Sin Sal,
El Punto y Coma,
El Payasito,
El Murciélago,
Miénteme Pinocho,
El Banana Split y
El Micrófono, lo que no sé hacer mi amor, es
lavar, planchar, ni cocinar!”.

De abogados…

N.- No vayan a creer que los siguientes mitotes
fueron inventos míos, me dijo el Juanillo López,
pero supe que un conocido abogado local llevó a
su hijo a su hacienda ganadera y cuando estaban
descansando cerca de los corrales el chamaco le
preguntó: “Oye apá ¿todo lo que veo a mi alrededor es ganado”
Y el anogado contestó: ¡No hijo, es robado!”.
Ahora siguió diciendo el “Juanillo”, te voy a contar lo que un amigo mío me dijo sobre el método
del gato, para verificar la clase de abogado con
el que uno en determinado momento se puede ver
precisado a negociar.
Coloque un gato sobre su escritorio, si el gato sale

corriendo, ese abogado es un perro, en cambio,
si el gato se lanza sobre el abogado, es porque es
un ratón!. No lo contrates.

El rico y el pobre…

A.- “Aunque ustedes no lo crean y les digan que
todos los humanos somos iguales, ese es puro
cuento”, me dijo el popular Santos Noriega, al
que todos conocemos mejor con el alias de “El
Chanclas”, quien añadió:
“Y se los voy a demostrar, pues cuando un rico
anda corriendo es un deportista, pero cuando
ven a un pobre corriendo dicen que es un ratero
que va huyendo de la chota.
Un rico con manicure es un playboy, pero un pobre con manicure es un joto.
Un rico con alas, es un ángel, pero un pobre con
alas es un murciélago.
Un rico en un prostíbulo, busca placer. Un pobre
en un prostíbulo, busca a su hermana.
Un rico vestido de blanco, es un doctor. Un pobre vestido de blanco, es un paletero.
Un rico con maletín, es ejecutivo. Un pobre con
maletín, es reparador de licuadoras.
Un rico rascándose, es alérgico… Un pobre rascándose, dicen que tiene sarna.
Un rico con novia, es un machote... Un pobre con
novia, suertudo.
Un rico cansado, es un ejecutivo agresivo con
estrés. Un pobre cansado, es un vago o un güevón.
Un rico con depresión es baja médica siquiátrica… Un pobre con depresión, lo corrieron del
trabajo por talegón.

La tripienta…

L.- La mera neta como hay gente ignorante en este
mundo me dijo Roberto “El Perrabichi” Castillo,
pues sin querer queriendo me enteré que el cabrón
de “El Cuate” Montaño, quien luego divorciarse
siempre andaba presumiendo que él ya nunca se
casaría y permanecería soltero para siempre, finalmente conoció a una puchachona de muy buen ver,
con la cual surgió un amor a primera vista e inmediatamente la invitó a su casa a pegarse con los
trastes de miar, pero al paso de los días “El Cuate”
se dio cuenta que su vieja tenía un pequeño defecto
y era que la mujer acostumbraba dormir con las
piernas abiertas y todas las noches le decía:
“Mi amorcito, no duermas con las canillas abiertas, porque se te van a salir las tripas”, a lo que
ella le contestaba:
“Ayy viejo, como eres”.
Entonces, “El Cuate” decidió jugarle una broma
y se fue al Rastro donde compró tripas de vaca y
en la noche que su vieja se fue a dormir le puso
el triperío entre las piernas abiertas y se fue a
la calle sin decirle nada, Ya cuando regresó en la
madrugada le preguntó:
“Oye mi amorcito, cómo estás?”; y la mujer le

contestó: “Ayyy viejo, tenías razón con lo de las
tripas, cuando se me salieron ni sentí, pero aay
Dios, para la metida fue un dolor insoportable
que casi me desmayo!”.

Frases para escribir en los baños…

C.- Con la novedad que el lunes pasado llegó a
visitarme el cabrón raspa de Víctor “El Chícharo” Gracia, quien trajo varias frases que según él
recolectó en su recorrido por los baños de cantinas, bares, oficinas y otros lugares a los que la raza
entra cuando anda urgida de descargar el pajoso,
o a cagar pues, las cuales me pidió las publicara
en esta chingonería de periódico pa’ contribuir a
la cultura y calidad moral de nuestros lectores, las
cuales reproducimos:
No hay placer más exquisito que cagar despacito.
Los escritores de baño son poetas de ocasión, que
buscan en la mierda, su fuente de inspiración.
Cagó el rey, cagó el Papa, hasta el más pobre
dejó su montón de caca ¿por qué no haz de cagar tú que no tienes en el culo una tapa?.
En este lugar sagrado a donde acude tanta gente,
la mujer se pasa el dedo y el hombre se la sacude.
Ni la mierda es pintura, ni los dedos pinceles,
por favor jijos de la chingada, límpiense con el
papel.
Aquí yacen los restos de este gran zoquete que
lucha valientemente para salir del ojete.
El pedo es un telegrama enviado por el intestino, que le avisa a la tripa del culo, que la mierda
viene en camino.
De los placeres sin pecar, el más dulce es el cagar,
con un Clarín extendido y un cigarrillo encendido, queda el culo complacido y la mierda en su
lugar.
Viene el perro y la huele, viene el gato y la tapa,
total, en este mundo de caca, de cagar nadie se
escapa.
Que triste es amar sin ser amado, pero más triste
es cagar sin haber cenado.
Hay cacas blancas por hepatitis, las hay blandas por gastritis, cualquiera que sea la causa
que siempre te alcanza, aprieta las piernas duro
que cuando el trozo es seguro, aunque esté bien
fruncido el culo, será por lo menos ¡pedo seguro!.
Caga feliz, caga contento pero por favor cochino
e hijo de la chingada, cágate adentro.
No hay placer más esperado, que el que sientes
después de haber cagado.
Cagar es un placer, de cagar nadie se escapa,
caga el rey, caga el Papa, caga el buey, caga la
vaca, y hasta la señorita más guapa, hace bolitas
de caca.
Y colorín colorado, esta ensalada ha terminado y al
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga:
¡Chingue su madre y Dios lo bendiga!.
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