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y “relaciones de confianza entre el médico fami-
liar y el derechohabiente”. 
Robledo manifestó que el indicador que se debe 
mejorar en materia de salud es que cada persona 
tenga un seguimiento, que se promueva más la 
consulta del paciente sano y la atención a las mu-
jeres embarazadas. 
Recordó que el 11 de enero del presente cuando 
las noticias de Covid-19 eran lejanas, en Sonora 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
se comprometió a llevar a cabo la construcción de 
esta Unidad de Medicina Familiar. 
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
fortalece el primer nivel de atención al inaugurar 
ayer, la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
No. 19 de Agua Prieta, Sonora -la mil 525 en el 
país- la cual brindará servicios de medicina fami-
liar a 19 mil 200 derechohabientes, de una pobla-
ción de 96 mil 663 habitantes 
La inauguración estuvo encabezada por el direc-
tor general Zoé Robledo acompañado del secre-
tario general del Sindicato Nacional de Traba-
jadores del Seguro Social (SNTSS) Dr. Arturo 
Olivares, y por el representantes del IMSS en 

 Inauguran la nueva Unidad Médica 
Familiar del IMSS en Agua Prieta
Tiene 4 consultorios de medicina familiar y 2 de enfermería 
especialista, en beneficio de 19 mil 200 derechohabientes. 
En 44 años no se había realizado una obra del IMSS en Agua Prieta: Zoé Robledo

Sonora Dr. Edgar Jesús Zitle García. 
En su mensaje el director general del Seguro So-
cial subrayó que desde hace 44 años no se había 
realizado una obra del IMSS en esta frontera, y 
hoy tras 76 días de construcción se cuenta con la 
capacidad de atender las otras pandemias: obesi-
dad, sobrepeso, diabetes, enfermedades crónico 
degenerativas que dejaron en vulnerabilidad a la 
población frente al COVID-19. 
Manifestó que el primer nivel de atención es 
donde se puede incidir a largo plazo en el comba-
te a dichas enfermedades que se detectan en los 
consultorios y se tratan con un buen seguimiento 
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Una notable disminución de delitos en esta ciu-
dad, reportó la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Sonora, en su último informe del 
Semáforo Delictivo.
De acuerdo a las estadísticas presentadas, Agua 
Prieta muestra un claro descenso en los delitos 
que se cometen con más frecuencia.
 En el informe que se dio a conocer este mes, re-
salta la disminución de delitos de forma progresi-
va durante los últimos tres años.

El alcalde Jesús Alfonso Montaño, afirmó que la 
prioridad de su gobierno es velar por la integridad 
de las familias aguapretenses.
El Semáforo Delictivo analiza las transgresiones 
que se cometen en los municipios, como:
robos a: casa habitación, de negocio, persona y de 
vehículos; incidentes violentos, heridos con arma 
blanca, lesionados en riña, privación de la liber-
tad, violencia intrafamiliar y homicidios.
Atención y Prevención del Delito:
Debido al alto número de casos de violencia in-
trafamiliar que se tenía en Agua Prieta al inicio 
de la administración, el alcalde impulsó la crea-
ción del Grupo Especializado de Violencia In-
trafamiliar de Agua Prieta (GEVIAP), y en 
septiembre de 2019 registró al municipio en el 
Comité Transversal para el Estudio e Imple-
mentación de Llamadas de Emergencia de 
Violencia Familiar y Género (ALVI), programa 
de la Secretaría de Seguridad Pública en Sono-
ra para la erradicación de la violencia familiar.

Reconoce Secretaría de Seguridad Pública en 
Sonora, disminución de delitos en Agua Prieta

Cabe destacar la eficiencia en los tiempos de 
respuesta por parte de los elementos de la Comi-
saría de Seguridad Pública a los llamados del 
911. Desde la entrada del reporte, canalización, 
despacho de unidad y llegada a la zona de auxilio, 
el tiempo es de 7:56 minutos.

Incidentes Violentos:

Violencia intrafamiliar:
2018: 1706   /  2019: 1861  /  2020: 1684
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INAUGURAN UNIDAD MEDICA .....................

 Resaltó el trabajo en equipo para consolidar la 
puesta en marcha de la UMF 19 y reconoció la 
coordinación con el gobierno de Sonora, la presi-
dencia municipal de Agua Prieta, del SNTSS y la 
empresa CEMEX. 
El secretario general del SNTSS, Dr. Arturo Oli-
vares subrayó que esta Unidad de Medicina Fa-
miliar es un nuevo bastión para ampliar los be-
neficios a la población y se cumple la promesa 
empeñada de ampliar la infraestructura del Insti-
tuto, más en el momento de la pandemia. 

 Afirmó que en la batalla contra el COVID-19 el 
IMSS es el sistema de salud más importante de 
México capaz de ofrecer servicios médicos y ad-
ministrativos a unos 80 millones de mexicanos. 
Al dar la bienvenida, el representante del IMSS 
en Sonora Jesús Zitle precisó que la UMF cuenta 
con 4 consultorios de Medicina Familiar y 2 de 
Medicina Preventiva en ambos turnos y la planti-
lla laboral la conforman 36 trabajadores. 
Resaltó que con la puesta en marcha se reducirán 
los tiempos de espera, no sólo para recibir una 
consulta, sino también en la atención médica. 
Dentro de las acciones que ya están en marcha, 
detalló que se llevará a cabo la atención primaria 
la prevención. 
Datos de la UMF No. 19 
Es la número 57 del IMSS en la entidad, cuenta 
con 4 Consultorios de Medicina Familiar y 2 de 
Enfermería Especialista en Medicina Familiar; en 
ellos, se proyecta que durante el primer mes de 
operaciones otorgue un total de 4 mil 32 consul-
tas y 378 atenciones preventivas, mismas que se 
incrementarán paulatinamente al tercer mes. 
 Se prevé que la UMF No. 19, en un día normal 
brinde 192 consultas en Medicina Familiar, 72 
atenciones integrales por personal de enfermería 
y el surtimiento de 900 recetas médicas. Se dará 
atención en salud a 19 colonias de la región. 
Respecto a sus instalaciones, cuenta con área de 
curaciones, sala de usos múltiples, almacén, far-
macia, área de información médica y archivo clí-
nico, sanitarios para personas con discapacidad, 
entre otros servicios. 

 A la ceremonia asistieron el Dr. Luis Fernando 
Montañez, director de la UMF. No 19; el alcalde 
Jesús Alfonso Montaño; el Dr. José Lam, director 
general de Enseñanza y Calidad de Servicios, en 
representación de la gobernadora Claudia Pavlo-
vich; la Dra. María de Lourdes Díaz titular de la 
Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del 
IMSS en la entidad.  
Además, Ana Luisa Lugo, jefa de enfermeras del 
Hospital General Subzona 12 de Agua Prieta; el 
químico Enrique Ibarra, secretario del SNTSS 
Sección XIII Sonora; Alejandro Vares, vicepre-
sidente de Ventas, Infraestructura y Gobierno de 
CEMEX y el Dr. Jesús Manjarrez, secretario de 
Previsión Social del Comité Ejecutivo Nacional 
del SNTSS. 

Ayer jueves, el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador agradeció a las familias LeBarón 
y Langford-Miller que “a pesar de su dolor han 
actuado con mucho respeto”. 
En la inauguración de la Plaza Memorial La 
Mora, en Bavispe, Sonora, se comprometió a 
que no los va a defraudar y decirles la verdad.
“Mi agradecimiento a los familiares de las seño-
ras, los niños que perdieron la vida porque a pe-
sar de su dolor han actuado con mucho respeto 
a las autoridades de México y nos han dado su 
confianza y nosotros no vamos a defraudarles, 
siempre vamos a decirles la verdad, nunca una 
mentira, nunca vamos a engañarles y siempre van 
a contar con nuestro apoyo y solidaridad. El me-
morial va significar un homenaje permanente 
a las víctimas”, indicó AMLO.
¿Por qué importa? El presidente afirmó que 
desde que dieron los hechos ha estado atento a 
toda la investigación, pues aunque todavía no se 

AMLO le dice a familia LeBarón: No 
los defraudaré, diremos la verdad

cierra el expediente, afirmó que se ha avanzado 
con la detención de algunos de los responsables 
del crimen y van a continuar hasta conocer toda 
la verdad y hacer justicia.
“Es importante tener como punto de partida el 
daño inmenso que causa la violencia y debemos 
buscar que mejore nuestra convivencia, luchar to-
dos por una sociedad mejor donde prevalezca la 
conciliación, la armonía, la paz, la tranquilidad, 
para lograr ese ideal de vivir en paz sin violencia 
es importante atender las demandas de justicia y 
lograr el bienestar de todos y alcanzar el bienestar 
del alma, lo material y lo espiritual, es un propó-
sito que tenemos”, añadió.
Sobre el caso el presidente reconoció el apoyo de 
la gobernadora Claudia Pavlovich, de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional de quien dijo ha estado 
actuando permanentemente y de la Marina que ha 
ayudado mucho, sobre todo a lo relacionado con 
las investigaciones de inteligencia, expresó.

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-su-gabinete-y-pavlovich-sufren-por-fr%C3%ADo-en-la-ma%C3%B1anera-de-sonora/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/pavlovich-memorial-a-los-lebar%C3%B3n-recuerda-que-hechos-no-deben-suceder/
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Derivado de acciones de prevención y operativos 
coordinados de las corporaciones estatales, munici-
pales y federales, según el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), en México, Sonora 
es el Estado que presenta mayor porcentaje a la baja 
en incidencia delictiva al pasar del 4to lugar al 18 y 
la ciudadanía está evaluando mejor el desempeño de 
las corporaciones policiales, aseguró el secretario de 
Seguridad Pública del Estado. 
David Anaya hizo referencia al informe de resultados 
de la Encuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2020, 
donde se indica que Sonora arroja una disminución 
significativa en el rubro de incidentes, al bajar del 4 
al 18 lugar mientras que la confianza al desempeño de 
la Policía Estatal aumentó el 59.7% por encima de la 
media nacional.
Según el informe nacional, que muestra la opinión 
de personas mayores de 18 años, Sonora registra una 
disminución de 49.58% en incidencia delictiva siendo 
la entidad con mayor reducción con respecto del año 
anterior. 

Disminuye 49.6% incidencia delictiva en Sonora
En dichas estadísticas se indica que también aumentó 
la percepción de seguridad de la ciudadanía; asimis-
mo, que de estar en el 4to lugar se descendió al 14 en 
el indicador de víctimas en tasa por 100 mil habitan-
tes, con respecto al año previo, por lo que de acuerdo 
a este informe Sonora es el Estado que más disminuyó 
respecto del año anterior. 
Dijo que el despliegue operativo de las corporaciones 
policiales ha arrojado efectividad de resultados en ac-
ciones contra el delito, por lo que de acuerdo al son-
deo del Inegi sigue aumentando la percepción del des-
empeño de las policías, ante esto, la Policía Estatal 
creció en la confíanza que tienen los ciudadanos en 
la corporación, asimismo en percepción de eficiencia.
“Esto es un referente de que con la suma de sociedad 
y gobierno en un trabajo coordinado con todas las cor-
poraciones policiales, así como la tecnología del C5i 
y la capacitación constante se logra frenar al delito”, 
expresó. 
En ese sentido, resaltó también la importancia de se-
guir impulsando la proximidad ciudadana, fomentar 
la participación de la denuncia ante cualquier si-

tuación que atenten contra la seguridad, lo cual ya se 
promueven a través de los comités vecinales creados 
por la SSP y los chats “Más en Whatsapp”. 
Anaya recalcó que la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado seguirá transformando su estrategia 
de fortalecimiento dentro de la corporación, así como 
en el apoyo a las demás corporaciones. 
Detalló que como parte del “Operativo Preventivo 
Lupe-Reyes”, se reforzaron los recorridos de vigilan-
cia en los primeros cuadros de las ciudades, centros 
comerciales, tianguis y colonias.
De igual forma, desde el Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, se trabaja en 
forma coordinada con los grupos de la sociedad orga-
nizada a través de los chats de “Mas en Whatsapp”. 
Con este mecanismo los ciudadanos interactúan en 
forma directa con las autoridades de la SSP, para soli-
citar servicios y atención en materia de seguridad para 
generar juntos entornos seguros, puntualizó.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. José Luis Gutiérrez Duarte
Cariñosamente conocido como “El 
Wilo” falleció el 10 de diciembre. Edad 
62 años. 
El día 11 fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Gloria Saldaña Rodríguez 
Falleció el 10 de diciembre. Edad 72 
años. El día 11 su cuerpo fue cremado 
en Complejo Funerario Barragán. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Martín Ornelas Cruz 
Falleció el 9 de diciembre en No-
gales, Sonora. Edad 51 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio 
en calle 40 avenida 20. El día 10 
se le ofició misa en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Angeles y fue 
sepultado en el Nuevo Cementerio 
Municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. David Colchado Quezada
Falleció el 11 de diciembre. Edad 76 
años. Su cuerpo fue cremado en Comple-
jo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Javier Jiménez Romero 
Conocido cariñosamente como “El Chi-
tole”, falleció el 9 de diciembre. Edad 
53 años. El día 10 su cuerpo fue trasla-
dado a Naco, Sonora siendo velado en 
el Velatorio Municipal del DIF donde se 
le ofició un servicio religioso. El día 11 

fue sepultado en el cementerio municipal. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Eleobardo González Navállez 
Falleció el 4 de diciembre, en Tucson, 
Arizona. Edad 83 años. El día 11 sus 
restos fueron trasladados a esta ciudad y 
después trasladados al Rancho El Aguila. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. José Luis Vera López 
Falleció el 9 de diciembre. Edad 47 años. El día 10 su 
cuerpo fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

 Sra. Juana Félix Bueno 
Falleció el 9 de diciembre. Edad 87 años. El día 10 
su cuerpo fue trasladado a Ciudad Obregón, Sonora, 
donde se llevaron a cabo los servicios religiosos y fu-
nerarios. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

 Sr. Roberto Lizárraga Garzón 
Falleció el 11 de diciembre. Edad 80 años. El día 12 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Laura Rascón Noriega 
Falleció el 12 de diciembre. Edad 62 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Descan-
se en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sra. Gloria Manríquez Aguirre 
Falleció el 11 de diciembre. Edad 84 años. El día 12 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Martha Alicia Enríquez Granillo 
Falleció el 10 de diciembre. Edad 67 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en calle 21 
avenida 17. El día 13 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente 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 
Campos de Luz.

Sr. Rafael Maytorena Díaz 
Falleció el 11 de diciembre. Edad 76 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Descan-
se en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sr. Daniel Gumercindo Granillo Villalobos
Falleció el  13 de diciembre. Fue velado en 
el que fuera su domicilio. El 14 fue sepul-
tado en el nuevo Cementerio Municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sra. Luz del Carmen Navarro Miranda 
Falleció el 13 de diciembre. Edad 61 años. 
Su cuerpo fue cremado en Complejo Fu-
nerario Barragán. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Ramona Miranda Santacruz 
Falleció el 12 de diciembre. Edad 82 años. 
Su cuerpo fue cremado en Complejo Fune-
rario Barragán. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Enríquez Figueroa
Falleció el 12 de diciembre. Edad 51 años. 
Fue velada en Funeraria Barragán donde se 
le rezó un rosario. El día 13 fue sepultada 
en el Nuevo Cementerio Municipal. Que en 
paz descanse.  

Sr. Manuel Anguas Balderrama
Falleció el 12 de diciembre. Edad 50 años. El día 13 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sra. Ramona Rivera Galindo 
Falleció el 13 de diciembre. Edad 64 años. El día 14 
su cuerpo fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey.  Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Barbarita Maldonado Ochoa 
Falleció el 13 de diciembre. Edad 86 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. Francisca Ramos Eloy
Falleció el  13 de diciembre. Edad 45 años. Fue velada 
en el que fuera su domicilio. El 14 fue sepultado en el 
nuevo Cementerio Municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sr. Cruz García Moreno  
Conocido cariñosamente como “Don Chito”, falleció 
el 12 de diciembre. Edad 77 años. Fue velado en Fu-
neraria Campos de Luz. El día 13 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. 

Sra. Martha Angélica Barrios Moreno 
Falleció el 12 de diciembre. Edad 50 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sr. Arnulfo Guerrero Bobadilla 
Falleció el 13 de diciembre. Edad 87 años. 
El día 14 fue velado en el que fuera su do-
micilio en Naco, Sonora donde se le ofició 
un servicio religioso. El día 15 fue sepulta-
do en el Cementerio Municipal. Descanse 

en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. José Luis Corella

Falleció el 14 de diciembre. Edad 81 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. Blanca Guadalupe Miranda Leyva
Falleció el 14 de diciembre. Edad 47 años. El día 15 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de 
Luz. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sr. Alejo Chacara
Mejor conocido como Alejo Milton, fa-
lleció el 15 de diciembre. Edad 83 años. 
El día 16 su cuerpo fue cremado en el 
Crematorio Campos de Luz. 
Don Alejo fue un hombre sencillo, ho-

nesto y se ganaba el sustento diario lavando coches y 
limpiando jardines. Participó muchos años de comen-
tarista en la Radio XEFH en el programa de Efraín 
Martínez, narrando pasajes de la historia de Agua 
Prieta.
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Porfirio Chacara 
Falleció el 16 de diciembre. Edad 70 
años. Su cuerpo fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Luis Alfonso Salinas Sánchez 
Falleció el 15 de diciembre. Edad 62 años. 
Su cuerpo fue cremado en Complejo Fu-
nerario Barragán. El día 16 sus cenizas 
veladas en la capilla San Juan, donde se 
le ofició un rosario. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Baragán.

Sr. José Manuel Olivares Corrales 
Conocido cariñosamente como “El Pi-
chorro”, falleció el 14 de diciembre. 
Edad 62 años. El día 15 fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 40 avenida 
6. El día 16 se le ofició misa de cuerpo 

presente en la Parroquia de Nuestra Señora Guada-
lupe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Leonardo Escárcega Galaz 
Falleció el 15 de diciembre. Edad 70 años. 
Su cuerpo fue trasladado a Esqueda, Sono-
ra, Municipio de Fronteras, Sonora donde 
se llevaron a cabo los servicios religiosos 
y funerarios. Que en paz descanse. Servi-

cios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Hildeberto Espinoza Avilés 

Falleció el 16 de diciembre. Edad 67 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sra. Guadalupe Salinas 
Falleció el 14 de diciembre. Edad 90 años. 
El día 17 fue velada en la capilla San Juan 
de Funeraria Barragán y posteriormente 
fue sepultada  en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sra. Francisca Guerrero Ibarra
Falleció el 16 de diciembre. Edad 63 años. El día 17 
su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos de Luz 
y sus cenizas veladas en la capilla Paloma. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Roberto Duarte Navarro
Falleció el 16 de diciembre. Edad 85 años.
Su cuerpo fue cremado en Complejo Fu-
nerario Barragán. Cariñosamente conoci-
do como “El Luby”, marcó un hito en la 
historia de Esqueda, Sonora, donde residía. 

Fue uno de los personajes que construyeron el Esque-
da de los años 70s, hombre de negocios, y quien por 
su don de gentes cosechó muchas amistades. Vaya 
nuestro más sentido pésame a toda la familia, en espe-
cial a nuestro querido amigo Jesús Duarte Gutiérrez. 
Que en paz descanse el buen “Luby”. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Juan María Estrada Beltrán 
Cariñosamente conocido como “El Ray 
Ban”, falleció el 15 de diciembre en 
Mexicali, Baja California. Edad 55 años. 
Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas 
enviadas a su pueblo natal Ejido Agua 
Blanca, del municipio de Ciudad Obre-
gón, Sonora. El popular “Ray Ban” vivió la mayor 
parte de su vida en Agua Prieta, dedicándose a organi-
zar eventos del Grupo Laberinto cuando se presentaba 
en esta frontera. Fue vocalista del grupo El Tiempo de 
Sonora  y trabajó muchos años en Al Carajo Bar y en 
Publilonas. Que en paz descanse. 

Sr. Antonio Barra González 
Falleció el 17 de diciembre. Edad 70 
años. Fue velado en el que fuera su domi-
cilio. El día 19 se le ofició misa en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a 

cargo de Funeraria Barragán.
Sra. María de los Angeles Hernández Carrillo 
Falleció el 16 de diciembre. Edad 73 años. Su cuer-
po fue trasladado a Esqueda, Municipio de Fronteras, 
Sonora, donde se llevaron a cabo los servicios reli-
giosos y funerarios. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Humberto Martínez 
Falleció el 17 de diciembre. Edad 62 años. Su cuerpo 
será trasladado a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 
será sepultado. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sra. Rosa Delia Romero Santillánes
Falleció el 17 de diciembre. Edad 70 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Pasa a la página 6
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Carlos Miguel Salas Mejía 
Falleció el 17 de diciembre. Edad 55 años. Su cuerpo 
será velado en el que fuera su domicilio y hoy será 
sepultado en el nuevo Cementerio Municipal. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sr. Benjamín Villalobos Rascón  
Falleció el 11 de diciembre en Tucson, Arizona. Edad 
66 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El 
día 12 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Benjamín fue una persona muy querida, deja para llo-
rar su eterna ausencia a su esposa Esperanza Rascón 
hoy viuda de Villalobos; a sus hijas Martha Elizabeth 
y Zuzeth; a sus hermanas María de los Angeles, Ma-
ría del Rosario, Enriqueta, Silvia e Irma Villalobos 
Rascón. Que en paz descanse. Nuestro más sentido 
pésame.

Sr. Pablo Aguilar Silverio
Falleció el 14 de diciembre. Su cuerpo fue cremado en 
Funerales Renacimiento. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Jesús Córdova Otero
Falleció el 14 de diciembre en Cananea, Sonora. Su 
cuerpo fue cremado en Funerales Renacimiento. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Re-
nacimiento.

Sr. Luis Alfonso Salinas Sánchez
Falleció el 15 de diciembre. Su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

El trabajo del área de la Administración Gene-
ral de Auditoría Fiscal federal del SAT, dirigi-
da por Rosalinda López, en contra del mercado 
informal y la piratería cada día rinde más frutos, 
apenas la semana pasada logró el aseguramiento 
de casi 19 millones de cigarros ilegales que po-
drían valer en el mercado más de 20 millones de 
pesos.
El aseguramiento fue posible también gracias a 
la coordinación de Humberto Mayans, encar-
gado de la Administración General de Audito-
ría de Comercio Exterior, quien hizo valer sus 
facultades y montó un operativo simultáneo en 
tres domicilios de Tijuana y Ensenada, en Baja 

Decomisa SAT casi 19 millones de cigarros piratas

California.
Las cajetillas de los cigarros ilegales ostentaban 
marcas como Rancher, Baras, México Spirit, 
Distinguido, Laredo, Económicos, Península 
y Studio 54 y no contaban con el código de se-
guridad que garantiza que son parte del mercado 
formal, por lo que infringía la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios.
Además estos cigarrillos producidos en la clan-
destinidad, no cumplen con las medidas sanita-
rias necesarias para su elaboración y generan una 
fuerte evasión al venderse de manera informal
En el operativo, que implicó un trabajo de inteli-
gencia previo con otras áreas del SAT, tanto en el 

ámbito central como local, también se encontró y 
decomisó la maquinaria necesaria para empacar 
los cigarros pues no tenía la documentación para 
comprobar que fue importada legalmente,
Apenas en septiembre pasado las mismas áreas 
de auditoría y auditoría de comercio exterior ar-
maron un operativo similar en diferentes lugares 
de Nuevo León, Baja California, Jalisco y So-
nora, donde se hizo el aseguramiento más grande 
del que se tenga registro: más de 25 millones de 
cigarrillos ilegales con un valor estimado de 26 
millones de pesos, además de 73 toneladas de 
tabaco a granel.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XXXI 

Hoy recordaremos lo que sucedió, en la Tem-
porada 1996 de la Liga Municipal de Fut-
bol. 

En el juego inaugural se enfrentaron Pumas y Lobos 
disputando la Copa Campeón de Campeones, ga-
nando Lobos en tiros penales.
El choque finalizó con empate a 2 goles yéndose di-
recto a los tiros penales y las huestes de Ramón “La 
Trevi” Avila se impusieran 5 a 4, para un global de 7 
goles a 6.
Por cierto en 1996, empezaba a consolidarse la Liga 
Intermaquiladora de Futbol Femenil de la CROM, 
en la cual participaron los equipos: IB Chics de Silvia 
Lavandera, Ases de Brisa Carrillo, Deportiver de 
Ceci Camacho, Hamlin de Lorena Varela, Allied 
Signal de Anabel Cortez, Shure de Sonora de Pa-
tricia Plata, Adflex México de Lorenza Lugo y Vel-
cromex de Verónica Muñoz y era dirigida por José 
Manuel Lira.
También la Liga Intermaquiladora de Futbol Rá-
pido Varonil CROM, empezó a tener más equipos 
y ese año participaron: Unión Crom del “Chéspiro” 
Bujanda, Halcones de Julio Campos, Adflex Gue-
rreros de Juan Villalobos, Café Don Neto de Rodi 
García, Adflex Tecos de Miguel Coronado, Pante-
ras de Balta González, Deportivo Willis de Leo Es-
pinoza, Deportivo Campesino de Cipriano Rodas, 
Pueblo Nuevo de Daniel Flores, Exterminadores 
de Pablo Armenta, Hamlin del “Naricles” Othón 
y Takata de Daniel Meza, también era dirigida por 
José Lira y los partidos se jugaban en la canchita ubi-
cada frente al Sindicato CROM, en calle 13 avenida 
17 y 18 y empezó a tener muchos aficionados. 
En cambio, por haberse cerrado el acceso a los auto-
móviles a la Unidad Deportiva, por órdenes del en-
tonces presidente municipal Oscar “Peludo” Ochoa, 
la afición se alejó en gran cantidad y se fue al campito 
de la CROM y de ahí en adelante la liga comenzó a 
tener éxito y fue una de las mejores hasta el día en que 
murió nuestro amigo José Lira hace dos años. 
Pero lo sobresaliente fue que se construyeron 3 cam-
pos propios en la Unidad Deportiva de los Trabaja-
dores CROM. 
Por cierto, el 31 de julio de 1996, el profesor Oscar 
Ochoa entonces alcalde de Agua Prieta, ante miles de 
protestas ciudadanas, inauguró la Caseta de Cobro 
en la calle Internacional avenida 4 cerca de la entrada 
a la garita de Douglas y se empezó a cobrar 2 pesos 
por vehículo.

 Volviendo a la Liga Municipal, el 28 de julio finalizó 
el rol regular de la Primera Fuerza A y el domingo 
4 de agosto se jugaron los partidos de Repechaje, en 

El equipo Llantera Industrial al mando de Juan “Tonina” Flores, ganó el campeonato de la Temporada 1996 de Primera Fuerza, al derrotar en la final 
en tiros penales al equipo I.O.S.A. 

los cuales el Deportiver se impuso 2-0 al Arcadias y 
Atlético Industrial derrotó a El Clarín 3 goles a 1.
El sábado 10 y el domingo 11 de agosto se jugaron 
los Cuartos de Final con los siguientes resultados: 
El IOSA vence 2-1 a Deportiver; Rieleros derrotó 
1-0 a Cobras; Barrio Ferrocarril dio la sorpresa al 
eliminar en penales a los entonces campeones Pumas; 
y quien fue el mejor equipo de la temporada Llantera 
Industrial  (sólo perdió un juego), derrotó con un gol 
de último minuto al Atlético Industrial, en un juega-
zo que terminó 3 a 2. 
Por cierto en este juego me acuerdo que al sonar el 
silbatazo final la porra del Atlético invadió el terreno 
de juego y agredieron primero al portero llantero y 
entraron a protegerlo jugadores y porra de Llantera 
y se hizo un zafarrancho en medio del campo y hasta 
llovieron piedras por algunos minutos, pero la cosa no 
pasó a mayores.
El sábado 17 de agosto se jugaron las Semifinales con 
los siguientes resultados: 
El IOSA de Jorge Leyva derrotó al Rieleros 4 goles 
a 2 en tiempos extras. 
Y en un polémico partido que se suspendió al minuto 
80 por invasión de la porra del equipo Barrio Ferro-
carril al campo, Llantera Industrial de Juan “Toni-
na” Flores ganó en la mesa 1 a 0. 
El partido iba empatado 1-1 y fue precisamente en 
ese minuto que se marcó un penal cometido por Wi-
lly Huerta a Gerardo Tapia y cuando se disponía 
a cobrar, ocurrió la invasión y se armó la polémica, 
alegando los jugadores del Barrio que no era penal, 
sino tiro de esquina y así duraron vario minutos dis-
cutiendo hasta que el árbitro central de Hermosillo, 
finalmente revocó la marcación de penal y marcó tiro 

de esquina y ahora brincaron los llanteros, alegando 
que ya había marcado el penal y que no podía revo-
car, así estuvieron durante 40 minutos y los árbitros 
decidieron dar por finalizado el partido al no existir 
garantías, pues la cosa se estaba calentando dejando 
todo en manos de la directiva. 
En la junta del lunes, el presidente de la Liga, René 
“Chino” Luzanía dio el triunfo a Llantera 1-0 por 
invasión del terreno de juego de la porra de Barrio.
El campeonato de la Temporada 1996 se disputó el 
sábado 24 de agosto, coronándose campeón Llantera 
Industrial al derrotar al IOSA en tiros penales. 
Fue un partido muy peleado y emocionante de inicio a 
fin, apenas al minuto 5 el IOSA se puso arriba con gol 
de Luis González pero 4 minutos después, Llantera 
empató por conducto de Luis “El Cóndoro” Macías 
y así finalizó el tiempo regular 1-1, teniendo que irse a 
los tiempos extras pero el marcador no se movió, por 
lo que la corona se tenía que decidir en penales. 
Por IOSA anotaron: Jesús López, Carlos Manríquez, 
Teseo de la Cruz, Humberto Mata y Fernando Munga-
ray y fallaron Tawny Arroyo y Luis “Kelly” Miranda.
Por Llantera anotaron: Luis “Wicho” González, Ge-
rardo Tapia. Luis Macías, Reyes González, Secundino 
Leyva y Benito Chaparro, fallando Héctor Hielo.
El triunfo se dio en muerte súbita, fallando “El Ke-
lly” Miranda por IOSA al estrellar el balón en el trave-
saño, y Benito Chaparro metió el gol que a la postre 
les dio la quinta corona a Llantera Industrial.
Recuerdo al “Tonina” Flores que hasta lloró de emo-
ción, pues esa temporada fue su debut como director 
técnico y quedaron campeones. Que tiempos aque-
llos, lo que nos hace musitar un ¡Oooh Téemporee!.
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El destacado físicoculturista y conocido ciuda-
dano aguapretense Valente Parra Barraza ob-
tuvo el Primer Lugar en el 41vo. Mr. México 
de Físico-Constructivismo 2020 Campeonato 
Juvenil y Veteranos, que se celebró el pasado fin 

Aguapretense gana el Mr. México 
2020, de Físico-Constructivismo

de semana, en la Ciudad de México.
Valente ganó la mayor presea en la Categoría 
Veteranos (45-49 años), hasta 80 kgs.
Valente Parra ya es miembro del Salón de la 
Fama el Deportista Aguapretense y a sus 49 
años de edad, es un gran ejemplo para las ac-
tuales y futuras generaciones, debido a su cons-
tancia, disciplina, tenacidad y a una vida libre de 
vicios. ¡Muchísimas felicidades Valente, y enho-
rabuena! 
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Por Juan Francisco Torres Landa R. 

México se perfila para superar los 120 mil de-
cesos por Covid-19, para fines de diciembre de 
2020.
Pensé mucho sobre si el título de este artículo era 
el correcto. Suena extremo pero siendo conse-
cuente con los datos duros es más que oportuno 
y apropiado. Y para ser claro me refiero a lo que 
ha dejado ver el Presidente a través de sus distin-
tas acciones y decisiones de gobierno. Solamente 
ubicando su absoluto desprecio por la vida es que 
se pueden entender las determinaciones en contra 
del país.
Es solamente cuando alguien no tiene conscien-
cia de las consecuencias de su hacer que se puede 
entender cómo es que decide actuar de esa ma-
nera. De otra suerte no sería posible que a sa-
biendas del daño provocado tomara tantas malas 
decisiones. Así parece que sí hay alguien que se 
despierta cada mañana pensando como joder al 
país (hasta en esto se equivocó EPN).
Veamos distintos rubros en los que lamentable-
mente se acredita que quien ocupa Palacio Na-
cional no tiene un proyecto de bien, sino uno en 
el que en su torcida polarización, autoritarismo y 
arbitrariedad, todo se vale en sus caprichos aun-
que eso signifique pérdida de calidad de vida 
y descansando en “otros datos” que solamente 
muestran su gran despecho y un infinito vicio éti-
co en su proceder.
Muertos de Covid-19: quizá la parte más con-
tundente de lo que aquí criticamos lo constituye 
la terrible cifra de muertos de la pandemia que se 
pudieron haber evitado. A pesar que el Presidente 
sabe lo importante que es dar el ejemplo y lo que 
pudo haber ayudado decretando el uso masivo 
y obligatorio del cubrebocas ha preferido ser 
arrogante y no usarlo. 
Pero además ha cedido el manejo sanitario a un 
merolico desalmado (de su mismo talante auto-

Desprecio por la vida
Sólo cuando alguien no tiene consciencia de las consecuencias de su hacer es 
que se puede entender que esa persona decide actuar de determinada manera

ritario) que ha desoído las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias mundiales, y lo sostiene 
porque es un zalamero que le vendió la historia 
de la “fuerza moral” y así alimenta el infinito ego 
del Presidente. Esto no consuela a los más de 250 
mil hogares enlutados.
Destrucción de empleos: el abandono de la eco-
nomía nacional a su suerte en medio de la crisis 
económica más importante de los últimos 100 
años es también una muestra clara que al Presi-
dente no le importa lo que le pase a la población. 
Tan lo desprecia que el resultado neto es que en 
tan solo 2 años se sumaron 12 millones de perso-
nas a las filas de la pobreza.
Derroche de recursos: ante las enormes nece-
sidades de amplios sectores de la población, el 
presidente no ha corregido el uso presupuestal y 
en su lugar, ha optado por seguir apoyando obras 
faraónicas: Santa Lucía, Dos Bocas y Tren 
Maya. A sabiendas de poder rescatar vidas in-
cluyendo el personal médico que es el que más 
muere en la comparativa mundial, primero que 
mueran otros antes que sus caprichos materiales, 
por cierto sin viabilidad técnica, económica, ope-
rativa o lógica. Destaca el abandono a su suerte 
incluso a niños y mujeres a quienes se les res-
tringen los mínimos apoyos sin los cuales ve-
mos cómo mueren de cáncer los primeros y por 
feminicidios las segundas.
Ataque ambiental: las decisiones que se han to-
mado en varios frentes por el gobierno de la 4T 
en ataque directo al medio ambiente se traducen 
en muertes hoy, y en muchas más en el futuro. 
Destrozar manglares, talar selvas tropicales, erra-
dicar fuentes de energías renovables y promover 
el uso de carbón y combustóleo son causantes di-
rectos de decesos. No hay empatía alguna con el 
presente y el futuro sustentable. Que las genera-
ciones actuales y futuras mueran.
Militarización y violencia: estamos en la peor 
racha de homicidios dolosos en 2020 ya reba-
sando el número de muertos del récord histórico 
de 2019. La respuesta del Presidente es que con 
abrazos y no balazos se iba a resolver la inseguri-
dad, destrozando las capacidades de las autori-
dades civiles y apostando al uso de las fuerzas 
armadas. En el fondo esto implica el uso masivo 
de la violencia como fórmula de abusos y socavar 
libertades. Por ello la cifra de mortandad seguirá 
creciendo inundando nuestros cementerios y ge-
nerando desolación en la vida diaria.

Austericidio e ineptitud: si las políticas públicas 
suponen la toma de decisiones y el uso de recur-
sos para lograr buenos resultados, cuando para 
tales puestos se opta por estrangular capacidades 
con austericidio y además escoger a incondicio-
nales aunque no gocen de capacidad para el 
puesto, en el fondo se abona a la frustración de 
los objetivos. Como no le importa la vida de los 
demás sino solamente su visión obtusa de fines 
políticos, se elimina el sustento de miles de fami-
lias vapuleadas por la ineficiencia gubernamen-
tal. Además se erradica la confíanza en el país, 
logrando vaciar proyectos de inversión y creci-
miento, erradicando así empleos bien pagados.
Rompimiento de democracia: quien tanto luchó 
por llegar al poder y que finalmente lo pudo hacer 
por la vía democrática en 2018, hoy busca cerrar 
candados y evitar que dicho sistema funcione 
para permitir el voto libre. A base del uso cliente-
lar de recursos, minar a las autoridades electora-
les, polarizar a la población y en general asfixiar 
los espacios de libertades, lo que se compromete 
es la calidad y la vida misma de los ciudadanos. 
La muerte de la vida democrática no es importan-
te para el Presidente quien ya ha dicho que quiere 
que sus cambios sean irreversibles.
Abuso del poder: al final del día es claro que al 
Presidente lo único que le interesa es que él sea 
el eje en torno al cual gire toda la vida nacional. 
Nada de división de poderes, nada de entidades 
federativas libres, nada de Estado de Derecho, y 
por supuesto nada de disidencia. 
La acumulación de poder es ya tan amplia que 
el funcionamiento y gestión gubernamental es 
tan obsoleto e ineficaz que genera directamente 
muerte y desolación como incapacidad de admi-
nistrar medicamentos, proteger personal de salud, 
auxiliar a campesinos, o dar sustento a quienes 
han perdido el trabajo (incluyendo miles y miles 
de burócratas que fueron corridos).
Y podríamos seguirle, pero el recuento es doloro-
so aún para los que no votamos por él, porque en 
algún momento albergamos la esperanza de que 
se harían bien las cosas.
Soñar no cuesta, pero recordemos que el país 
no se puede mover alrededor de una persona 
y que en la democracia así como llegan con el 
voto, también se van con la determinación del 
electorado. Así sucederá el 6 de junio de 2021 
en que en cada localidad los ciudadanos deter-
minaremos a quienes depositar la confíanza y a 
quienes se les revoca la misma. La unión hace 
la fuerza y a eso le hemos apostado en Sí Por 
México, justamente para detener la devastación 
evidente del país por quien nos demuestra todos 
los días ser alguien que simple y sencillamente 
desprecia la vida, las libertades y los derechos de 
todos los habitantes de este país.

https://politica.expansion.mx/autor/juan-francisco-torres-landa
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿En qué se parecen las 
mujeres a las moscas?  

Gabriel García 
Estimado “Mono”: 
¡En que cuando se despiertan, extieeeenden 
sus bracitos, se soooban sus ojitos, se quiiitan 
sus lagañitas, se echan agua en su carita, se 
laaaavan sus dientitos, se baañaaan todo su 
cuerpecito, se seeecan el pelito, se pooneen 
bien bonitas, se cooomen su desayunito, se 
frooootan sus manitas y ahora sí: ¡A chingar 
todo el pinche día!.   

2.- Querido doctor: ¿Qué es lo que siempre 
sube y nunca baja?  

Julián Gallardo 
Estimado “Grillo”:  ¡La edad!. 
 
 

3.- Querido doctor: ¿Por qué los funcionarios 
públicos son ateos?  

Obed Madrid 
Estimado “Pomposito”: 
       ¡Porque no creen que después haya una 
vida mejor! 
 

4.- Querido doc: ¿En qué se parece la mujer 
a la computadora?  

Lorenzo Bustamante 
Estimado “Lencho”: 

¡En que las mejores son las más caras!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿En qué se parece el 
pedo al celular?  

José Pedro Ysea 
Estimado “Chango”: 
          ¡En que al momento que suena, nadie 
sabe de quién es!. 
 

7.- Querido doc: ¿Me puede decir tres partes 
del cuerpo humano que comiencen con la 
letra Z?  

Víctor Fabela 
Estimado “Matapájaros”: 

 ¡Las zejas, los zojos y las zuñas!. 
 

Estudiante aguapretense, seleccionada 
por la NASA para proyecto internacional

El pasado 10 de diciembre, la joven aguapretrense 
María Nicole Quintanar Sepúlveda, de 19 años, fue 
notificada que había sido admitida en el Programa 
Internacional del Aire y Espacio 2021, de la NASA, 
en Huntsville, Alabama.
María Nicole fue seleccionada con 60 estudiantes de 
varios países que participarán en el citado programa.
La joven aguapretense cursó la secundaria en la ES-
PEC No. 8 y ETI 44 y estudia la carrera de Ingeniería 
Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Hermo-
sillo (ITH) y cursa el tercer semestre. 
Dijo que al principio dudó en registrarse en la página 
de la NASA, pero que su mamá la motivó y lo hizo. 
La NASA preguntó la razón por la que quería parti-
cipar y le pidieron un proyecto que ayude al sector 
espacial o al sector de al salud espacial y además se 
entrevistó con una persona encargada de AEXA. 
Nicole presentó un proyecto relativo a desastres na-
turales y sucesos astronómicos, siendo aceptado por 
la NASA. 
El viaje a las instalaciones de la NASA, será en abril 
o en octubre de 2021. Muchas felicidades.
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Con el llamado a las y los sonorenses a extremar 
medidas de prevención durante las celebraciones 
de fin de año, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca en Sonora anunció el inicio del “Operativo 
Guadalupe-Reyes”, con el cual se busca tener 
saldo blanco mediante la implementación de un 
plan estratégico integral en el que la Policía Es-
tatal de Seguridad Pública, C5i y Centro Es-
tatal de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana tendrán una activa participación.
La SSP anunció que del 12 de diciembre al 6 de 
enero, reforzará acciones de vigilancia, preven-
ción y atención para brindar seguridad a las fa-
milias y evitar incidentes que pongan el riesgo o 
peligro a la población.
En rueda de prensa, el comisario general de la 
Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), 
Alfonso Novoa, informó que se incrementará el 
trabajo operativo, de servicio y de prevención en 
todo el estado, en coordinación con las diferentes 
corporaciones de Policías Municipales así como 
las Fuerzas Armadas: Sedena, Semar y Guar-
dia Nacional.
Hizo un llamado a evitar el uso de armas de 
fuego, a no realizar disparos al aire y cumplir 
con las leyes de tránsito.
“Nosotros, la Policía Estatal y muchos otros 
compañeros, en este periodo, no descansamos, 
seguimos con nuestros operativos y estamos en 
servicio para atenderlos y en este periodo Gua-
dalupe-Reyes no será la excepción; sin embargo, 
recordemos que la seguridad es tarea de todos, 
ciudadanos y policías”, destacó.
Por su parte la coordinadora estatal del Centro 
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i) Guadalupe 
Lares, expuso que la línea de emergencia 9-1-
1 se encuentra operando para atender en tiempo 

Anuncian inicio de operativo 
preventivo Guadalupe-Reyes
Llaman a la población a extremar medidas de prevención 
para tener un fin de año con saldo blanco

y forma las llamadas y canalizarlas a las corpo-
raciones de seguridad pública, salud, protección 
civil y protección familiar.
Reiteró el llamado a quienes tengan que hacer 
transacciones en Bancos, a solicitar en la línea de 
emergencias 9-1-1 el acompañamiento de ele-
mentos de seguridad pública.
Es muy importante que especialmente en esta 
época del año se descargue en los teléfonos móvi-
les la aplicación preventiva “Antiextorsión So-
nora”, por medio de la cual se advierte al recibir 
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una llamada de extorsión.
Lares exhortó a quienes han sido víctimas o han 
tenido un intento de extorsión, denunciar a la lí-
nea 089 el número de los extorsionadores, para 
sumarlos a la base de datos.
El coordinador del Centro Estatal de Preven-
ción del Delito y Participación Ciudadana, 
Jorge Suilo exhortó a los ciudadanos durante 
estas fechas a cuidar su salud y seguir los proto-
colos correspondientes para seguir evitando los 
contagios por COVID-19.



12 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de Diciembre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



13 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de Diciembre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



14 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de Diciembre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Sonora sigue siendo ejemplo y ha dado muestra 
de interés en la protección de datos personales 
y el derecho a la intimidad de niñas, niños y 
adolescentes al brindar capacitaciones constan-
tes a comunicadores y funcionarios estatales des-
tacó Blanca Camacho Sosa, secretaria ejecutiva 
del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora (Si-
pinna).
Al abrir la capacitación para representantes de 
medios de comunicación y servidores públicos, 
con la temática “Niñas, Niños y Adolescentes: 
su derecho a la intimidad y protección de datos 
personales”, Camacho agradeció el interés de co-
municadores y funcionarios por actualizarse en 
un tema tan importante como la protección de la 
integridad de la población infantil y adolescente 
de Sonora.
La gobernadora Claudia Pavlovich, como pre-
sidenta de Sipinna Sonora, nos ha instruido a 
promover y difundir los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes a través de este sistema de 
protección integral y apegarnos a la Ley 81, que 
este 17 de diciembre cumple 5 años y que se dio 

Imparte Sipinna capacitación “Niñas, Niños y Adolescentes: 
su derecho a la intimidad y protección de datos personales” 

por iniciativa de la gobernadora, indicó.

En la capacitación brindada por José Gastélum 
director de promoción y capacitación de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos en Sonora, 
la titular de Sipinna Sonora mencionó que en los 
casi 10 meses de pandemia por Covid-19 el tiem-
po en redes sociales se ha incrementado, lo que 
puede propiciar un aumento también en los deli-
tos informáticos, incluso aquellos como la trata 
de personas, pornografía infantil, pedofilia, 
ciberbullying, grooming, secuestro, extorsión, 
entre otros, ante lo cual, la información que cons-

tantemente se está subiendo a medios electróni-
cos los vuelve vulnerables y deja al descubierto 
los datos personales de las niñas, niños y adoles-
centes.
“Debemos de asegurar que imágenes, voz o da-
tos personales a difundir, no pongan en peligro de 
forma individual o colectiva, la vida e integridad 
y dignidad o vulneren el ejercicio de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, aun cuando se 
modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus 
identidades con noticias que propicien o sean 
tendentes a su discriminación, criminalización, 
revictimización o estigmatización”, señaló. 
Camacho puntualizó que la protección de datos 
personales está vinculada totalmente al principio 
del interés superior de la niñez, es por ello que 
hablar de protección de datos personales domo 
derecho fundamental debe de incluir los derechos 
denominados “Arco”, es decir aquellos relativos 
al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposi-
ción, ante lo cual el estado deberá cuidar en todo 
momento el interés superior de la niñez en sus 
actuaciones del día a día.

El pasado martes 15 de diciembre, la goberna-
dora Claudia Pavlovich envió al Congreso del 
Estado un paquete de iniciativas para reformar la 
Ley de Competitividad y Desarrollo Económi-
co y la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, las 
cuales permitirán a los empresarios enfrentar los 
efectos económicos de la pandemia, esto para una 
respuesta inmediata para la apertura y operación 
de negocios.
Ernesto Martínez Nieves, director general de la 
Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora, ex-
plicó que los trámites y permisos que son nece-
sarios para abrir y operar una empresa, contarán 
con un protocolo de respuesta Covid, el cual es 
único en el país.
Este paquete de reformas adiciona mecanismos 
de registro de apertura a la confianza, el cual per-
mite la puesta en operación de empresas de bajo 
riesgo de manera inmediata; es decir, con ellas 
las personas físicas y morales podrán abrir un ne-
gocio de bajo riesgo e iniciar actividades en lo 
inmediato y, posteriormente, hacer la tramitolo-
gía de todos los permisos, licencias, concesiones, 
autorizaciones, avisos y análogos hasta en un pla-
zo de 60 días hábiles posteriores al inicio de sus 
actividades.
“Esta iniciativa la anunció la gobernadora dentro 
de las acciones de la reactivación económica del 
Pacto para que Siga Sonora, pidió que trabajá-
ramos en una iniciativa para la apertura inmediata 

Presenta gobernadora iniciativa para incentivar 
la apertura de empresas en solamente 60 días

de las empresas con beneficios muy innovadores, 
los cuales hablan de un periodo de 60 días para 
solicitar todos esos permisos para iniciar opera-
ciones en esos 60 días, pero la operación inme-
diatamente iniciar”, indicó.
Agregó que la propuesta es innovadora respecto 
a la operación del proyecto pues autoridades esta-
tales y municipales se coordinarán internamente 
para autorizar licencias y permisos, dejando a la 
ciudadanía y empresarios fuera de los procesos 
de la tramitología, permitiéndoles impulsar su 
negocio.
Jorge Villaescusa, diputado local, dijo que du-
rante la pandemia los comercios, autoridades y 
ciudadanía deben trabajar conjuntamente para 
fortalecer la economía y fomentar la continui-
dad de negocios. “No nos queda de otra, más que 
hacer equipo, hacer una alineación de esfuerzos 
entre los gobiernos, entre el congreso, entre el 
sector académico, entre el sector empresarial y 
obviamente, ante la sociedad civil, a mí me en-
cantó que lo tienen eso ya muy bien socializado 
con alcaldes y sobre todo con el sector producti-
vo”, señaló. 
Arturo Fernández, presidente de Coparmex 
Sonora Norte, destacó que estas reformas per-
mitirán que se dé la competitividad en la enti-
dad y se aprovechará óptimamente el potencial 
del estado. “Esto es definitivamente una de estas 
medidas que nos ayudan a empujar los límites de 

la competitividad, de nuestra entidad, de nuestra 
ciudad, de nuestro estado, y porque no decirlo, 
también hay que ir impulsando la competitividad 
de nuestro país”, resaltó.
Manuel Lira, vicepresidente de Canirac Hermo-
sillo, dijo que esta iniciativa permitirá que lleguen 
inversiones en el estado durante la pandemia, a 
través de la facilidad en los trámites.
“Es una ley muy oportuna en estos tiempos en 
los que verdaderamente las inversiones no las 
pensamos una o diez veces sino más, tomando en 
cuenta que es una época de crisis, una época para 
ser conservador, sin embargo hemos tenido con-
tacto con algunos empresarios que aunado a que 
no están las mejores condiciones ahorita se están 
lanzando por inversiones importantes, nosotros 
celebramos esta parte”, comentó.
Rubén López, presidente de la Unión de Comer-
ciantes del Centro de Hermosillo, explicó que 
quienes emprendan un negocio, podrán hacerlo 
con la facilidad de abrir y tener el tiempo sufi-
ciente para realizar los trámites correspondientes. 
“Este tipo de apoyos que se van a dar, van a ayu-
dar a que el comerciante local, el emprendedor 
que trae ganas de echarle para adelante, pueda 
hacerlo y pueda tener ese margen, ese tiempo y 
poder hacerlo con más calma y obteniendo recur-
sos, porque ahorita tenemos que andar cuidando 
y ser productivos”, dijo.
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El pasado miércoles 16 de diciembre, aproxi-
madamente a las 16:10 horas fue encontrado el 
cuerpo de un hombre sin vida, en el que fuera su 
domicilio, en calle 33 y 34 avenida 35 #3443 en 
la colonia Balles-Duarte.
El cadáver de quien en vida llevó el nombre de 
Broderit Siqueiros García de 45 años de edad, 

Padecía de epilepsia y de sus 
facultades mentales el hombre 
encontrado muerto

El Instituto Nacional Electoral (INE) eligió 
mediante un sorteo, a los ciudadanos que serán 
funcionarios de casilla, para las elecciones más 
grandes en la historia de México, que se lleva-
rán a cabo el próximo 6 de junio. 
El proceso de insaculación realizado por el INE 
tuvo como resultado a los ciudadanos nacidos en 
agosto y septiembre quienes en los próximos días 
serán visitados por personal del instituto. 
Del sorteo se excluyeron los meses de enero y 
febrero, en virtud de que, en acatamiento a la es-
trategia de capacitación electoral, enero resultó 
sorteado para los procesos electorales de 2020 y 
febrero de 2018. Así, para este proceso electoral 
se prevé visitar a más de 12 millones 300 mil per-
sonas nacidas en agosto y septiembre para elabo-
rar una primera lista de ciudadanas y ciudadanos. 
Después se realizará un nuevo sorteo para definir 
la letra inicial del apellido y con esto proceder a 
una segunda insaculación para designar a quienes 
integrarán las más de 163,000 casillas, alrededor 
de 1.5 millones de personas serán de nuevo capa-
citadas en función del cargo que vayan a ocupar 
el día de la jornada electoral. 

Ciudadanos nacidos en agosto y septiembre 
serán funcionarios de casillas

De acuerdo con el cronograma del INE, la pri-
mera etapa de capacitación se realizará del 12 de 
febrero al 31 de marzo de 2021. La segunda ocu-
rrirá el 8 de abril y, a partir del 13 de abril, con 
la nueva selección, se llevará a cabo la segunda 
etapa de capacitación. 
El consejero presidente del instituto, Lorenzo 
Córdova, enfatizó que este procedimiento es uno 
de los pasos más importantes del proceso electo-
ral, pues representa “la cadena de confíanza de 
las elecciones”. 
Este proceso es un referente a nivel mundial por 
su calidad técnica, por su confiabilidad y por ha-
ber garantizado que la competencia política, con 
altos grados de alternancia, transcurra por los 
cauces legales de manera ordenada y pacífica’, 
expresó. 
La consejera Carla Humphrey resaltó que en 
acatamiento a la reforma sobre violencia políti-
ca contra las mujeres en razón de género, será 
la primera ocasión en que los integrantes de las 
mesas directivas de casilla reciban capacitación 
especial para sensibilizar, prevenir, atender y 
erradicar esta práctica. 

fue encontrado en uno de los cuartos, sobre un 
colchón y se le apreciaban excoriaciones produ-
cidas por desgarre y mordidas de perro en la cara. 
Su sobrino Broderit Acosta Siqueiros informó 
que su tío padecía de sus facultades mentales y 
además tenía epilepsia.
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La Mora, municipio de Bavispe, Sonora.
Tragedias como lo ocurrido en Bavispe hace un 
año, no deben olvidarse nunca, para que jamás se 
repitan y, para que este dolor no sea en vano, antes 
que nada la justica, la prevención y la lucha con-
tra la impunidad destacó la gobernadora Claudia 
Pavlovich, al inaugurar junto con el Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador el Me-
morial en recuerdo de las familias LeBarón Lan-
gford-Miller-Johnson.
Al recordar los lamentables hechos donde perdie-
ron la vida los integrantes de estas familias, la go-
bernadora resaltó que una tragedia como esta no se 
debe de perder en el tiempo, para que nunca más 
vuelvan a ocurrir.
“Aquellos días pude abrazarlos, pude estar con 
ustedes, pude recoger ese dolor inmenso, y esa in-
dignación compartida por todos los sonorenses. So-
nora lloró esta pérdida, por eso es importante este 
Memorial, porque es indispensable que esta trage-
dia no se pierda en el tiempo, que no quede en el 
olvido, por eso se llama memorial, para que cons-
tantemente nos convoque a recordar, a tener presen-
te, a no olvidar, hay cosas que no pueden suceder 
nunca jamás, esta es una de ellas”, expresó.
Pavlovich destacó la voluntad de todas las instan-
cias de seguridad y de justicia para dejar en claro 
que ante la adversidad y la incertidumbre siempre 
lo mejor será la unidad, el trabajo conjunto y la so-
lidaridad.

“Presidente, su presencia hoy aquí tiene un signifi-
cado de una inmensa relevancia. La máxima auto-
ridad del país presente inaugurando un memorial, 
atestiguando la necesidad de que esto nunca se ol-
vide, que siempre se recuerde, que jamás se repi-
ta. Esta fue una iniciativa suya, a la que acudimos 
con todo el corazón, toda la convicción, con todo el 

Entregan Presidente de la República 
y Gobernadora, Memorial en Bavispe

compromiso”, externó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador su-
brayó la coordinación que existe con la gobernado-
ra en materia de seguridad, a través de un trabajo 
conjunto entre corporaciones de los tres órdenes de 
gobierno, mediante reuniones diarias para conjun-
tar todos los esfuerzos.
“Agradecerle a la gobernadora de Sonora, que ayu-
dó no solo para la construcción del memorial, sino 
en todo, nos ha estado apoyando, hemos estado tra-
bajando de la mano con el Gobierno de Sonora”, 
enfatizó.

 En representación de las familias LeBarón, Lan-
gford, Miller y Johnson, Amber Ray recordó el 
dolor que esta tragedia dejó a toda su familia y toda 
la comunidad y reconoció el trabajo hecho por el 
escultor Malón Balderrama, autor del monumen-
to, por haber capturado la esencia del amor de las 
madres por sus hijos y este monumento, dijo, es un 

recordatorio de que incluso en una gran tragedia 
podemos unirnos y defendernos contra la violencia.
“La tragedia dejará siempre marcado en nuestros 
corazones el amor que dejaron, que es inconmen-
surable. Nos gustaría agradecerle señor Presiden-
te por venir hoy aquí y por su continuo apoyo y 
les agradecemos por llamar la atención sobre estos 
problemas que continúan devastando a todo Méxi-
co. A la gobernadora le agrademos por estar aquí y 
por su apoyo para hacer posible este monumento y 
reconocer que no se tolerará la violencia contra los 
inocentes”.
El presidente y la gobernadora, así como la repre-
sentante de las familias agraviadas, develaron la 
placa conmemorativa, que enuncia los nombres de 
las víctimas fallecidas y honra a los sobrevivientes 
de la tragedia.
Presentes Ricardo Mejía subsecretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana; Cresencio Sandoval 
secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda se-
cretario de Marina; Luis Rodríguez comandante de 
la Guardia Nacional; Celestino Ávila, comandante 
de la II Región Militar; Felipe Gallo, coordinador 
de Método de Investigación de la FGR; José Luis 
Valdez, comandante de la 45 Zona Militar; Corne-
lio Vega alcalde de Bavispe; Benedicto Santamaría 
coordinador estatal de la Guardia Nacional; Jesús 
Ramírez coordinador general de Comunicación So-
cial y vocero del Gobierno de la República; y el 
señor Kenneth Miller.
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Moctezuma, Sonora.-    
Al ser una entidad fronteriza y uno de los estados 
con mayor índice de padecimientos crónicos que 
provocan complicaciones graves y hasta la muerte 
en pacientes con Covid-19, Sonora debe ser prio-
ridad en la distribución y aplicación de la vacuna 
contra Sars-Cov2, sostuvo la gobernadora Claudia 
Pavlovich ante el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y respondió que en cuanto haya dis-
ponibilidad del inmunológico, este llegará a todo el 
estado.
En el marco de la inauguración del Cuartel de la 
Guardia Nacional, en Moctezuma, la gobernado-
ra agradeció al Presidente de la República su pre-
sencia en Sonora, esta vez para entregar este com-
promiso a favor de la seguridad de la ciudadanía de 
la sierra sonorense.
En su mensaje, Pavlovich reiteró ante el presidente 
la petición que envipo al gobierno federal para que 
Sonora sea de los primeros estados a los que llegue 
la vacuna contra el Covid-19, ya que esta entidad 
presenta condiciones que hacen a la población más 
vulnerable ante la pandemia, entre ellas, una de las 
prevalencias más altas en enfermedades crónico 
degenerativas, pero también ser un estado que sir-
ve al país para mantener el dinámico comercio tras-
fronterizo entre México y Estados Unidos.
“Quiero decirle que por nuestros siete puertos fron-
terizos, van y vienen 18 mil millones de dólares en 
producción cada año, pero también tenemos retos 
propios de nuestra dinámica, somos uno de los es-
tados con mayor índice de comorbilidades como 
hipertensión, diabetes, obesidad y esas enfermeda-
des son letales frente a una pandemia como la que 
vivimos”, indicó.
 La gobernadora dijo que en Sonora el campo ge-
nera miles de empleos a trabajadores de diferentes 
estados; a través de sus carreteras se exporta gran 
parte de los productos mexicanos y es también por 
esta movilidad que debe tenerse en cuenta a la en-
tidad para que iniciar pronto el proceso de vacuna-
ción contra el Covid-19.
“¿Por qué digo esto? porque viene un gran reto, 
el reto de la vacunación, le pido considerar estas 
condiciones la primera económicamente estratégica 
para el País: Seguridad alimentaria, intercambio co-
mercial y generación de empleo; la segunda y más 
importante sobre la vida y la posibilidad de sobre-
vivir: nuestras comorbilidades y por lo tanto alta 
mortalidad con respecto a esta terrible enferme-
dad. Le pido presidente considerar a Sonora entre 
sus prioridades”, recalcó.
La mandataria estatal reiteró el llamado al trabajo 
conjunto a favor de la ciudadanía y recalcó que hay 
muchos sonorenses en condiciones que los colocan 
ante la posibilidad de perder la batalla frente a la 
pandemia.
“Hemos perdido a muchas y muchos sonorenses, no 
queremos seguir lamentando más pérdidas, sino te-

Solicita considerar a Sonora prioridad 
en distribución de la vacuna

ner esperanza de vida. Se lo reitero presidente, aquí 
están las dos manos de la gobernadora que siempre 
trabajará a su lado, a entrarle con todo mi esfuerzo, 
soy una convencida de que la unidad es muy impor-
tante en momentos de incertidumbre”, señaló.
El Presidente López Obrador manifestó el respal-
do hacia la gestión de la gobernadora en materia de 
combate a la pandemia por Covid-19 y se compro-
metió a un trabajo conjunto en favor de las y los 
sonorenses.
“Que tengan los sonorenses la seguridad que al te-
ner la disponibilidad de la vacuna, se va aplicar en 

todo Sonora, hasta en las comunidades más aparta-
das, municipios de la sierra, en todos lados cuando 
tengamos esta vacuna”, afirmó.
 El presidente dijo que el gobierno federal tiene re-
cursos para adquirir suficiente vacuna para que pue-
dan acceder todos los mexicanos.

En torno a la entrega del edificio de la Guardia 
Nacional refrendó el compromiso de seguir forta-
leciendo la presencia de elementos en todo el país 
y en Sonora, para combatir la inseguridad en la re-
gión.
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“Perdemos tantas personas todos los días como 
perdimos el 11 de septiembre. La gente debe to-
marse esto en serio”.
El Dr. Edward Miller, director del Copper 
Queen Community Hospital, habló sobre los 
problemas que enfrenta la ciudad, el Condado y 
el Estado debido al Covid-19 y las aleccionado-
ras estadísticas que muestran que los casos se es-
tán disparando.
Las cifras muestran que del 1 de noviembre al 
5 de diciembre el Condado tuvo 2 mil 467 nue-
vos casos del virus. De ellos, 919 positivos ocur-
rieron en la semana del 29 de noviembre al 5 de 
diciembre. El drástico aumento se atribuye al fin 
de semana festivo de Acción de Gracias.
 Con la vacuna para la población en general a 
“meses de distancia”, reiteró lo que se ha dicho 
durante los últimos 9 meses: Use cubrebocas, lá-
vese las manos con frecuencia, siga las recomen-
daciones de distanciamiento social y no se cong-
regue en lugares cerrados.
“Es bastante asombroso ver la cantidad de casos 
nuevos. La mayoría de las personas desconocen 
por completo lo que está sucediendo en el estado 
y el condado”, dijo Miller. “La gente piensa que 
porque están con familiares o amigos es seguro 
estar en grupos en el interior; no lo es, la mayoría 
de los casos se transmiten de esta manera”.
Rob Seamon CQCH CEO, estuvo de acuerdo.

Se disparan los casos de COVID-19 
en el Condado de Cochise
Hasta el miércoles había 5,494 en el Condado, 
en Douglas 2 mil 495 y en Pueblo Nuevo 116

“El hecho es que este virus es omnipresente, dijo; 
las pequeñas reuniones están causando la propa-
gación. La gente debe tomar precauciones aho-
ra. Pueden reunirse en el camino. Esto está muy 
cerca de abrumar al sistema de atención médica. 
Tenemos que manejarlo”.
En un momento, 25 miembros del personal fuer-
on puestos en cuarentena debido al virus.
Los síntomas del virus pueden tardar de 5 a 10 
días en aparecer y algunas personas pueden ser 
asintomáticas, pero aun así pueden transmitir el 
virus a otras. La gente piensa que está a salvo cu-
ando en realidad no lo está, agregó Seamon.
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, dicen que una persona con cubre-
bocas debe limitar el contacto cercano con otro 
a 15 minutos, en caso de que uno tenga el virus. 
“Los cubrebocas de tela ayudan a proteger a las 
personas que lo rodean”, dijo Miller.
CQCH tiene 7 casos de COVID-19 hospitaliza-
dos de 11 camas, anotó Seamon.
“Tratamos de ser juiciosos. Los mantenemos aquí 
a menos que el paciente esté más allá de nuestras 
capacidades. Y, luego, puede que no haya una 
cama de hospital disponible en otras ciudades y es 
posible que tengan que esperar”, agregó Seamon.
Los hospitales de Arizona funcionan al 90% de 
su capacidad en las salas de cuidados intensivos, 
lo que incluye a pacientes con otras afecciones 
médicas graves, explicó Miller. Los pacientes 
que necesitan más atención de la que puede brin-
dar un pequeño hospital rural son trasladados a 
Sierra Vista, Tucson, Phoenix y lugares tan leja-
nos como Kingman en la parte noroeste del esta-
do. Los traslados para carreras de larga distancia 
dejan fuera de servicio a las ambulancias durante 
un período prolongado.
Las personas que acudieron al departamento de 
emergencias de CQCH experimentaron irregu-
laridades respiratorias debido a la reducción del 
nivel de oxígeno en la sangre y se quedaron sin 
aliento. Aquellos que necesitan un ventilador de-
ben ser trasladados a otro hospital.
“Tenemos ventiladores, pero no tenemos el espa-
cio ni personal para llevar a estos pacientes, dijo 
Miller. Podríamos cerrar nuestras clínicas para 

conseguir el personal necesario pero nunca haría-
mos eso; nuestro personal ha sido extraordinario 
en el cuidado de estos pacientes en estos tiempos 
difíciles”.
Dijo que los pacientes que han contraído el virus 
se encuentran en todo el espectro de grupos de 
edad.
Miller agregó que Estados Unidos necesitará 
650 millones de dosis de la vacuna solo para 
la primera aplicación, si se usa la vacuna de 2 
inyecciones. Las dosis iniciales se utilizarán para 
el personal del hospital de primera línea y los cui-
dadores de hogares de ancianos.
Miller dijo: “Bisbee tenía 101 casos activos, un 
aumento del 28% con respecto al viernes pasa-
do. Estamos caminando sobre la cuerda floja y 
corriendo a pleno rendimiento. Desafortunada-
mente, no veo que esta línea se aplana como lo 
hizo a fines de junio”.
La única buena noticia es que el 92% de las per-
sonas que contraen el virus no necesitan cuidados 
especiales y pueden recuperarse en casa.
Para aquellos en el hospital en aislamiento, famil-
iares y amigos, que han sido evaluados mediante 
un control de temperatura y preguntas, pueden 
hablar con sus seres queridos, aunque sea a través 
del cristal. A los pacientes que están muriendo se 
les permite ver a sus familiares, pero esos miem-
bros de la familia deben luego ponerse en cuar-
entena.
Seamon señaló: “Necesitamos correr la voz. La 
gente muere. Da miedo. No somos inmunes a 
eso”.
Miller enfatizó: “Todos debemos asumir la re-
sponsabilidad personal de nuestras acciones du-
rante esta pandemia de salud. No solo debemos 
seguir las pautas de los CDC, también debemos 
asumir la responsabilidad personal de nuestra 
salud, se debe prestar la debida atención a la un-
trición, el ejercicio, el sueño y las necesidades so-
ciales, emocionales y físicas adecuadas”.
“Es bastante asombroso ver la cantidad de ca-
sos nuevos. La gente piensa que porque están 
con familiares o amigos es seguro estar en gru-
pos en el interior. No lo es. La mayoría de los 
casos se transmiten de esta manera”.

Buenas tardes Omar, sólo para informarte de la 
injusticia que están haciendo en el Seguro Social 
y Bancomer, ya que todas las incapacidades las 
están mandando a ese Banco y sinceramente es el 
único banco cerrado. 
Uno como trabajador pues espera lo poco que te 

EL IMSS MANDA COBRAR LAS INCAPACIDADES A UN BANCO QUE ESTÁ CERRADO
den de la incapacidad y pues qué se puede hacer, 
tenemos familia que mantener y los recibos no 
esperan. ¿Qué podemos hacer?
Mi mamá tiene toda la semana incapacitada y mi 
suegra también y a las dos les dijeron que las li-
beraron pero en ese Banco y la verdad se me hace 

una injusticia. Y según les dijeron hay muchas 
más personas batallando con lo mismo.
Ojalá las autoridades respectivas se den cuenta de 
esto y tomen cartas en el asunto, porque los tiem-
pos no están para estar sufriendo estas cosas y 
menos con la pandemia que estamos padeciendo.
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Por Elizabeth Rosenthal
Todavía recuerdo exactamente dónde estaba sentada 
hace décadas, cuando le pasaron el cortometraje a mi 
clase: durante unos pocos y dolorosos minutos, vimos 
a una mujer que hablaba a través de un hoyo en su 
garganta, con un tono rasposo y monótono y hacía 
pausas de vez en cuando para jalar aire. 
El mensaje de servicio a la comunidad: Esto puede 
suceder si fumas.
Tuve pesadillas sobre ese anuncio, el cual hoy en día 
seguramente vendría etiquetado con una advertencia 
o se consideraría no apropiado para niños. Sin embar-
go, tuvo una eficacia absoluta: nunca empecé a fumar 
ni tampoco creo que lo hayan hecho unos pocos, si es 
que hubo alguno, de mis aterrorizados compañeros de 
clase.
Entre 1967 y 1970 cuando el gobierno les exigió a las 
estaciones de radio y televisión que dieran 75 millones 
de dólares de tiempo de aire para anuncios en contra 
del consumo del tabaco -muchos de los cuales eran 
terroríficamente explícitos-, las tasas de fumadores 
se desplomaron. Desde entonces, varias campañas at-
emorizantes en contra del cigarro han demostrado ser 
exitosas. En algunas incluso hubo celebridades como 
la ofrenda póstuma de Yul Brynner con una adver-
tencia tras morir de cáncer de pulmón: “Ahora que 
ya no estoy, no fumes, no importa qué hagas, simple-
mente no fumes”.
Mientras Estados Unidos enfrenta picos descontro-
lados de Covid-19 y la gente se rehúsa a acatar las 
precauciones recomendadas a menudo incluso obliga-
torias, nuestros anuncios de salud pública de parte de 
gobiernos, agrupaciones médicas y empresas dedi-
cadas a la atención médica se sienten sosos en com-
paración con la urgencia del momento. Son una mez-
cla virtuosa y profundamente aburrida de eslóganes 
ingeniosos, información científica y convocatorias a 
cumplir las obligaciones cívicas.
Los Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) instan al uso del cubrebocas en 
videos donde aparecen científicos y doctores diciendo 
que quieren seguridad para los niños al enviarlos a la 
escuela o proteger la libertad.
Quest Diagnostics hizo un video donde sale gente 
lavándose las manos, hablando por teléfono, jugando 
damas. El mensaje: “Permanezcamos unidos pas-
ando el tiempo separados”.
Cuando los casos estaban aumentando en septiembre, 
el gobierno de Míchigan produjo videos en los que 
exhortaba: “Propaga esperanza, no Covid”, para ex-
hortar a los habitantes del estado a usar cubrebocas 
“para tu comunidad y tu país”.
Ya basta de eso, ser amables no está funcionando en 
muchas partes del país. Es momento de asustar e in-
comodar a las personas. Llegó la hora de un real-
ismo drástico y enfocado en aterrorizar.
“El recurso del miedo puede ser muy eficaz”, dijo 
Jay Van Bavel profesor de Psicología en la Universi-
dad de New York, autor sobre las maneras en que las 
ciencias sociales podían respaldar los esfuerzos de re-
spuesta frente al Covid-19. Hizo notar que tal vez no 
sean tan necesarios en lugares como New York donde 
la gente experimentó las sirenas constantes y los hos-
pitales improvisados.
No estoy hablando de sembrar el miedo sino de 
mostrar qué puede suceder con el virus de una manera 
directa y gráfica.
De lo que pude averiguar, el estado de California es-
tuvo cerca de mostrar la urgencia: un video de en-
foque suave de una persona conectada a un respi-
rador, con el sonido de la máquina de fondo, pero 
sin un rostro. En él se exhortaba a la gente a usar 

Llegó el momento de ser explícitos 
sobre los riesgos del COVID-19
Los mensajes sobre el virus deben explicar el verdadero costo de contraerlo

cubrebocas para proteger a sus amigos, mamás y 
abuelos.
Sin embargo, tal vez necesitamos un anuncio de ser-
vicio público en el que haya alguien realmente co-
nectado a un respirador en el hospital. Se podría 
ver a esa persona “corcoveándose contra el respira-
dor”: los cuerpos se rebelan de manera natural contra 
la máquina que mete oxígeno a presión en los pulmo-
nes, por eso los pacientes suelen estar sedados.
Como yo había sido testigo de este sufrimiento como 
doctora, siempre fui honesta sobre el trauma con los 
seres queridos de pacientes con enfermedades termi-
nales cuando intentaban decidir si debían dar su con-
sentimiento para que un familiar fuera conectado a un 
respirador. Suena tan fácil como inyectarle a alguien 
un medicamento intravenoso. No lo es.
En otro mensaje, podría salir un paciente acostado 
en la cama de una unidad de cuidados intensivos, in-
móvil, con tubos en la ingle y una mascarilla sobre la 
boca y nariz para recibir oxígeno al 100 por ciento, 
con los ojos abiertos a causa del miedo, mientras 
ve cómo suben y bajan las cifras de saturación en el 
monitor que tiene sobre la cama.
Tal vez algunos anuncios de servicio público deberían 
tener a uno de los llamados portadores prolongados 

de Covid-19, del 5 al 10% de los pacientes tarda me-
ses en recuperarse. Tal vez un atleta profesional, como 
Armstead, un corredor de 24 años de la NFL, quien 
ha entrado y salido del hospital con graves problemas 
pulmonares y se perdió la temporada.
Estos anuncios de servicio público tal vez suenen hos-
tiles, pero podrían vencer nuestra negación natu-
ral. “Un hallazgo constante en las investigaciones es 
que, aunque la gente vea y entienda los riesgos, los 
subestima para ella”, comentó Bavel. Las gráficas, 
las estadísticas y las explicaciones razonables no sir-
ven. No han servido.
Tan solo después de que Chris Christie un asesor 
del presidente Trump, experimentó Covid, comenzó 
a predicar sobre el uso de cubrebocas: “No obstante, 
cuando pasas siete días en aislamiento en una sala 
de terapia intensiva, tienes tiempo para reflexionar 
mucho”, dijo Christie, quien sugirió que la gente de-
bería seguir los lineamientos de los CDC en público 
sin importar dónde estés y usar cubrebocas para pro-
tegerse y a los demás.
Nos enteramos de muchas personas que se resisten a 
tomar precauciones. Dicen: “Conozco a alguien que 
se enfermó y no está tan mal” o “Es como la gripa”.
Claro, la mayoría de fumadores de mucho tiempo 
tampoco terminan con cáncer de pulmón o atados a 
un tanque de oxígeno, de hecho esa fue la justificación 
de fumadores como mi padre, cuyo hábito de fumar 
dos cajetillas al día contribuyó a su muerte por infarto 
a los 47 años.
Estos nuevos anuncios parecerán difíciles de ver. 
“Vivimos en la era de Pixar”, reflexionó Bavel, y los 
cuentos de hadas ya no tienen toda su sangre y vio-
lencia.
Sin embargo, los estudios han demostrado que los 
anuncios emotivos con historias personales sobre los 
efectos de fumar fueron los más eficaces para persua-
dir a la gente a que dejara el hábito. Además dejar de 
fumar es mucho más difícil que el distanciamiento 
social y el uso de cubrebocas.
En cuanto una vacuna haya demostrado ser exitosa 
y suficiente gente esté vacunada, la pandemia podría 
quedar atrás. Mientras tanto, los creadores de los 
mensajes de salud pública deberían dejar de favorecer 
lo lindo, cálido y soso. Y -al menos en ocasiones- at-
emorizarte.
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Un grupo de epidemiólogos alertó sobre las con-
secuencias que podrían producir las reuniones 
masivas con motivo de las fiestas decembrinas, ya 
que las estadísticas demuestran que la propagación 
del Covid-19 ha crecido durante las temporadas va-
cacionales. 
A diferencia de otros años lo que más preocupa de 
las cenas navideñas ya no es en casa de quién nos 
reuniremos o qué platillo preparar sino el aumento 
de transmisiones del virus SARS-CoV-2, que po-
drían desatarse durante estos encuentros.
Según científicos internacionales las autoridades 
sanitarias del mundo, lidian con la forma de conte-
ner a la población en la Navidad y Año Nuevo, pues 
son fechas en las que más se transportan de un lugar 
a otro para reunirse con sus familiares.
Investigadores advierten que podrían convertirse en 
“eventos de súper propagación”.
“Ya estamos en alto nivel de propagación comuni-
taria y estamos a punto de ver a mucha gente via-
jando y reuniéndose en el interior”, dijo Julia Mar-
cus, epidemióloga de enfermedades infecciosas de 
la Facultad de Medicina de Harvard. “Es difícil ver 
de alguna manera que esto vaya a ir bien”, ad-
virtió. 
El análisis, publicado en Nature, examinó el au-
mento de casos por Covid-19 durante vacaciones 
y celebraciones pasadas. El 25 de enero de 2020 se 
celebró el Año Nuevo Lunar y 5 millones de per-
sonas abandonaron la ciudad de Wuhan en China. 
Esta festividad representa una de las migraciones 
masivas más grandes del mundo.
Zhengming Chen, epidemiólogo de la Universi-
dad de Oxford, dijo que en el caso de Reino Uni-
do, fue entre el 17 al 21 de febrero con motivo de 
las vacaciones escolares, que miles de personas 
viajaron al norte de Italia y lugares turísticos en 
España y volvieron a su ciudad de origen infecta-
dos con el Covid-19.

Navidad y Año Nuevo, el siguiente paso 
a la “súper propagación” del Covid-19
“Hay varias vacunas que se distribuirán en pocas semanas, pero debemos mantenernos firmes, hacer un 
sacrificio y la próxima Navidad, podemos volver a la normalidad”: Epidemiólogo Alessandro Vespignani

El aumento en los casos del nuevo coronavirus 
más reciente, sucedió en la semana del Día de 
Acción de Gracias. Canadá registró un mayor 
número de infecciones dos semanas después.
Hasta la fecha China ha sido el único país ca-
paz de controlar en gran medida los efectos de 
la pandemia al grado de informar una transmi-
sión local cercana a cero en los últimos meses. El 
ministro de salud, Ma Xiaowei manifestó que los 
viajes y reuniones deberán restringirse durante 
el Año Nuevo Lunar 2021.
Stefania Boccia, experta en salud pública del 
Hospital Universitario de Roma, reconoció lo in-
fluyente del tamaño de las reuniones, ya que esto 
contribuye a la propagación del virus a gran esca-
la. “Por ejemplo un partido de fútbol en el norte 
de Italia en febrero al que asistieron más de 45 
mil personas podría haber llevado a la región a 
convertirse en un epicentro temprano de la pan-
demia de coronavirus” detalló. Sin embargo la 
experta no absuelve a las reuniones pequeñas de 
todo peligro. 
Según un informe publicado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), el virus se 
transmitió mayormente dentro de los hogares y 
hasta el 85% de los grupos de infección en dos 
provincias ocurrieron en familias.
Otro estudio estimó que si un miembro de la fa-
milia contrae la enfermedad el 30% de su hogar 
equivalente a 1 de cada 3 personas se infectará. 
Chen agregó que de acuerdo con la evidencia 
de meses pasados los climas cálidos y húmedos 
reducen la propagación de la enfermedad. “Pro-
bablemente se deba a que cuando hace calor y 
humedad, las partículas virales tienden a caer al 
suelo rápidamente”, consideró. Por lo que el frío, 
característico de otoño e invierno, podría facilitar 
al patógeno circular por mayor tiempo. 

Sin embargo, este no es el único factor que in-
fluye en las épocas de frío: “El comportamiento 
humano también juega un papel importante”. 
El epidemiólogo expuso que cuando las tempe-
raturas bajan, las personas tienden a reunirse en 
interiores, lo que implica mayor riesgo pues el 
virus viaja por el aire en pequeñas gotas cuando 
una persona infectada habla, tose, ríe, canta o in-
cluso respira”.
Cuando la gente cierra sus puertas y ventanas 
para protegerse del frío, el aire de la habitación 
se estanca, lo que le da al virus una mejor oportu-
nidad de quedarse, por lo que los interiores de-
ben mantenerse ventilados con las ventanas y 
puertas abiertas. 
Otro de los fenómenos expuestos fue denomina-
do como fatiga pandémica que de acuerdo con 
la OMS está relacionada con la sensación de des-
idia de la población, agotada de modificar su 
comportamiento para ayudar a frenar la propaga-
ción viral.
El desafío para los expertos en salud pública es 
asegurarse que estemos comunicando el riesgo 
muy alto en este momento y que la opción más 
segura es que la gente se quede en casa durante 
las vacaciones, dijo Julia Marcus.
La psiquiatra Aderonke Bamgbose reconoció 
la utilidad de comunicar a la sociedad el riesgo 
de reunirse, sin embargo señalar o buscar a un 
culpable no es improductivo. “Decir la gente se 
está muriendo, no necesariamente produce re-
sultados positivos en la modificación de la con-
ducta”, insistió. 
Finalmente, los investigadores coincidieron en 
los planes que llevarán a cabo durante Navidad 
y Año Nuevo, al revelar que se abstendrán de 
reunirse con los parientes que no forman parte 
del núcleo familiar inmediato pero con quienes 
se conectarán virtualmente.
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LA NUEVA TENDENCIA HOY: LO ARTESANAL AUNADO A LA BELLEZA DE CADA MUJER 

Ka'a Bazar 
Ka'a Bazar es una tienda en línea que ofrece una gran variedad de 

diseños y artesanías para realzar la belleza natural de todas las mujeres 
de cualquier edad. Lucir elegante no significa caro.  

Es por eso que estamos comprometidos a ser su fuente de las últimas 
tendencias a precios asequibles. 

 

       

          

    

       
EL REGALO PERFECTO ESTA NAVIDAD PARA OLER FASCINANTE Y LUCIR RADIANTE 

Visite hoy mismo nuestra página 
https://kaabazar.com/ 

Se sorprenderá con la gran variedad de productos y a precios 
increíbles… Para lucir bella, radiante, sensual y oler maravilloso.  

O para el regalo perfecto esta Navidad. 
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El pasado lunes 14 de diciembre, 4 caninos detectores 
de Covid-19 de la Secretaría de Salud, Proyecto OBI 
Caninos e iniciativa privada, iniciaron la fase de prue-
ba en la Unidad Anticipa, informó Enrique Clausen.
El Secretario de Salud de Sonora precisó que en la 
fase de prueba, al día rotarán a dos perros en la Uni-
dad Anticipa de la Arena Sonora, donde previamente 
realizarán un tamizaje a través de su olfato a sospe-
chosos de contagio.
Explicó que se les tomará una muestra de sudor y si 
el perro realiza la acción confirmatoria de detectar el 
virus, se pasará al paciente a realizar prueba PCR para 

Iniciarán en Sonora fase de prueba 
caninos detectores de COVID-19
Darán tamizaje previo a personas sospechosas al virus

confirmar o descartar que sea portador. 
Clausen comentó que 5 caninos más siguen en entre-
namiento, quienes al avanzar de fase también pasarían 
a la de prueba y si los trabajos resultan positivos esta 
labor se trasladará a puntos estratégicos como hospi-
tales públicos y Aeropuerto de Hermosillo.
“Esta es una estrategia más para hacerle frente a Co-
vid-19, no viene a suplir las pruebas rápidas ni PCR 
sino a reforzar la atención desde todas las aristas po-
sibles”, declaró.
Recordó que se tiene evidencia compartida por inves-
tigadores de Finlandia y Francia que están apoyando 

el proyecto que los perros a través del olfato pueden 
detectar el virus incluso antes que las pruebas rápidas 
por tal motivo se empleará esta estrategia en la lucha 
contra el Covid-19.
Agradeció el apoyo y trabajo incansable que han rea-
lizado los miembros del Proyecto OBI: Caninos 
Contra el Covid, fundado por Juan Mancillas y 
donde Sergio Castilla es el director de entrenamien-
to. También a los investigadores de la Universidad 
de Sonora de la facultad de Veterinaria e iniciativa 
privada.

En la 122 Asamblea General Ordinaria del Infonavit 
y en representación del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo, 
afirmó que pese a la pandemia la transformación del 
país continúa y se aprecia en la reforma a la ley del 
Instituto de la vivienda, que beneficiará en salud, se-
guridad, economía y desarrollo de las ciudades.
Robledo señaló que en la iniciativa de reforma a la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (Infonavit) dará certeza 
en la administración de los créditos al recibirlos de 
manera directa.
Por este motivo, agregó que es innecesario que haya 
intermediarios, ya que hay confianza en la decisión 

Reforma al Infonavit beneficiará en salud, seguridad, 
economía y el desarrollo de las ciudades

que los usuarios tendrán para adquirir terrenos para la 
autoconstrucción.
“Hay confianza porque al final de cuentas no hay un 
mejor arquitecto, no hay un mejor ingeniero, sino la 
propia gente en la construcción de sus sueños y más 
aún, cuando es el sueño recurrente que tenemos todos 
de tener una casa propia”, expresó.
 El titular del IMSS afirmó que en el Gobierno de 
México “confiamos en los ciudadanos, confiamos en 
la gente y la reforma, insisto, así lo demuestra”.
 Subrayó que el Seguro Social y el Infonavit 
son instituciones hermanas unidas por procesos y 
propósitos de responsabilidad, intensidad y emoción 
social para entregar resultados a la población, 
producto de la transformación.

 Dijo que la pandemia nos ha llevado a revalorizar 
la libertad; la mayoría de la gente ha vivido lo que 
significa no poder salir de casa.
“Esta reforma busca favorecer la libre toma de 
decisiones de los trabajadores y nos entusiasma 
pensar que esto significará más opciones y mejores 
decisiones; más futuro y más esperanza”, recalcó.
Por otra parte, señaló que existen 4 verbos que son 
pilares fundamentales: ser, lo cual es nacer en un 
hospital de manera segura y tener salud; saber, es 
decir, recibir educación para construir los sueños; 
hacer, que es tener un trabajo y construir un proyecto 
de vida; y tener tranquilidad en el futuro, en el momento 
del retiro, ahí es donde radica la importancia de las 
pensiones.
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Magdalena de Kino fue el pasado 16 de diciembre 
sede del inicio de la precampaña de Alfonso Durazo 
Montaño al gobierno de Sonora por Morena y con 
ello llegó el tiempo de la transformación de la vida 
política, económica y social para el estado, vaticinó.
En evento simbólico, Durazo dijo que aprovechará la 
precampaña para recorrer de nuevo la entidad y estre-
char lazos con militantes, simpatizantes y todos los 
ciudadanos que quieran sumarse a su propuesta de go-
bierno que sienta bases en la Cuarta Transformación 
y se caracterizará por el combate a la corrupción y la 
austeridad republicana.
Destacó que se debe combatir en primer término la 
corrupción, porque en ella está el origen de la des-
igualdad y la inseguridad en el estado: “Si no com-
batimos la corrupción desde el gobierno no se podrá 
recuperar la paz y la tranquilidad en estado una de las 
principales demandas de los sonorenses”.
Además, expuso: “No podemos tener gobiernos ricos 
cuando en el campo y las ciudades se viven carencias 
indignantes; los recursos que se recuperen en nuestro 
gobierno se destinarán a atender necesidades priorita-
rias de la población y no a alimentar privilegios inde-
bidos de una pequeña élite en el poder”.
Durazo Montaño enfatizó que su propuesta de gobier-
no tiene las puertas abiertas para quienes deseen su-

Inicia Alfonso Durazo precampaña en Magdalena de Kino

marse a este esfuerzo por transformar el estado: “Son 
bienvenidos sólo con la condición de que sean ho-
nestos, socialmente comprometidos y que compartan 
nuestra visión progresista”.
Reiteró que Sonora deberá ser gobernado por los me-
jores hombres y las mejores mujeres del estado, por 
lo que impulsará un gabinete paritario que se distin-
guirá por tener igual número de mujeres y hombres, 
pero también igual número de jóvenes y de adultos 
con experiencia que se caractericen por su honestidad 
y compromiso social.
Dijo que su gobierno dará un ataque frontal a la co-
rrupción, la cual ha sido distintiva de los gobiernos 
emanados del PRI y del PAN en los últimos 30 años: 
“Pues han visto en el servicio público una extensión 
de su patrimonio personal y han propiciado el atraso 
de Sonora”.
Se trata de un diagnóstico que ha sido documentado 
en la más reciente encuesta del Inegi y en un estu-
dio publicado este año por el Instituto Mexicano de la 
Competitividad de Coparmex cuyos datos colocan a 
Sonora en el llamado “Muro de la Vergüenza” y en 
el lugar 18 debido al atraso en los principales indica-
dores de medición de crecimiento y riqueza.
Durazo relató que su precampaña dio inició en Mag-
dalena en homenaje a Luis Donaldo Colosio Mu-

rrieta, pues “el sueño de Luis Donaldo de cambiar el 
rumbo del país y de Sonora hacia una vía democrática 
no ha muerto, tenemos una deuda con él y ésta es mi 
forma de honrar su memoria y asumir su legado junto 
a los principios de la Cuarta Transformación”.
Asimismo manifestó su orgullo de pertenecer al go-
bierno y proyecto de la Cuarta Transformación. “Me 
siento orgulloso también de mis raíces, porque nací en 
un pueblo de la sierra sonorense, de la parte baja de 
la sierra alta, en Bavispe donde viví una infancia que 
define de manera profunda mi compromiso social”.
Agradeció las enseñanzas adquiridas en su familia, ya 
que por parte de sus padres recientemente fallecidos, 
“aprendí el valor de la hospitalidad de la gente, del 
trabajo honesto, de la lucha cotidiana por la sobrevi-
vencia, del respeto y buen trato para todos sin impor-
tar su condición socioeconómica, su filiación ideoló-
gica y su militancia la militancia política”.
“Me considero un hombre forjado en la cultura del 
esfuerzo, al igual que Colosio soy un corredor de 
larga distancia, conozco la administración pública 
como pocos y estoy comprometido a poner toda mi 
experiencia en el proyecto más importante de mi vida 
política. Quiero convertirme en alguien útil que per-
mita que los sueños de los sonorenses sean realidad”, 
expresó.



24 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de Diciembre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

MUCHA ATENCIÓN 

IGB AUTOMOTRIZ 
TIENE VACANTES PARA INGENIEROS, SUPERVISORES, 

PLANEADORES Y SUPERINTENDENTES 

 
En IGB Automotriz estamos trabajando en atraer el mejor talento para el año 2021. 
Te adelantamos algunas de nuestras vacantes. Queremos ofrecerte excelentes beneficios y 
oportunidades de crecimiento. 
· Ingeniero de Calidad 
· Ingeniero de Manufactura 
· Superintendente de Materiales 
· Superintendente de Calidad 
· Planeadores de Producción 
· Supervisores de Producción 

Interesados favor de enviar su CV al correo vacantes@igbauto.com 
 

 

Dice una canción “vendrán tiempos mejores”. 
Este año es mucho mejor que tus cenas de navi-
dad las realices con tu familia nuclear, es decir, 
solo con aquellos con los que compartes casa. 
Es difícil no poder abrazar a tus abuelos o a tus 
papás, pero de esta manera los estás protegiendo. 
¡Pueden hacer videollamada!
Sin embargo, si deciden hacer una reunión (lo 
cual no se recomienda), es muy importante que 
antes, todos los que asistan, se realicen alguna de 
las pruebas de detección de Covid 19. Es por tu 
protección y la de ellos. Son pruebas caras, pero 
necesarias. Si no estás dispuesto a hacer el gasto, 
mejor quédate en casa por favor. 
Por lo regular, el momento más prudente para ha-

Pruebas que todos deberían hacerse si 
quieren reunirse en Navidad o Año Nuevo

cerse prueba, es si tuviste contacto con una perso-
na que dio positiva. Los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) definen que 
todo contacto por más de 15 minutos y a menos 
de 2 metros de distancia es considerado contacto 
y cuando presentas síntomas, que incluyan:
Tos seca
Fiebre
Dificultad para respirar
Fatiga
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Diarrea
No obstante, para descartar riesgo, también es 
aconsejable que realicen la prueba en el caso de 

que decidan cenar con el resto de la familia (no 
solo la nuclear o con quienes compartes techo).
¿Qué tipos de prueba existen para detectar el CO-
VID-19?
• Prueba de reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR)
• Prueba de antígeno
• Prueba de anticuerpos (serología)
Cada una de las pruebas funciona de manera di-
ferente y determinar cuál necesitas dependerá de 
cuál sea más accesible. Según el lugar habrá dife-
rentes opciones de prueba Covid-19. 
Antes de elegir un sitio para realizarte la prueba 
asegúrate que ofrezca la prueba que estás buscan-
do.



25 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de Diciembre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



26 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de Diciembre de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

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

Frases locas para toda ocasión:
Para preguntar cómo se encuentran:
1.- ¿Qué pez, Acuaman?
2.- ¿Qué pasotes con esos zapatotes?
3.- ¿Qué ondita con el pandita?
4.- ¿Qué Pachuca por Toluca?
5.- ¿Qué Pachuca por Acámbaro?
6.- ¿Qué epazote con los ejotes?
7.- ¿Qué rollo Goyo?
8.- ¿Qué Honduras mi Nicaragua?
9.- ¿Qué Pedro Pablo?
10.- ¿Qué transita por tu avenida?
11.- ¿Qué transita por tus venas?
12.- ¿Cómo estanques?
13.- ¿Qué hongo, jorongo, tepetongo, moron-go?
14.- ¿Qué trampa cazador?
15.- ¿Te conozco Orozco?
16.- ¿Qué ondón Ramón con el camarón?
17.- ¿Qué estanques mi pescado?
18.- ¿Qué tranza Carranza?
19.- ¿Qué pez, Márquez?
Para responder:
1.- Vientos huracanados del norte y sur con tendencia 
a la baja, según programado por los meteorólogos de 
Tucson, Arizona, ¿Cómo has Estados Unidos?
2.- Yo pensé que ya estabas morongas, pero nopales 
estás bien vivorolas.
Para afirmar que somos expertos en algo:
1.- ¡Si soy la pura verdura!
2.- ¡Soy la leyenda enmascarada!
3.- ¡Me la rifé!
4.- ¡Ando filosón!
5.- ¡Soy el más verruga!
6.- ¡Soy el ay nanita!
7.- ¡Ando bien pantera!
8.- ¡Soy a todo calzón!
Si queremos afirmar que es verdad lo que decimos:
1.- ¡Agüelo, soy tu nieto!

Para despedirnos:
1.- ¡Ahí la bestia peluda!
2.- ¡Cómo dijo el gran Tom Boy, yo ya me voy!
3.- ¡Cómo dijo el Santo Papa, chin chin jalapa!
4.- ¡Cómo dijo el ginecólogo: ¡Parto sin dolor!
5.- ¡Este osito de peluche ya se va para su estuche!
6.- ¡Este muñeco cambia de aparador!

Para decir que al rato nos vemos:
1.- ¡Te veo al ratón le gusta el queso y a la ardilla la 
tortilla!
2.- ¡Al ratón vaquero que sacó sus pistolas y me dijo 
a solas!
3.- ¡Como dijo el resorte: Me restiro!
4.- ¡Cada chango a su mecate!
5.- ¡Ahí nos vemos cocodrilo!

6.- ¡Como dijo el gran queso, al rato regreso!
7.- ¡Si tienes lavadora, ahí lavemos!
8.- ¡Me multiplico por Serapio Rendón!

Cuando vas a hacer del Uno:
1.- ¡Voy a cambiarle el agua al perico!
2.- ¡Voy a cambiarle el agua a las aceitunas!
3.- ¡Orinita vengo, voy a su ranchito!
4.- ¡Voy a miarbolito a adornarlo bonito!
Para decir que vamos hacer del Dos:
1.- ¡Ahí te va mi cake!
2.- ¡Voy a tirar la calaca!
3.- ¡Voy a sacar el chile de la lata!
4.- ¡Voy a sacar la carne de la olla!
5.- ¡Voy a echar a nadar al topo!
6.- ¡Voy a plantar un pino!
7.- ¡Voy a tirar la basura!
8.- ¡Ya estoy por dar a luz!
9.- ¡Voy a platicar con el guapo Ben!
10.- ¡Ya se me aflojó la pomada!
11.- ¡Voy a sacarle el cacahuate a la piñata!
12.- ¡Voy a mecer el tamarindo!
13.- ¡Voy a liberar a Willy!
Para decir que algo nos gusta:
1.- ¡Chido, liro, Ramiro y el vampiro, Clodomiro!
2.- ¡Me late un restorán!
3.- ¡Me late cacahuate!
4.- ¡Cámara conchinchin!
Para demostrar asombro:
1.- ¡Ay Jonás, dijo la ballena, cuando lo sintió en el 
ombligo!
2.- ¡Asústame pantera!
3.- ¡Espántame panteón!
Tipo de mujeres fáciles:
La helicóptero: A donde llega levanta polvo.
La Motosierra: No deja palo parado.
La Gripe: todos la han tenido.
La Tabla del Uno: Por lo fácil.
La Reloj de Arena: Le dan vuelta cada media hora.
La Tortuga: Duerme con la cabeza adentro.
La Bandera de USA: La han clavado hasta en la luna.
La Piñata: siempre le dan con el palo.
La Vasito de Agua: No se le niega a nadie.
La Tarima del Pueblo: ahí se monta cualquiera.
La Caja Fuerte: Le tocas la combinación y se abre.
La McDonalds: En 5 minutos la preparas, la calientas 
y te la comes.
La Refrigerador: Le meten hasta los huevos.
La Baraja: Pasa de mano en mano.
La Carta: es de entrega inmediata.
La Carreta: con cualquier buey jala.
La Botella de Champaña: En todas las fiestas la des-
corchan.
La Enfermera: anda de cama en cama.

La Huevo Duro: Se la comen en todos los paseos.
La Pañuelo Desechable: La moquean y la botan.
La Base Naval: Entran todos los pelaos.
La Aspirina: Es buena para la cabeza.
La Discoteca: Pasa abierta toda la noche.
La Foto Carnet: Se entrega a los cinco minutos.
La Dulce de Leche: todos le meten el dedo.
La Estaca de Circo: La clavan en cualquier baldío.
La Factura: Se le entrega al que paga.
La Farmacia de Turno: La buscan de noche.
La Gorro de Lana: Le calienta la cabeza a todos.
La Hamburguesa de Cine: Se la comen en el auto.
La Moneda Africana: La manosean con mucho gus-
to todos los negros.
La Timbre: La tocan todos menos el dueño.

Frases:
Cuando la mujer se agacha, se le abre el entendimiento 
y cuando el hombre la mira, se le para el pensamiento.
¿Qué regla ni que compás?, si no se puede por delan-
te, que sea por detrás.
Me gustaría ser baldosa…. para verte la cosa.
Te quiero más que la mierda, no te olvido ni cagando, 
cada pedo que me tiro, es un beso que te mando.
Quisiera tener del gallo su canto y del burro su instru-
mento, para metértelo adentro el día de tu santo.
Condones maruja, si no entra empuja.
Si tu pierna izquierda fuera viernes y la derecha fuera 
domingo, déjame pasar un fin de semana contigo.
Te quiero y por quererte me muero, si por quererte me 
muero, no sé pa’ qué carajos te quiero.
Prometer, prometer hasta meter y después de metido 
nada de lo prometido.
Adiós niña bonita, de mirarte no me canso, te regalo 
masitas si me mimas el ganso.
El pingo se me murió y mis huevos están de luto, abre 
las piernas mamita pa’ enterrarte este difunto.
Muchacha juguemos al diptongo, tú lo buscas y yo te 
la pongo.
Sonora tiene el venado, el colibrí la ligereza y mi bi-
cho acá colgado tiene una flor de cabeza.
¿Quieres que juguemos a la milanesa? Es igual que el 
boleto pero debajo de la mesa.
Si fuera marinero subiría a verte desde el carajo pero 
como no lo soy, chúpamelo de acá abajo.
Quién fuera jubilado para hacer esa colita.
Anoche soñé que eras árbol y yo el viento y te mo-
vía… te movía.
Diosa, muéstrame una, que yo me imagino la otra.
Ven y comamos pollo con papas, una patita pa’ un 
lado, una patita para el otro y… pa pa pa.
Me gustaría ser mesero pa’ acomodarme esas.
Pensando en ti anda, que me peí, si pensando en ti me 
peo, me cago cuando te veo…
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IGB Automotriz 
A pesar de la pandemia y los tiempos difíciles que estamos padeciendo a causa 
del Covid-19, nuestra empresa IGB Automotriz, con esfuerzo ha logrado mantener 
el empleo de miles de personas para el sostén de sus familias y aparte 
cumplimos con los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud para 
evitar contagios. 
En estas fechas Gerencia y personal les deseamos una Feliz Navidad y un 
Próspero Año Nuevo 2021, pero sobre todo les recomendamos que ya habrá 
tiempos para festejos.  
Te pedimos no hacer salidas innecesarias, a nadie le gusta dejar de ver a su 
familia con quien le gusta estar en Navidad y Año Nuevo.  
Pero lo mejor es seguir cuidándonos, algo que cada uno podemos hacer para 
proteger a mucha gente, incluyendo a la que no conocemos. Es difícil, pero vale la 
pena...  

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) aprobó por mayoría un incremento 
salarial para el año 2021, del 15% general y del 
15% para la Zona Libre de la Frontera Norte, in-
formó la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS).
Por votación mayoritaria de los integrantes de 
la Conasami, se determinó que para el 2021 el 
salario mínimo suba de 123.22 pesos a 141.70 
pesos; y en la Zona Libre de la Frontera Norte 
pasa de 185.56 a 213.39 pesos. 
La dependencia y el organismo precisaron que 
con el aumento salarial México sube 8 peldaños a 

Aprueban incremento salarial del 15% para el 2021

nivel internacional en cuanto al salario míni-mo, 
colocándose en el lugar 76 de 135 países. 
La aspiración en la presente administración es al-
canzar una posición entre los primeros 60 países 
con mayores percepciones salariales”, indicaron.
Asimismo, se integran dos profesiones a la lista 
de salarios mínimos profesionales, las trabaja-
doras del hogar, que tienen un incremento de 
25% respecto al salario mínimo vigente, llegan-
do a los 154.03 pesos; y jornaleros agrícolas, 
que reciben un incremento de 30% respecto al 
salario mínimo vigente, alcanzando el monto de 
160.19 pesos.

Este aumento se suma a los que se otorgaron en 
2019, del 16% y de 2020, del 20% que han per-
mitido continuar con la recuperación del poder 
adquisitivo de los trabajadores, reducido la des-
igualdad de ingresos con relación a las mujeres y 
el fortalecimiento del mercado interno, sin afec-
tar la inflación y el empleo.
No es la primera vez que el incremento al salario 
mínimo se da por mayoría; al menos 6 veces se 
ha dado la aprobación por mayoría y no por una-
nimidad. En 1998, 1999 y 2000, el sector obrero 
votó en contra, y en 2001, 2002 y 2012 el sector 
patronal votó en contra.
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