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 El pasado domingo 26 de septiembre un equipo 
de futbolistas de esta ciudad que regresaba de 
participar en un torneo celebrado en Guaymas y 
Empalme, se salvó de morir de manera trágica 
o mínimo resultar con lesiones graves, al ser 
baleado el vehículo en el que viajaban.
El hecho se suscitó aproximadamente a las 9:00 
de la noche, cuando transitaban normalmente 
por la carretera y a la altura de Magdalena y en 
esos instante de manera repentina un vehículo 
abordado por varios sujetos se les emparejó y 
empezaron a disparar a la carrocería y llantas de 
la camioneta SUV Tahoe color blanca en la que 
venían los futbolistas.
Fueron varios los impactos de bala y las esquir-
las alcanzaron a herir al jugador César Salazar 
quien sufrió lesiones en la cadera y espalda.

 Se salvan de morir trágicamente futbolistas
Los atacantes luego del hecho siguieron su cami-
no de frente y se desconoce su identidad pues ni 
oportunidad de ver las placas dieron a los juga-
dores al ser sorprendidos y obviamente sufrieron 
el susto de su vida.  
Al ver que Salazar resultó herido, el chofer le 
imprimió velocidad a la camioneta, llegando a 
la caseta de cobro, en donde solicitaron ayuda 
médica y en poco tiempo llegaron los servicios 
de emergencia para atender al herido y brindar 
protección.
 El equipo llegó a Agua Prieta horas después y 
el herido fue internado en un hospital privado, 
resultando afortunadamente sus heridas no muy 
graves.
La pregunta es: ¿Se imaginan si los sujetos hubi-

eran disparado directamente a las ventanas lo que 
hubiera pasado?
 Por eso se salvaron de morir trágicamente o de 
haber sufrido heridas de gravedad y se podría cal-
ificar como milagro que se hayan salvado.
Como es del conocimiento público, en esa zona 
de Magdalena y poblados circunvecinos se han 
estado suscitando enfrentamientos entre grupos 
del crimen organizado incluso ha habido varios 
muertos, por lo que se recomienda no viajar de 
noche por ese tramo, para evitar ser víctimas de 
algún atentado por confusión, y sin deberla ni te-
merla. 
El equipo de futbol de Agua Prieta fue al torneo 
de preparación, para asistir próximamente a la 
Copa Mazatlán 2021, más se ignora si con este 
hecho viajarán o desistirán de participar.

Por: Sergio Franco Bernal 
“La gran persona que él fue en vida, continuó 
su legado aún en su muerte”. 
Fue parte del mensaje que recibió mi prima Car-
la Franco Ballesteros, este fin de semana, infor-
mándole que el hígado de mi tío Abelardo, había 
salvado la vida de un hombre de 60 años en el 
vecino estado de Arizona.
Desde el sábado 25 de septiembre “Don Güero” 
entró en coma por coágulos en el cerebro, por 
lo cual fue trasladado a un hospital de Tucson, 

Salva primera vida Abelardo Franco en Arizona 
Su voluntad siempre fue donar sus órganos

Un conocido joven agua-
pretense murió el sábado 
25 de septiembre, al vol-
carse el automóvil en el 
que viajaba acompañado 
de 3 de sus amigos cuan-
do se dirigían a esta ciu-
dad.
Se trata de Juan Carlos 
Cota Fontes de 24 años 
de edad, resultando con 
lesiones sus amigos.
El volcamiento se susci-tó a las 20:00 horas, en 
la carretera Agua Prieta-Nacozari, muy cerca del 
ejido Kilómetro 47, municipio de Fronteras, So-
nora.
Los primeros respondientes fueron elementos de 
la policía municipal de Fronteras, al mando del 
comisario Carlos Rodríguez quienes se percata-
ron del accidente al pasar por el lugar de los he-
chos al hacer un recorrido de vigilancia.
El vehículo en el cual viajaban es un Sedan, 
Máxima y al llegar al lugar citado, el conductor 
perdió el control del volante en una curva salién-
dose de la carretera y terminar volcándose, dando 
varias volteretas con un derrape de 50 metros y 
quedar con los neumáticos sobre el suelo.
A diez metros del lugar del accidente fue locali-
zado el cuerpo del infortunado joven, quien por 
la gravedad de las lesiones sufridas, murió ins-
tantáneamente.

Muere joven en volcamiento 
en el Kilómetro 47

donde no fue posible mejorar su salud, durando 
36 horas conectado a vida artificial, para poder 
remover varios órganos de su cuerpo y dar vida 
o mejorar con ellos la salud de otras personas, lo 
cual siempre fue su voluntad.
Quienes conocieron a Abelardo Franco Ramí-
rez, mejor conocido como Don Güero, sin temor 
a equivocarme, aseguro que tuvieron invariable-
mente de la situación, algún buen recuerdo alegre 
de mi tío. Siempre fue una persona de luz que 
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SALVA VIDA ABELARDO ...............................
atraía buenas amistades por su positivismo y ser 
identificado como un luchón. 
Desde muy joven, al igual que sus hermanos y 
hermanas, fueron muy trabajadores comercian-
tes, de tamales y empanadas de fruta de tempora-
da, vendía ropa en abonos y últimamente vendía 
duros, dulces, tamales y sodas en los campos de 
fútbol, donde se hizo más conocido por ese don 
de bondad para todos.
Hoy por hoy su ausencia duele pero su recuerdo 
reconforta un poco y nos da gusto saber que se-
guirá viviendo literalmente en otras personas y en 
nuestros corazones. 
Hasta siempre Don Güero y gracias a nombre de 
esas personas donde seguirás brillando con tu luz. 

El Gobierno Municipal y empresas socialmente 
responsables, acordaron el pasado 24 de septiembre 
dar marcha a un plan de protección animal en el 
municipio que garantiza la vida digna de felinos y 
caninos.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño presidió la 
mesa de diálogo con la participación de autorida-
des ministeriales, policía municipal, asociaciones 
civiles y empresas socialmente responsables como 
GPG Naturgy.
El objetivo es avanzar en pro del cuidado animal, 
se subrayó la importancia que las personas se res-
ponsabilicen por sus animales de compañía y les 
proporcionen lo necesario para que tengan una vida 
digna, de no ser así se aplicará la ley de protección 
animal, que sanciona conductas ilícitas tales como 
el maltrato animal en sus diversas modalidades 
y cuyas penas alcanzan, en algunos casos, años de 
prisión. 

Busca proteger a mascotas el gobierno municipal

Sonora se encuentra en el peor nivel de acceso al 
aborto, lo que posiciona a la entidad como la zona 
con mayor atraso para brindar el servicio a las mu-
jeres que lo necesiten, de acuerdo con datos del 
Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(GIRE), en el marco del día de Acción Global por 
un Aborto Legal y Seguro.
Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora son en total de 33 personas investigadas e 
imputadas por el delito de aborto en Sonora en el 
periodo de junio de 2015 a junio de 2021, mientras 
que 15 mujeres y tres hombres han sido imputados 
por este delito, y en 15 casos no especifica el sexo 
de la persona investigada.
Sonora es de los estados de la República Mexicana 
con mayores restricciones para practicarse un aborto 
voluntario, pues quien decida abortar en cualquier 
momento de la gestación podría hacerse acreedora 
a una sanción hasta de seis años de prisión, con lo 
cual no alcanzaría el beneficio de la fianza.

Sonora en el peor nivel de acceso al aborto

En cuanto a las otras personas que pudieran partici-
par en el delito, podrían alcanzar hasta 12 años de 
prisión, y en el caso del personal médico enfrentar 

la suspensión del ejercicio de su profesión hasta por 
cinco años.
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Fue en el año 1987, cuando Gil como cariñosamen-
te lo conocemos, fundó “Rancho Feliz” (Rancho 
Feliz Charitable Foundation Inc.) y desde enton-
ces su labor en conjunto con otros voluntarios ha 
sido permanente de beneficio de las familias más 
vulnerables.
Pero además, es Fundador y Vice-Presidente In-
ternacional de Vecinos Dignos Sin Fronteras, 
A.C. (2002), y Presidente Fundador de Guar-
dian Warrior Foundation, Inc. (2005).
A través de estos tres organismos de la sociedad ci-
vil, ha promovido y ejecutado con voluntarios nor-
teamericanos y mexicanos, programas que han 
cambiado las vidas a familias enteras.
Su labor ha trascendido a nivel mundial, en países 
como: Nepal, Costa Rica, India, Tíbet, África, 
Bolivia, Estados Unidos y México. 

Gil Gillenwater, Presidente de la Fundación Rancho 
Feliz, 34 años apoyando a los más necesitados

En este último, sus proyectos principalmente se han 
enfocado a municipios de la frontera norte, como 
es el caso de Cananea, Fronteras, Naco y Agua 
Prieta.
En nuestro municipio Agua Prieta ha impulsa-do 
y gestionado proyectos que se han converti-do en 
realidades en renglones de vivienda, cuidado de 
los niños, educación, apoyos alimentarios, trans-
porte escolar, salud entre otros.
Ejemplos son muchos, pero sólo señalaremos algu-
nos de ellos:

a) Colonia Vecinos Dignos: Complejo habitacional 
y de edificios en una superficie de 14 mil 569 me-
tros cuadrados, compuesta por 42 casas, 4 parques 
internos, cancha deportiva, Guardería, Centro  
de Educación para adultos y computación.

Las familias que habitan la colonia otorgan 250 ho-
ras anuales de labor social comunitaria, así como 
cumplir con el reglamento de orden, limpieza y de 
buena vecindad, después de un periodo determina-
do se les hace una evaluación para que las casas 
pasen a su propiedad.

Es importante mencionar que los hijos de las fa-
milias son becados desde nivel preescolar hasta 
nivel universitario.

La colonia tiene guardería gratuita para hijos e 
hijas de padres y madres trabajadoras con una 
capacidad de 165 niñas y niñas. 

El Centro de Educación para Adultos y Centro 
de Computación ofrece servicios educativos de 
alfabetización, primaria, secundaria y prepara-
toria a adultos mayores, así como facilitación de 
computadoras para mejor desempeño de su educa-
ción.

Sin lugar a duda, esta colonia es un prototipo a 
nivel nacional de organización, buena vecindad 
y servicio comunitario.

b) Programa de Becas Educativas: A lo largo de 
los años las organizaciones han otorgado más de 
2000 becas en distintos niveles educativos desde 
básico hasta superior y postgrado.
“El empoderamiento femenino, los programas de 
desarrollo infantil que ejecutamos y la organiza-
ción benéfica, puede guiar el destino educativo de 
los niños y jóvenes desfavorecidos, desde los 40 
días hasta la universidad, siendo esta la forma 
mas eficaz de cambiar el mundo”, expresa Gil Gi-
llenwater.

Pasa a la página 4
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c) Apoyos alimentarios: Anualmente se entregan 
más de 6000 despensas a familias en estado de 
vulnerabilidad del municipio, que apoyan la econo-
mía familiar, estos apoyos se dan en bolsas ecoló-
gicas, con el fin de fomentar el cuidado del medio 
ambiente.
d) Apoyo a la salud: El año 2014 se realizó la do-
nación de equipo e instrumentos médicos a diver-
sas instituciones del sector salud Federal, Estatal, 
Municipal y de la Sociedad Civil.
e) Programa de Migrantes Desaparecidos: A tra-
vés de este se financia las costosas pruebas de ADN 
de los restos de migrantes desaparecidos que los 
voluntarios de Rancho Feliz ubican en el ardiente 
desierto de Arizona, lo que pone fin a la incertidum-
bre de las familias angustiadas de los migrantes.

f) Programa Voluntarios “Guerreros Guardia-
nes”: Desde sus inicios hasta la fecha, este progra-
ma ha albergado a más de 25 mil voluntarios, en 
su mayoría estudiantes que viajan a Agua Prieta 
desde todos los Estados Unidos y Canadá.

GIL GILLENWATER ......................................

Estos han construido más de 900 viviendas en el 
municipio en beneficio directo a más de 3 mil 600 
personas desfavorecidas, han distribuido sumi-
nistros médicos, alimentos, patrocinio de procedi-
mientos médicos entre otros.
Pero, sobre todo con estas acciones se han preocu-
pado por los niños y personas mayores y han for-
jado un puente de respeto y amistad entre Estados 
Unidos y México.

g) La Hacienda Feliz:  A raíz del éxito del progra-
ma de construcción de pies de casas, se impulsó la 
construcción de un albergue temporal, al sur de 
nuestra ciudad, para estudiantes de todo el mun-
do, que vengan a Agua Prieta, a realizar acciones 
de labor social,
Esta construcción con una superficie de 6,870 me-
tros cuadrados cuenta con 20 habitaciones y tiene 
capacidad de albergar a 70 estudiantes.
En los diversos programas que impulsa junto con 
otros voluntarios, siempre se establece la participa-
ción del beneficiario entregando horas de servicio 
social, con el fin de que retribuyan los apoyos que 
se le brinda a través de apoyar a otras personas con 
mayores necesidades
Es importante mencionar, que Gil ofrece su 
tiempo como voluntario para estas 3 organiza-
ciones y nunca ha recibido salario o compensa-
ción alguna por su entrega y dedicación.
Sus características de empatía hacia los demás, 
liderazgo y entusiasmo han logrado conjuntar es-
fuerzos y unir como una sola familia a voluntarios 
norteamericanos y mexicanos en una sola dirección 
han hecho cristalizar grandes proyectos en benefi-
cio de familias desamparadas. 
Por último, señala: “Cualquier éxito caritativo que 
se haya tenido, se debe en gran parte al apoyo de 
voluntarios y donantes, con quien además he cul-
tivado amistad y respeto. La clave entre ellos es 
Jim Armstrong. Jim ha sido un donante estimado, 
voluntario y colega cercano durante más de dos 
décadas. 
La gestión de organizaciones benéficas transfron-
terizas presenta muchos desafíos únicos e intimi-
dantes, las culturas mexicana y estado-unidense, 
tienen diferentes tradiciones, costumbres, prác-
ticas comerciales, leyes e implicaciones, por eso 
reconoce que ninguno de sus logros transnacio-
nales había sido posible sin el apoyo y la guía de 
sus homólogos mexicanos Enriqueta y Demetrio 
Ibarrola y Martín Villa”. 
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 6

El equipo Aztecas conquistó el Tricampeonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol Soccer CROM, al derrotar en la final en tiros penales al equipo Car Wash 44.

El equipo Llantera Zulexa ganó por tercera ocasión en forma consecutiva el campeonato de la Liga Femenil de Futbol 7 CROM, al derrotar en la final 
2-0 al equipo Bitech MWC.

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXXXI

Seguimos con la narrativa de las temporadas 
de las diferentes ligas de futbol en esta fron-
tera y ahora nos remontaremos a lo aconte-

cido en el año 2013.
Nota: Alguna fotos no aparecen, porque las tengo 
en floppy disk y no he podido abrirlos.
El 10 de febrero, el equipo Pepihuates ganó el 
campeonato de la Liga de Futbol Rápido CTM 
categoría Primera A, al derrotar en la final 3 a 0 
al equipo Barrio Bachicuy.

    El 24 de febrero se inauguró la Temporada 
2013 de la Liga Municipal de Futbol de Vetera-
nos la cual fue dedicada a tres excelentes futbo-
listas, tratándose de Sergio “El Rosty” Zúñiga, 
Eleazar “Lity” Domínguez y Willy Huerta.
El 25 de febrero la directiva de la Liga Interma-
quiladora de Futbol Rápido CTM decidió otor-
gar el campeonato de la categoría Especial al 
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El 27 de abril de 2013, la alcaldesa Irma Villalobos inauguró la Cancha de Futbol 7 con pasto sintético, ubicada en la Unidad Deportiva de los Traba-
jadores del Sindicato CROM.

El equipo Pumas se coronó campeón de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos al derrotar en la final al equipo Autos Meño, 2 goles a 1.

El equipo Atlético Bondojo conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Futbol, categoría Premier, al golear 6 a 0 a los Coyotes del Tecnológico.

equipo Enternet. La final contra Gallos se había 
suspendido por una riña en el campo.
El 2 de marzo con 11 equipos se inauguró la tem-
porada 2013 Liga Femenil de Futbol 7 CROM.
El 10 de marzo el equipo Abarrotes Aly se coronó 
campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol 
Rápido CTM de la categoría Primera “B”, al de-
rrotar en la final al equipo Aguilas del IMSS.
El 20 de abril el equipo Atlético Bondojo dirigi-
do por Víctor “Viejo” Escalante ganó el cam-
peonato de la Liga Municipal categoría Pre-
mier Temporada 2012-2013 al golear 6 a 0 al 
equipo Coyotes del Tecnológico.
El 4 de mayo el equipo El Trake al mando de Ed-
gardo “Nene” Flores conquistó el campeonato 
Temporada 2012-2013, de la Liga Municipal 
de Futbol categoría Ascenso, al derrotar al equi-
po Grillos 3 goles a 0.
El 18 de mayo Pumas se coronó campeón de 
la Liga Municipal de Futbol de Veteranos al 
derrotar al equipo Autos Meño 2 a 1.

OH TEMPORE .............................................
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El equipo El Trake conquistó el campeonato de la temporada 2012-2013 de la Liga Municipal de Futbol en la categoría Ascenso, al derrotar al equipo 
Grillos.

El equipo Auto Hotel El Cid ganó el campeonato de Primera “A” de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CROM, al derrotar a Tarimex 3 goles a 1.

Pumas ganó la Copa Campeón de Campeones al derrotar a Llantera Industrial, en el partido inaugural de la temporada 2013-2014 de la Liga Mu-
nicipal de Futbol de Veteranos.

El 26 de mayo el equipo Aztecas conquistó el 
Tricampeonato de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol Soccer CROM al derrotar en la final en 
penales al equipo Car Wash 44.
El 1 de junio, el equipo Llantera Zulexa ganó 
por tercera ocasión en forma consecutiva el 
campeonato de la Liga Femenil de Futbol 7 

CROM, al derrotar en la final con marcador de 
2-0 al equipo Bitech MWC.
El 2 de junio el equipo Ten Club ganó el cam-
peonato de la Liga Intermaquiladora de Futbol 
Soccer CROM Primera “B”, al derrotar al equi-
po Autos Milton, 3 goles 1.

El 8 de junio se inauguró la Temporada 2013 de 
la Liga Municipal de Futbol, dedicada a Luis 
“Tato” Terán. En el partido inaugural se disputó 

la Copa Campeón de Campeones la cual ganó 
el equipo Atlético Bondojo al derrotar 2 goles a 
1 al equipo El Trake. 

El 12 de julio el equipo Transformers ganó el 
campeonato de la categoría Primera “A” de la 
Liga de Futbol 7 CROM al derrotar en tiros pe-
nales al equipo Club Dix Mex.

OH TEMPORE .............................................
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El equipo Rugrats logró el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos al derrotar en la final 3 goles a 0 al equipo Cuadra Ocotillo.

El equipo Bitech Solano ganó el campeonato de la Liga Femenil de Futbol 7 CROM, al derrotar en la final al equipo Car Wash 44.

Atlético Bondojo logró el Bicampeonato de la Liga Municipal de Futbol de la categoría Premier al derrotar en la final al equipo Auto Hotel El Cid

El 27 de julio el equipo Dix Mex se coronó cam-
peón de la Primera “B” de la Liga de Futbol 7 
CROM al vencer en tiros penales al equipo Es-
partanos Levolor.
El 27 de julio el equipo Auto Hotel El Cid ganó 
el campeonato de Primera “A” de la Liga In-
termaquiladora de Futbol Rápido CROM, al 
derrotar a Tarimex 3 goles a 1.

El 24 de agosto inauguran la Temporada de 
Otoño de la Liga Municipal de Futbol de Ve-

teranos, dedicada a Juan Carlos Acosta, “Cuy” 
Hurtado y Lupe Barrón. En el juego inaugural 
Pumas ganó la Copa Campeón de Campeones 
al vencer a Llantera Industrial.
 El 5 de septiembre, el equipo Atlético San Pan-
cho se coronó campeón de la Liga de Futbol 7 
CROM categoría Primera “B”, al derrotar al 
equipo Fast Deal 2 goles a 1.
El 12 de octubre el equipo Lobos CWC se co-
ronó campeón de la Liga Intermaquiladora de 
Futbol Rápido CTM categoría Especial al de-
rrotar en la final en tiros penales al equipo De-
portivo Enternet que ostentaba el bicampeonato.
El 28 de octubre el equipo Pumas que milita en 
la Liga Municipal de Futbol de Veteranos impuso 
record al acumular un total de 25 juegos al hilo 
sin conocer la derrota. 

El 7 de diciembre, el equipo Rugrats logró el 
campeonato de la Liga Municipal de Futbol de 
Veteranos al derrotar en la final 3 goles a 0 al 
equipo Cuadra Ocotillo.
El 14 de diciembre el equipo Bitech ganó el 
campeonato de la Liga Femenil de Futbol 7 
CROM, al derrotar 3 goles al equipo Car Wash 
44.
El 15 de diciembre Atlético Bondojo al man-do 
de Memo Pinto logró el Bicampeonato de la 
Liga Municipal de Futbol categoría Premier al 
derrotar en la final al equipo Auto Hotel El Cid 
del “Grillo” Gallardo, en tiros penales.
En la próxima edición recordaremos lo sucedido 
en la Temporada 2014 en las ligas, pero al re-
cordar lo arriba descrito ocurrido hace 8 años nos 
hace exclamar un ¡Oh Tempore!

OH TEMPORE .............................................
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Sra. Guadalupe Daniel Alegría 

Falleció el 27 de septiembre. El día 28 fue velada 
en la capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 29 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia y fue sepul-
tada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sr. Juan Valenzuela Burrola
Falleció el 29 de septiembre. Edad 74 
años. Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 16 aveni-
da Ferrocarril. El día 30 se le ofició 
misa de cuerpo presente y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Roberto Olivares Duarte
Falleció el 29 de septiembre. Edad 
65 años. Su cuerpo fue velado en 
el que fuera su rancho. El día 30 se 
le ofició misa de cuerpo presente y 
fue sepultado en Parque Funerario 

Renacimiento. Descanse en paz. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Abelardo Franco Ramírez
Falleció el 25 de septiembre en 
Tucson, Arizona. Edad 62 años. Su 
cuerpo fue trasladado a esta ciudad y 
está siendo velado hoy en Funeraria 
Renacimiento hasta las 10:00 pm y 
mañana sábado de 10:00 am a 1:00 
pm y de será trasladado al campo de 
futbol 3 Hermanos, en calle 18 ave-

nida 18, donde se le rendirá un homenaje póstu-
mo y posteriormente será sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sra. María del Socorro Guillén Prieto 
Falleció el 14 de septiembre. El día 23 su cuer-
po fue velado en la capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 15 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de nues-
tra Señora de los Angeles y sepultada en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

  Sr. Manuel Bravo Solórzano 
Falleció el 29 de septiembre en 
Naco, Sonora. Edad 80 años. Su 
cuerpo fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán y sus cenizas 
veladas en el Velatorio Municipal 
de Naco. El día 30 se le ofició 
misa en la Parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe y las cenizas sepultadas en 
el cementerio municipal. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Orlando Quintana Pierce   
Falleció el 23 de septiembre. Edad 41 años. El 
día 26 fue velado en capilla Paloma de Funera-
ria Campos de Luz. El día 27se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de la Sagrada Fa-
milia y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. 

Sra. Ana Bertha García Peña 
Falleció el 24 de septiembre. Edad 78 años. Su 
cuerpo fue trasladado al ejido Cabullona siendo 
fue velado en el que fuera su domicilio y donde 
se llevaron a cabo los servicios  religiosos y fu-
nerarios. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sr. Jesús Bernardo Carabez Gámez
Falleció el 22 de septiembre. Edad 
56 años. El día 23 fue velado en el 
Velatorio Municipal de Naco, So-
nora. El día 24 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

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

Sr. José Paz Moreno García 
Falleció el 12 de septiembre. Edad 
54 años. Su cuerpo fue cremado y el 
día 25 sus cenizas fueron veladas en 
la capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán donde se le ofició un servicio 
religioso. El día 26 fueron sepulta-
das en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 

 Sr. Carlos Velarde Acuña 
Falleció el 26 de septiembre. Edad 
48 años. El día 27 fue velado en la 
capilla San Alberto de Funeraria 
Barragán. Descanse en paz.

Joven Juan Carlos Cota Fontes 
Falleció el 25 de septiembre. Edad 24 años. El día 
26 su cuerpo fue velado en el que fuera su domi-
cilio en calle 29 avenida 12 y 13. El día 27 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
la Sagrada Familia y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Elizabeth Ramos Villa 
Falleció el 25 de septiembre. Fue 
velada en el que fuera su domici-
lio en calle 33 y 34 avenida 12. El 
día 27 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Estanislao Holguín Meraz 
Falleció el 23 de septiembre. El día 24 fue velado 
en la capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 26 fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Renacimiento.

Sr. José Ramón Martínez Pérez
“El Chory” 

Falleció el 22 de septiembre. El día 23 su cuer-
po fue velado en la capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 24 se le ofi-
ció misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en 
Parque Funerario Renacimiento. Que en paz des-
canse.  

Sra. Ma. Teresa de Jesús Olivas Beltrán 
Falleció el 13 de septiembre. El día 14 su cuer-
po fue velado en la capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 15 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de nues-
tra Señora de Guadalupe y sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.  

Sr. Diego Chávez Orduño 
Falleció el 25 de septiembre en 
Hermosillo, Sonora. Edad 53 años. 
El día 26 su cuerpo fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 27 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de la Sagrada Familia y posterior-

mente fue cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. Que en paz descanse.  

Sra. Pastora Juana Gómez Velazco
Falleció el 26 de septiembre en 
Nogales, Sonora. Edad 60 años. El 
día 28 su cuerpo fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Ba-
rragán. El día 29 se le oficiaron los 
servicios religiosos y fue sepulta-
da en el nuevo cementerio municipal. Que en paz 
descanse.

Sr. Francisco Alday Grijalva 
Falleció el 12 de septiembre. Edad 
79 años. Su cuerpo fue trasladado 
al poblado de Cuquiárachic, muni-
cipio de Fronteras, Sonora, en don-
de se llevaron a cabo los servicios 
religiosos y funerarios. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Fu-

neraria Barragán.
Sr. José De La Luz Ruiz Corona 

Falleció el 26 de septiembre en 
Hermosillo, Sonora. Edad 59 años. 
El día 27 fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 39 avenida 31 
y 31. El día 28 fue sepultado en el 
nuevo cementerio municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

Atención en Agua Prieta, la región, todo Sonora y la República mexicana 
si así se requiere. 

Cuenta con la mejor tecnología y los mejores equipos de última generación 
en fotografía y video (cámaras y drones de última generación) 

Por siempre todos tus eventos como Bodas, XV Años o todo evento 
social se verán y se grabarán diferente. 

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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Por Omar Noriega
Sin duda alguna que el buen trabajo, la planea-
ción correcta, la disciplina, buena coordinación 
y sobre todo de la capacidad de las personas que 
emprenden la difícil labor de trabajar con niños y 
niñas para que destaquen deportivamente, en este 
caso en el baloncesto, empezaron a rendir los pri-
meros frutos, luego de una intensa labor que ini-
ció hace cinco años, formando la escuela Tigers 
de Agua Prieta. 

Hared Alan Soto Enríquez, conocido cariñosa-
mente como “El Wacho”, inició su sueño, siem-
pre apoyado por un gran baluarte del baloncesto 
aguapretense, Luis Maytorena.
Apenas hacía 15 días que los equipos Tigers, 
de la rama varonil y femenil ganaron el Torneo 
Internacional Veritas 2021 en Guanajuato y el 

Tigers se coronan campeones de Sonora
pasado domingo Tigers logró el Campeonato 
Estatal de Basquetbol categoría 2008, celebra-
do en la capital del estado y además finalizó el 
torneo de manera invicta.
El torneo lo organizó ADEMEBA Sonora, ju-
gándose la final en la Arena Sonora, máximo 
escenario del baloncesto sonorense.
Con excelente técnica, condición física y táctica, 
Tigers pasó la primera fase imponiéndose a sus 
rivales de manera contundente.
En las semifinales se enfrentaron al selectivo de 
Guaymas, a quienes derrotaron 61 puntos a 43 
para pasar a disputar el campeonato.
En la final enfrentaron al anfitrión Hermosillo, 
un difícil rival, con experiencia y fogueo y de he-
cho era considerado el favorito para adjudicarse 
el título.
Pero los chicos de Agua Prieta no se intimidaron 
y jugaron con mucho corazón, mostrando todo lo 
aprendido y dando lo mejor de sus facultades en 
la duela, para terminar derrotando a los capitali-
nos con marcador de 50 puntos a 37 y convertirse 
en los nuevos campeones del estado ganando 
el derecho de representar a Sonora en el Cam-
peonato Nacional a celebrarse en Guadalajara, 
Jalisco.
Muchas felicidades a los integrantes del equipo 
Tigers: Noé Adrián García, Luis “Papirín” 
García”, Reynaldo Guerrero, Máximo Félix, 
Ervey Gutiérrez, Uriel “Camarón” Noriega, 

Daniel “Sano” Soto, Ethan Torres, Santia-
go Cruz, César Avechuco, Juan Luis García, 
Adrián Martínez y Bruno Maytorena y claro a 
Hared Enríquez y Luis Maytorena. 
Que sigan los éxitos y logren ganar la corona na-
cional. ¡Enhorabuena!

SUPERIOR COURT OF ARIZONA 
IN COCHISE COUNTY 

Division 4, Ledge Ave. Bisbee, AZ. 
E D I C T O 

Case Number: GC202100153 

 María R. Jiménez, con domicilio en el No. 

3248 N. Iris Avenue, en la ciudad de Douglas, 

Arizona, 85607.  

Promovió ante esta Corte la diligencia de 

tutela de la menor: 

ANA SOPHIA BOJORQUEZ TORRES 
     Por lo cual por medio del presente edicto se 
hace del conocimiento para en caso de existir 
inconformidad alguna de parte del padre de la  
menor, Carlos Alberto López Robles, se 
presente y la interponga en esta Corte el día 
lunes 8 de noviembre de 2021, a las 4:00 pm. 

David Thorn 
Judge/Commissioner 

Octubre 1 de 2021    
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Por Omar Noriega
El pasado viernes 24 de septiembre se inauguró la 
Temporada 2021 del Circuito de Baloncesto del 
Pacífico (CIBAPAC) Región 3, en el gimnasio 
municipal “Guty” González Baz.
Cabe hacer notar que en esta región participan Va-
queros de Agua Prieta, Mineros de Cananea, Guin-
das de Nogales y Buras de Guaymas.

De invitados de honor estuvieron el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, la presidenta del DIF, Carmen 
Bernal de Montaño, el alcalde de Cananea Eduar-
do Quiroga y la diputada federal Ana Laura Ber-
nal. 

En la ceremonia inaugural se entregaron recono-
cimientos de parte del Ayuntamiento a través del 

Debutan Vaqueros con derrota ante 
Mineros en el arranque del CIBAPAC
Viernes, sábado y domingo juegan aquí ante Nogales, Cananea y Guaymas

Instituto del Deporte y de la Liga Municipal de 
Básquetbol a quienes han destacado en el deporte 
ráfaga local y han puesto en alto el nombre de Agua 
Prieta a nivel regional, nacional e internacional, 
como Marco Antonio Rivera, Armando Frago-
so, Luis Carlos Camacho (recientemente falleci-
do, recibiéndolo su hijo Carlos) y la señora Bertha 
Fierros de Luna. 
También estuvieron presentes Carlos Durazo, pre-
sidente del CIBAPAC, Alex de la O Trahín presi-
dente de la Liga Municipal de Básquetbol y el di-
rector del Instituto Municipal del Depor-te David 
Corrales Franco.

Una vez declarada formalmente inaugurada la tem-
porada, se enfrentaron Vaqueros de Agua Prieta y 
Mineros de Cananea, ganando los del vecino mi-
neral con marcador de 90 puntos a 82.

El sábado 25 los Vaqueros pagaron la visita a Mi-
neros a quienes derrotaron con score de 99 puntos 
a 86.
El domingo 26, Vaqueros viajaron a Guaymas y 
derrotaron a los Buras, 90 a 80 para poner sus nú-
meros en dos victorias y una derrota.

 
 
 

Liga Intermaquiladora  
Futbol 7 Varonil CROM 

RESULTADOS 
 

Loma Alta THC   11  -  1   Amigos   
LA: Elías Molina 6, Alfonso Quijano 3, Jesús Bujanda 2 

Ami: Martín Navarro 1. 
 

Loma Alta THC   33  -  2   Troters   
LA: Elías Molina 14, Cristian Castro 14, Julián Loreto 4 

y Ulises Castillo 1 
Tro: Alexis Dórame 1 y Misael Meza 1 

 

Real 28   8  -  3   Amigos   
Rea: Fabián Alcaraz 4, Carlos Cantú 2, Fernando 

Galeano 1 y Antonio Fontes 1 
Ami: Alexis Rivera 2 y Carlos Bastidas 1 

 

Kerubines   6  -  3   Toscanos  
Ke: Fabián Enríquez 3, Luis Fierros 1, Juan Salazar 1 y 

Miguel Cajigas 1  /   Tos: To: Angel García 1, Adrián 
Padilla 1 y Roberto Valencia 1 

 

HR Construmas   8  -  4  Pintura Americana   
HR: David Moreno 4, Iván Clark 2, Ramón Rojas 1 y 

Jesús Robles 1  /  Pin: Daniel Chávez 4 
 

Jaguares   11  -  2   Barber Shop Masters   
Ja: Miguel Romero 5, Pedro Arellano 4, Jorge García 1 

y Jonathan Martínez 1   /   Bar: Alexis Facio 2 
 

Los Niupis   1  -  0  Vaquero Car Wash   
José Urquijo 1 

 

Capsa RHC   6  -  5   FC Caleros   
Cap: Fili Pérez 3, Jesús Valenzuela 2 y Jesús Pérez 1 

Ca José Ledezma 2, Fco. Toscano 2, Germán Valdez 1 
 

Energía Alternativa   9  -  0   Familia Valencia  
Adrián Zendejas 3, Leopooldo Cruz 2, Luis Elías 2, 

Luis Escobar 1 y Luis Tovar 1  
 

Deportivo Karina   6  -  2   Barrio FFCC   
Ka:Ulises Gálvez 3. Gibrán Pacheco 2 y Daniel 

Arámburo 1   /   BF: Hilario Romo 2 
 

Tortillería Liz   10  -  6   Vikingos   
Tor: Karin Valenzuela 4, Daniel Chávez 2, Jonathan 

Mares 2, Manuel Peña 1 y Ricardo Tacho 1 
Vi: Iván Castañeda 2 y Mario Barra 1 

 

GOLEO INDIVIDUAL 
Karin Valenzuela (Tortillería Liz)................................... 24 
Elías Molina (Loma Alta THC)…………......................... 20 
Ulises Gálvez (Deportivo Karina)…………….................19 

   
 
 

TABLA DE POSICIONES  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Tortillería Liz  04 04 00 00 53 07 46 12 
Dep. Karina    04 03 00 01 29 12 17 09 
Vikingos 04 03 00 01 34 19 15 09 
Jaguares 04 03 00 01 20 10 10 09 
Barber 03 02 00 01 12 04 +8 07 
L. Alta THC 02 02 00 00 44 03 41 06 
Energía Alt. 02 02 00 00 12 02 10 06 
Car Wash 44 02 02 00 00 12 05 +7 06 
Barrio FFCC 04 02 00 02 19 12 +7 06 
Tigres 03 02 00 01 15 12 +3 06 
Los Pelones 03 02 00 01 09 08 +1 06 
Capsa RHC 03 02 00 01 10 16 -6 06 
Los Niupis 05 02 00 03 18 24 -6 06 
F. Valencia 04 02 00 02 13 24 -11 06 
Construmas   04 01 01 02 13 16 -3 04 
CW Vaquero 04 01 01 02 15 20 -5 04 
FC Caleros 03 01 00 02 12 10 +2 03 
Real 28 02 01 00 01 08 11 -3 03 
Kerubines 04 01 00 03 10 13 -3 03 
Pintura Am. 04 01 00 03 12 22 -10 03 
Barber Shop 04 01 00 03 12 26 -14 03 
Amigos 04 01 00 03 16 45 -29 03 
Troyes FC 03 01 00 02 12 45 -33 03 
Zorros FC 02 00 01 01 09 15 -6 01 
Conde 36 01 00 00 01 00 08 -8 00 
Toscanos 02 00 00 02 06 17 -11 00 
Deportivo 22 03 00 00 03 06 20 -14 00 
 
       
       

Liga Municipal de 
Futbol de Veteranos 

RESULTADOS MÁSTER  
 

Baterías   4  -  0   Gallardos     
Ba: Jorge Moroyoqui 2 y Federico Caperón 1 

Ga: Autogol de David Bonillas.  
 

Aztecas   3  -  2   América     
Az: Jesús Martínez 1, Martín Martínez y 1 Octavio  Díaz 1 

Ame: David García 1 
 

Halcones   3  -  3   Nueva Visión       
Hal: Jesús Martínez 2 y Javier Miranda 1 

NV: Migue García 1, Humberto Lemus 1 y José Juvera 1  
 

Rieleros   2  -  1   Tecate      
Rie: Iván Smith 1 y Mario Velázquez 1  

Te: Juan Jáuregui 1  
 

Atlético   2  -  2   Coyotes    
At: Margarito Rodríguez 1 y Mario Angulo 1 
Co: Francisco Enríquez 1 y Jacob Miranda 1  

 

Pumas   1  -  0   Jaguares    
Gol simbólico  

 

Barrio FFCC   2  -  0   Jaguares    
René López 1 y Carlos González 1  

 

ROL DE JUEGOS  
Viernes 1 de Octubre Unidad Colosio 

8:00 pm Rieleros vs. Baterías 
 

Sábado 2 de Octubre Unidad Colosio 
6:00 pm Aztecas vs. Atlético 

7:30 pm América vs. Barrio FFCC 
 
 

GOLEO INDIVIDUAL 
David García (América)….………………………… 51 
Luis del Cid (Baterías)………...……………………. 34 
Jesús Martínez (Aztecas)………...………………… 27 

 

TABLA DE POSICIONES 
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
América 26 17 06 03 99 37 62 57 
Aztecas 26 16 05 05 89 56 33 53 
Baterías 26 16 04 06 95 44 51 52 
Coyotes 26 13 07 06 78 48 30 46 
Pumas 26 13 07 06 76 47 29 46 
Rieleros 26 14 04 08 46 32 14 46 
Atlético 26 12 07 07 67 47 20 43 
Barrio FFCC 26 12 03 11 46 46 --- 39 
Tecate 26 11 04 11 40 47 -7 37 
Jaguares 26 10 07 09 57 66 -9 37 
Potros 26 07 04 15 52 71 -19 25 
Halcones 26 06 02 18 38 74 -36 20 
Gallardos 26 03 01 22 36 118 -82 10 
Nueva Visión 26 02 03 21 36 128 -92 09 
 

 JUGADORES CASTIGADOS 
2 partidos: Mario Velázquez (Rieleros) y Mario Duarte 
(Barrio FFCC). 
1 partido: Gilberto Fierros (Jaguares) 
 

Liga Intermaquiladora de 
Futbol 7 Femenil CROM 

RESULTADOS 
 

Halconas   6  -  2   Villarreal FC   
Hal: Dayana Caballero 2, Yovanka Valdez 1, Michel 

Quijada 1, Rebeca Quijada 1 y Odalis Lugo 1. 
Vi: Vanessa Villarreal 2. 

 

Diablas   7  -  0   Aguilitas   
Litzy Leal 4, Jaqueline Leal 1, Alejandra Salayandía 1 y 

gol simbólico 
 

Dep. Ari   10  -  1  IB Chics   
Ari: Janeth García 8, Mayda Méndez 1, Sheyla Acosta 

1 y autogol de Mayda Méndez 
 

Energía Alternativa   6  -  0   Car Wash 44  
EA: Sherlyn Rosas 2, Yania Torres 2, Marisol Corella 1 

y Daniela García 1 
 

GOLEO INDIVIDUAL 
Janeth García (Deportivo Ari)…………………..……. 20 
Judith Ruiz (Diablas)………….……………..……...... 14 
Yoanka Valdez (Halconas)……..……..…….............. 12 
 

 

ROL DE JUEGOS 
Sábado 2 de Octubre 

5:00 pm Villarreal FC vs. Deportivo Ari 
6:00 pm Halconas vs. IB Chics 

7:00 pm Car Wash 44 vs. Aguilitas 
8:00 pm Diablas vs. Energía Alternativa 

 

TABLA DE POSICIONES  
EQUIPO JJ JG JE JP GF GC DG Ps 
Halconas 10 10 00 00 67 12 55 30 
Energía Alt. 10 08 00 02 36 11 25 24 
Diablas  10 06 01 03 42 11 31 19 
Dep. Ari 10 06 01 03 42 30 12 19 
Car Wash 44 10 03 01 06 20 36 -16 10 
Aguilitas 10 03 00 07 22 46 -24 09 
Villarreal FC 10 02 01 07 21 44 -23 07 
IB Chics 10 00 00 10 06 66 -60 00 
 
 

Hoy viernes, el sábado y domingo juegan en el 
gimnasio municipal:
Vaqueros tendrá este fin de semana 3 partidos en 
esta ciudad iniciando hoy a las 8:00 contra los 
Guindas de Nogales, mañana sábado a las 8:00 pm 
contra Mineros de Cananea y el domingo a las 
6:00 pm ante Buras de Guaymas. 
Promo: Aprovecha la promoción de 3 boletos para 
3 juegos, por 150 pesos, de venta en el gimnasio 
municipal y en DC Deportivo. 
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: ¿Por qué las mujeres toda su 
vida se la pasan tomando agua?  

Francisco Rivera 
Estimado “Junior”:  
¡Porque el 95% de sus problemas los solucio-
nan llorando! 
 

2.- Querido doctor: ¿En qué se parecen los 
senos de las mujeres y los dibujos animados? 

David Suárez 
Estimado “Pitufo”: 
 ¡En que están hechos para niños y entretienen 
a los mayores! 
 

3.- Querido doctorcito: ¿En qué se parece una 
mujer a una gasolinera?  

Jesús Grijalva  
Estimado “Gringo”:  
¡En que tienen de la cintura pa abajo Pre-
mium, de la cintura al cuello Regular y del 
cuello para arriba sin plomo! 

 

4.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que algunas 
mujeres son brujas? 

Francisco Castro 
Estimado “Panchito”: 

¡Porque levantan cosas sin tocarlas! 
 

5.- Querido doctor: ¿Qué tienen las mujeres 
una vez al mes y que les dura tres o cuatro 
días?  

Juan Flores 
Estimado “Tonina”: 

¡El sueldo del marido! 
 

6.- Querido doctor: ¿Qué es cuando un hombre 
dice cochinadas de una mujer?  

Octavio Othón 
Estimado “Cabezón”: 

   ¡Acoso sexual! 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Sabía usted que cada 
hombre que hace el amor con mi mujer se 
queda sordo?  

Luis C. Castro 
Estimado “Huicho”: 

 ¿Queeeé? 
 

8.- Querido doc: ¿Cómo le hago pa’ adelgazar?  
Francisco Rivera 

Estimado “Kaki”: 
        ¡Basta con mover la cabeza de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda todas las ve-
ces que le ofrezcan comida! 

 
 

Miren nomás lo que nos envió el simpútico y po-
pular árbitro Pantoja Chávez, la foto de este au-
téntico garañón a quien en la pila bautismal de la 
iglesita de su natal pueblito Ocosingo, Chiapas 
lo bautizaron con el de nombre Jaime Nafate, un 
chamula cien por ciento y de quien dice el Pan-

El Mondazo de la Semana
tojón, presume que calza grande o que vive lejos 
pues, dando a conocer sus medidas de 9 pulgadas 
sin fafefi. Ah y que no usa taquetes para jugar fut-
bol, sino que lo hace con los botines que porta en 
la foto, por cierto con punta de fierro.
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Un gran estudio ha revelado que uno de cada 3 
supervivientes de Covid-19 ha sufrido síntomas 
de 3 a 6 meses después de infectarse, con proble-
mas respiratorios, síntomas abdominales como 
dolor abdominal, cambio de hábito intestinal 
y diarrea, fatiga, dolor, ansiedad y depresión, 
entre los problemas más comunes reportados.
Investigadores de la Universidad de Oxford, el 
Instituto Nacional de Investigación en Salud y 
el Centro de Investigación Biomédica de Oxford 
Health estudiaron los síntomas en más de 270 mil 
personas que se recuperaban de Covid-19 y en-
contraron que las nueve características de Covid 
largo fueron detectadas por los médicos con ma-
yor frecuencia en aquellos que habían sido hos-
pitalizados, y un poco más a menudo en mujeres.
Pero el Dr. Max Taquet, miembro clínico aca-
démico del Instituto Nacional de Investigación 
en Salud y uno de los autores del estudio, dijo 
que los resultados muestran que el Covid largo 
afecta a una proporción significativa de personas 
de todas las edades. “Necesitamos servicios con-
figurados adecuadamente para hacer frente a la 
necesidad clínica actual y futura”, dijo.
El estudio no dice qué causa los síntomas largos 
de Covid, qué tan graves son o cuánto tiempo 
durarán, pero sí mostró que las personas que se 
recuperan tenían más probabilidades de sufrir 
síntomas a largo plazo que las que tenían gripe.
El Dr. Amitava Banerjee de University College 
de Londres, dijo que este hallazgo es otra flecha 
en el carcajo contra las afirmaciones falsas de 
esto es como la gripe.
Los síntomas que sufrieron las personas variaron 
y muchos pacientes experimentaron más de uno. 
Las personas mayores y los hombres tenían más 
probabilidades de tener dificultades respiratorias 
y problemas cognitivos, mientras que los jóvenes 
y las mujeres informaron más dolores de cabeza, 
síntomas abdominales, ansiedad y depresión.
Los autores destacaron que aunque el número de 

El largo problema del Covid podría ser 
más grande de lo que pensábamos

tales incidentes fue mayor entre los ancianos y 
aquellos con una enfermedad inicial más grave, 
las personas que habían sufrido una enfermedad 
leve, los niños y los adultos jóvenes también ex-
perimentaron Covid largo.
Los datos adjuntos mostraron que hasta el 46% 
de los niños y adultos jóvenes entre las edades 
de 10 y 22 años habían experimentado al menos 
un síntoma en los 6 meses posteriores a la recu-
peración.
Este riesgo de Covid largo resalta por qué es tan 
importante proteger a los niños y jóvenes del 
coronavirus, a pesar de que el estudio dijo que la 
mayoría no sufre de enfermedades graves.
Los casos entre niños se han disparado en Esta-
dos Unidos desde que la variante más contagio-
sa del coronavirus Delta se convirtió en la cepa 
dominante del país en julio. 

La Academia Americana de Pediatría reportó 
206,864 casos semanales entre niños el lunes.
Eso fue una ligera disminución en comparación 
con la semana anterior, pero un aumento del 
188% desde la semana del 22 de julio. 
Los datos vienen como Pfizer / BioNTech dijeron 
que habían comenzado a enviar datos de vacunas 
sobre niños de 5 a 11 años a la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos 
para su revisión y esperan presentar una solici-
tud de autorización de uso de emergencia en las 
próximas semanas. La pregunta es si los padres 
querrán vacunar a sus hijos. 
Los padres de los ancianos de 5 a 11 años están 
divididos sobre el tema, con un 44% diciendo que 
es probable que lo hagan y un 42% dice que es 
poco probable que lo haga, según resultados de la 
encuesta de Axios-Ipsos.

https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNjMyOTE1MTYxNTMxNjkxNjU0NmE2NzEyIiwiY3QiOiJjbm4tN2Y0ZmJlM2ZkODdjZTIyOGM1ODFkNzQyMDY3MDE3ZTQtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA5MjkyMDIxNDc2ODU0MSxjbjEsaHR0cHM6Ly9qb3VybmFscy5wbG9zLm9yZy9wbG9zbWVkaWNpbmUvYXJ0aWNsZQ/qP2lkPTEwLjEzNzEvam91cm5hbC5wbWVkLjEwMDM3NzMjcG1lZC4xMDAzNzczLnMwMDM/s1bb974f93b
https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNjMyOTE1MTYxNTMxNjkxNjU0NmE2NzEyIiwiY3QiOiJjbm4tN2Y0ZmJlM2ZkODdjZTIyOGM1ODFkNzQyMDY3MDE3ZTQtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA5MjkyMDIxNDc2ODU0MSxjbjEsaHR0cHM6Ly9jbm4uY29tLzIwMjEvMDgvMTUvaGVhbHRoL2xvbmctaGF1bGVycy1jb3ZpZC0xOS15ZWFyLW15c3RlcnkvaW5kZXguaHRtbA/qP3V0bV90ZXJtPTE2MzI5MTUxNjE1MzE2OTE2NTQ2YTY3MTImdXRtX3NvdXJjZT1jbm5fQ29yb25hdmlydXMrVXBkYXRlKy0rU2VwdGVtYmVyKzI5JTJDKzIwMjEmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZidF9lZT1vR2RQUWJ1cnZaNmRKb0RueVVLY3RqRFZCSW1HNFNYbVRFQzRyQnJHc2ZGa3hoczNwSWprMkR5cUttckVwcW5xJmJ0X3RzPTE2MzI5MTUxNjE1MzI/sd550e0498d
https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNjMyOTE1MTYxNTMxNjkxNjU0NmE2NzEyIiwiY3QiOiJjbm4tN2Y0ZmJlM2ZkODdjZTIyOGM1ODFkNzQyMDY3MDE3ZTQtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA5MjkyMDIxNDc2ODU0MSxjbjEsaHR0cHM6Ly9jbm4uY29tLzIwMjEvMDgvMTUvaGVhbHRoL2xvbmctaGF1bGVycy1jb3ZpZC0xOS15ZWFyLW15c3RlcnkvaW5kZXguaHRtbA/qP3V0bV90ZXJtPTE2MzI5MTUxNjE1MzE2OTE2NTQ2YTY3MTImdXRtX3NvdXJjZT1jbm5fQ29yb25hdmlydXMrVXBkYXRlKy0rU2VwdGVtYmVyKzI5JTJDKzIwMjEmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZidF9lZT1vR2RQUWJ1cnZaNmRKb0RueVVLY3RqRFZCSW1HNFNYbVRFQzRyQnJHc2ZGa3hoczNwSWprMkR5cUttckVwcW5xJmJ0X3RzPTE2MzI5MTUxNjE1MzI/sd550e0498d
https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNjMyOTE1MTYxNTMxNjkxNjU0NmE2NzEyIiwiY3QiOiJjbm4tN2Y0ZmJlM2ZkODdjZTIyOGM1ODFkNzQyMDY3MDE3ZTQtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA5MjkyMDIxNDc2ODU0MSxjbjEsaHR0cHM6Ly9jbm4uY29tLzIwMjEvMDQvMTEvaGVhbHRoL2Nvcm9uYXZpcnVzLWxvbmctY292aWQtaW50bC9pbmRleC5odG1s/qP3V0bV90ZXJtPTE2MzI5MTUxNjE1MzE2OTE2NTQ2YTY3MTImdXRtX3NvdXJjZT1jbm5fQ29yb25hdmlydXMrVXBkYXRlKy0rU2VwdGVtYmVyKzI5JTJDKzIwMjEmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZidF9lZT1vR2RQUWJ1cnZaNmRKb0RueVVLY3RqRFZCSW1HNFNYbVRFQzRyQnJHc2ZGa3hoczNwSWprMkR5cUttckVwcW5xJmJ0X3RzPTE2MzI5MTUxNjE1MzI/s9d52d64cdd
https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNjMyOTE1MTYxNTMxNjkxNjU0NmE2NzEyIiwiY3QiOiJjbm4tN2Y0ZmJlM2ZkODdjZTIyOGM1ODFkNzQyMDY3MDE3ZTQtMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA5MjkyMDIxNDc2ODU0MSxjbjEsaHR0cHM6Ly9jbm4uY29tLzIwMjEvMDkvMjcvaGVhbHRoL2NoaWxkcmVuLWNvdmlkLW5ldy1jYXNlcy9pbmRleC5odG1s/qP3V0bV90ZXJtPTE2MzI5MTUxNjE1MzE2OTE2NTQ2YTY3MTImdXRtX3NvdXJjZT1jbm5fQ29yb25hdmlydXMrVXBkYXRlKy0rU2VwdGVtYmVyKzI5JTJDKzIwMjEmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZidF9lZT1vR2RQUWJ1cnZaNmRKb0RueVVLY3RqRFZCSW1HNFNYbVRFQzRyQnJHc2ZGa3hoczNwSWprMkR5cUttckVwcW5xJmJ0X3RzPTE2MzI5MTUxNjE1MzI/s0132073cae
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El pasado 29 de septiembre, día de San Miguel 
Arcángel, es la primera ofrenda para recibir a los 
muertos. Se “copalea” la casa y se ruega al Señor 
que le permita a los muertos bajar a su fiesta y 
acompañarnos. 
La segunda ofrenda es el 18 de octubre, día de San 
Lucas. Se ruega a que se dé permiso a quienes mu-
rieron en desgracia, con violencia, traicionados, o 
que hubieran cometido alguna falta. 
El 28 de octubre día de San Judas Tadeo, es cuan-
do se empiezan a realizar las compras de veladoras, 
para ofrendar a este santo, además se inician los 
preparativos de la fiesta. 
El 30 de octubre se prepara todo para la celebración 
que está en víspera de iniciar, por lo que muchos ya 
elaboran el altar en este día, para colocar las ofren-
das al día siguiente. 
El 31 de octubre inicia la celebración con las ofren-
das dispuestas para los niños y angelitos, se ha de 
hacer el camino de pétalos de flor de muerto para la 
llegada de los infantes difuntos.
El 1 de noviembre es el Día de Todos Santos, por-
que los niños han muerto sin pecado y se considera 
que son santos. Se habrá dispuesto en el altar de 
tamales de dulce, golosinas, chocolate, pan y fruta. 
El 2 de noviembre es Día de los Fieles Difuntos, 
es la celebración grande en general. 
En el altar se colocan tamales de chile, bebidas que 
gustaban a los adultos, frutas, pan, cigarros y ofren-
das diversas. 
El 30 de noviembre día de San Andrés, es el día 
que se despiden a los muertos con la última ofrenda 
y el levantamiento del arco.

🏵💀🏵 INICIÓ EL REGRESO DE LOS MUERTOS🏵💀🏵
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La vacunación contra Covid-19 a menores con 
alguna enfermedad crónica y a mujeres ado-
lescentes embarazadas inicia hoy con su registro 
en la plataforma para llevar el censo de cuántos 
serán inoculados, aunque el gobierno federal pre-
vé aplicar la dosis a millón y medio de personas 
de este sector, informó el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell.
El funcionario precisó que la vacuna se aplicará 
a menores de 12 a 17 años, que corresponde al 
grupo de edad en el que se han desarrollado los 
ensayos clínicos que han demostra-do que el bio-
lógico es seguro para ellos, por lo que este grupo 
con algún padecimiento que los lleve a desarro-
llar Covid grave será incluido en el Programa 
Nacional de Vacunación.
Detalló que los criterios técnicos derivan de la 
investigación científica que se hacen tanto de 
las investigaciones científicas como de las reco-
mendaciones que hacen agencias internacionales 
y nacionales de salud pública. Los criterios son: 
Edad, condiciones de riesgo (comorbilidades y 
oportunidad de que pueda hacerse la intervención 
en unidades de salud pública, para normalizar la 
vida pública.
La vacuna que se aplicará será la Pfizer, la cual 
ha demostrado ser segura y eficaz en este grupo 
poblacional. 
Proceso para vacunar a menores:
* El registro se abre hoy 1 de octubre en:
mivacuna.salud.gob.mx
* La primera semana de octubre prepararán las 
unidades médicas en hospitales para vacunar a 
este sector.
* La segunda semana de octubre se prevé se 

Vacunación Covid-19 a menores: Hoy inicia registro

empiecen a aplicar las vacunas.
* Los centros de vacunación serán permanentes y 
estarán en hospitales de II y III nivel.
Padecimientos que se tomarán en cuenta:
* Inmunosupresión, aquí se incluye cáncer, 
trasplantes, VIH, entre otras enfermedades.
* Enfermedad Pulmonar Crónica Grave.
* Afecciones crónicas del riñón, hígado o siste-
ma digestivo.
* Enfermedad neurológica crónica.
* Enfermedades cardiovasculares.
* Diabetes y otra enfermedades endocrinas; se 
incluye obesidad grado 2 o mayor.
* Anomalías genéticas o cromosómicas.
* Embarazo adolescente.
¿Qué vacuna Covid aplicarán?
La vacuna de Pfizer es la única aprobada para 
aplicarse a menores, a partir de los 12 años, por lo 
que será con la que se inoculará al grupo de 12 a 
17 años que presente alguna comorbilidad.
¿Dónde serán vacunados los menores?

A diferencia de la estrategia implementada para 
mayores de 18 años donde se han activado sedes 
de vacunación temporales en varios puntos de las 
alcaldías para la vacunación a menores los cen-
tros de vacunación estarán en los hospitales. 
Las diferencias son:
* Los centros de vacunación Covid-19 para 
menores, serán permanentes.
* Las sedes de vacunación estarán en hospitales 
de segundo y tercer nivel.
¿Dónde será el registro para vacunarlos?
Como se ha realizado a lo largo del Programa 
Nacional de Vacunación los menores con algu-na 
comorbilidad que quieran vacunarse tendrán que 
registrarse en mivacuna.salud.gob.mx a partir 
del 1 de octubre, cuando se habilitará la opción 
para este grupo de la población.

https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php
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