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Hasta el momento suman un total de 55 
casos de Coronavirus (Covid-19) y 8 
fallecimientos, informó la Secretaría de 

Salud de Sonora ayer por la noche. 
El Secretario de Salud Enrique Clausen 
informó que ayer jueves murieron 3 personas y se 
confirmaron siete nuevos casos: 3 en Hermosillo, 
2 en San Luis Río Colorado, uno en Huatabampo 
y uno en Cajeme.
Mencionó que quienes murieron fueron 1 mujer 
y dos hombres.
La mujer contaba con 66 años de edad y era 
originaria de Huatabampo.
Uno de los hombres tenía 70 años de edad y 
con residencia en Ciudad Obregón.
El otro deceso fue el de un hombre de 88 años, 
residente de Hermosillo.
 En los 3 casos de fallecimiento, las víctimas 
presentaron también complicaciones por 
enfermedades como diabetes, hipertensión y 
obesidad.
Con estas defunciones, la tasa de mortalidad 
en Sonora se elevó a 14.5 por ciento, muy por 
encima de la media nacional y mundial que es 
del 5 por ciento, lo que ya es preocupante.
 Del total de los fallecidos hasta ayer, han sido 
cinco mujeres y tres hombres.
Apenas el miércoles 8 de abril, el secretario 

Suman 55 casos y contando
8 muertos por Coronavirus en Sonora

Hermosillo 19, San Luis R.C. 9, Huatabampo 7, Ciudad Obregón 7, 
Magdalena 4, Navojoa 3, Guaymas 2, Sáric 2, Nogales 1, Opodepe 1.

de Salud en Sonora, confirmó 9 casos más de 
Coronavirus, para sumar 48 y 5 defunciones.
Agregó que el riesgo para la población son 
las enfermedades crónico degenerativas 
como el sobrepeso, hipertensión, diabetes 
y obesidad, ya que un porcentaje muy alto de 
los adultos sonorenses presentan alguno de 
estos padecimientos, por lo que pidió seguir 
atendiendo la medida más efectiva para evitar 
contraer el virus que es el distanciamiento social 
Quédate en Casa.
Los 9 casos de Covid-19, son en 5 hombres y 4 
mujeres, cuya edad oscila entre los 24 y 71 años.
5 son pacientes residentes de Huatabampo, 1 
de Navojoa, 2 de San Luis Río Colorado y 1 de 
Hermosillo, 7 son casos leves y 2 se encuentran 
hospitalizados y están estables. Ninguno de 
los casos tienen antecedentes de viaje fuera 
del Estado, lo que confirma la transmisión 
comunitaria y el comienzo de brotes locales, 
señaló Clausen.
Los 5 casos de Huatabampo corresponden a un 
brote intrafamiliar asociado a una mujer de 43 
años, que fue confirmada el 2 de abril; y el caso 
de Navojoa, se trata de una mujer que es contacto 
de un caso confirmado el 29 de marzo.
Los 2 casos de San Luis Río Colorado se 
encuentran hospitalizados y la paciente de 

Hermosillo se encuentra estable en el hospital 
“Dr. Fernando Ocaranza”, del ISSSTE, de esta 
persona tampoco se documentaron viajes fuera 
del estado.
La investigación de campo ha identificado 6 
contactos directos, pero se extenderá a contactos 
ocasionales para rastrear fuentes de contagio.
De los 48 casos, 36 corresponden a la Secretaría 
de Salud, 7 al IMSS, 3 al Issste, 2 al Isssteson y al 
momento se ha registrado 27 con casos leves con 
manejo en casa, 4 se han curado, 12 se mantienen 
hospitalizados, 4 se encuentran estables, 8 muy 
graves y 4 con ventilación mecánica.
En total, se han estudiado 467 casos sospechosos, 
de los cuales 48 fueron confirmados y 419 han 
sido descartados por laboratorio.
El secretario de Salud informó que se acordó 
con la delegación estatal del IMSS agilizar los 
resultados de las pruebas de Covid-19 a sus 
derechohabientes, por lo que a partir de ahora 
se realizarán en el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública del Estado y esta institución acortará el 
periodo de respuesta de resultados, pasando de 7 
días a un día, en beneficio de los sonorenses.
Quinta muerte por COVID-19 en Sonora:
El quinto fallecimiento de Covid-19, en Sonora, 
es el de una mujer de 70 años, quien radicaba en 
el municipio de Sáric, al Norte del Estado.

Por ser consideradas esenciales, las estancias in-
fantiles de Sonora reabrirán sus puertas el próxi-
mo lunes 13 de abril, informó Lizeth Villalo-
bos. 
La integrante de la agrupación Conservando los 
Valores de la Familia dijo que esto sucederá en 
beneficio de 4 mil 800 niños y niñas del Estado, 
tras la determinación del Consejo de Salubri-
dad General del País.
Nosotras hemos acordado, con esa libertad que 
tenemos, apoyar este acuerdo por la emergencia 
sanitaria. 
Para poder cumplir, también estamos obligadas 
a llevar a cabo todas las medidas de prevención 

Recibirán estancias a 4 mil 800 niños
Las Guarderías reabrirán sus puertas con estrictas medidas de 
salubridad. Por cada 4 niños, habrá una persona a cargo de ellos. 

y sanidad.
“Las estancias ya cuentan con esas medidas 
para reabrir y brindar la atención”, recalcó.

En la pandemia actual, dijo, las estancias infanti-
les del Estado se encuentran preparadas en cuan-
to a sanidad.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Lo que sospechábamos…

Era algo que muchos sospechábamos des-
de hace tiempo y que no tardaría en salir 
a flote como así fue el pasado miércoles 8 

de abril, cuando en el informe de la tarde, acerca 
del Coronavirus, el doctor Hugo López Gatell, lo 
dijo a chile pelón: 
Lo que se ve de la epidemia, es ocho veces más 
grande. Con esto el subsecretario de Salud, con-
firmó que hay 26 mil casos estimados de CO-
VID-19 en el país.

El Dr. Gatell, explicó que México utiliza un mé-
todo probado científicamente fundamentado de 
vigilancia eficiente que se estableció en 2006 y 
fue desarrollado conjuntamente por los centros de 
control de enfermedades de Estados Unidos, la Or-
ganización Panamericana de la Salud y la Organi-
zación Mundial de la Salud.
El sistema de vigilancia Centinela ha sido per-
feccionado y los métodos para utilizarlo han sido 
estructurados, esto lo que nos permite es tener un 
reconocimiento de lo que queremos tener, que es 
cómo se comporta la epidemia de Covid en México 
y cómo se tienen que tomar las decisiones de con-
trol y prevención de acuerdo a la realidad que se 
identifica y al mismo tiempo nos permite asumir 
la realidad como es y no como equívocamente se 
piensa que es, en el sentido de que sólo lo que se 
ve existe”, comentó.
“Nosotros estimamos 26 mil casos, pero alguien 
podría decir: “Ustedes son mucho más que otros 
países latinoamericanos que tienen mil y tantos”. 
No, nosotros reconocemos explícitamente que te-
nemos 26 mil”, agregó.
Destacó que en países donde se han desarrollado 
grandes epidemias, también habría que  multipli-
car esos casos “por un factor semejante”.

“Es específico para cada país y hay que estimar-
lo, pero digamos un país que hoy tuviera 300 mil 
casos, observados directamente y demostrados por 
laboratorio, con un factor de corrección como este, 
tendría tres millones de casos”, -aclaró-.
¿Cómo la ve usted desde ahí?, la cosa se antoja 
muy canija y pesimista para las próximas dos se-
manas, en que se espera que México entre a la 
Fase 3.
Pero aquí un buen detalle: De esos 26 mil, sólo 
tienen el control de 3 mil, los 23 mil restantes no 
saben dónde están, si se están quedando en sus ca-
sas o están saliendo y contagiando a más gente, si 
son población de alto riesgo. Es preocupante que 
sólo tengan conocimiento y control del 10%.
Así las cosas en nuestro México, lo bueno de esto 
es que ya no se están escondiendo cifras y ya está 
saliendo a relucir apenas la punta del iceberg…. 
¡Lo que viene, será para llorar!.

  
¿Y qué onda en Agua Prieta?, pues son varios los 
casos sospechosos detectados, pero como aquí no 
tienen los reactivos para hacer la prueba del Co-
vid-19, pues son enviados a Hermosillo o Nogales 
y los resultados tardan hasta siete días en darlos a 
conocer, porque son muchos los que se analizan. 
Pero de que el brote aquí ya está lo está y pronto 
empezará a relucir el contagiadero. Y pensar que 
hay varios semovientes a quienes les vale madre 
y todavía gritan a los cuatro vientos: ¡Esas son 
mamadas, es algo que inventaron, pero no pasa 
nada!; y siguen festejando tan campantes como 
Don Sebas. Bueno, pues en el pecado llevarán la 
penitencia.. 
 Mire usted: la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), ha defendido su respuesta a la pande-
mia y ha advertido que la politización de la crisis 
dará lugar a “muchas más bolsas de cadáveres”, 
contrarrestando las críticas que le ha dirigido el 
presidente Trump.
Los casos mundiales han llegado a más de 1.5 
millones y los Estados Unidos aún han tenido su 
día más mortífero, pero el grupo de trabajo de co-
ronavirus de la Casa Blanca dice que hay señales 
de que el distanciamiento social está funcionando 
de hecho. A pesar de que las muertes siguen au-

mentando, el principal experto de la nación, el Dr. 
Anthony Fauci, dice que hay algunos destellos de 
esperanza.
Aun así, un regreso a la vida normal podría estar 
muy lejos. Un nuevo estudio basado en datos chi-
nos sugiere que los bloqueos no pueden relajarse 
completamente hasta que se disponga de una va-
cuna, y advierte que el aflojamiento de las restric-
ciones podría dar lugar a una segunda oleada de 
infecciones a mediados de verano. Y la preocupan-
te nueva investigación de los CDC coreanos indi-
ca que el virus puede “reactivarse” en personas 
previamente curadas de la enfermedad, según 
Bloomberg.
 Un día después de que se levantaran las restric-
ciones en Wuhan -la zona cero del virus- están 
creciendo los temores de una segunda ola: el presi-
dente de China, Xi Jinping, ha advertido de “nue-
vas dificultades y desafíos” en la lucha para evitar 
un resurgimiento. 
Pues estaremos atentos y preparados a lo que ven-
ga. ¡Pues qué nos queda!. 
Por otro cachete el Secretario del Trabajo en Sono-
ra, Horacio Valenzuela, dio a conocer que vienen 
en serio las sanciones contra todas las personas 
contagiadas con el Covid-19 que no quieran re-
cibir atención médica ni permanecer aislados en 
su casa.
Según el Código Penal de Sonora, la persona con-
tagiada por una enfermedad considerada como 
mortal y contagiosa, que pone en riesgo la salud de 
las personas y se convierte en factor de contagio, 
podría ser obligada a permanecer en un hospital 
y ejercitarse acción penal en su contra, con penas 
que podrían ir desde 6 meses a 5 años de prisión, o 
ser acreedores a una multa también.
La Secretaría de Salud informó que hay cerca de 
500 personas sospechosas de portar la enfer-
medad, no han guardado la cuarentena que se 
recomienda e incluso han viajado a distintos luga-
res del Estado, desatendiendo las recomendaciones 
médicas.
No, si les digo que la cosa está para llorar, que ne-
cia la raza, la neta…
Pero ya se me acabó la cancha y termino con lo que 
dijo una mujer por ahí: 
“Hace unos seis meses mi esposo me dijo mien-
tras paseábamos: 
“Mira cuantas farmacias hay, cada vez veo más 
en todos lados algo están tramando nos van a en-
fermar te lo aseguro….”.
“En ese momento me reí, ahora me preocupa”, ex-
presó.
¡Y tan tan!, como dijo el doctor Hugo López 
Gatell….
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https://e.newsletters.cnn.com/click/EZWxjbGFyaW5hcEBob3RtYWlsLmNvbQ/CeyJtaWQiOiIxNTg2NDMwNzUyMzc5ZDgyM2Q5NDdjMGIxIiwiY3QiOiJjbm4tMmU2MjlmMWU1MmExMmJiMGQwMDgzNDcyMThjMWY5MjItMSIsInJkIjoiaG90bWFpbC5jb20ifQ/HWkhfQ05OX2lfTmV3c19OREJBTjA0MDkyMDIwMTk3MDExMSxjbm5uZXdzLGh0dHBzOi8vd3d3LmNubi5jb20vd29ybGQvbGl2ZS1uZXdzL2Nvcm9uYXZpcnVzLXBhbmRlbWljLTA0LTA5LTIwL2hfYTQ5M2RhY2E2OGM3OWQwN2Y3YzBjMjgxZDA5YTVlZmI/qP3V0bV90ZXJtPTE1ODY0MzA3NTIzNzlkODIzZDk0N2MwYjEmdXRtX3NvdXJjZT1Db3JvbmF2aXJ1cytVcGRhdGUrLStBcHJpbCs5JTJDKzIwMjAmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MTk3MDExXzE1ODY0MzA3NTIzODMmYnRfZWU9ZlBVWEhOa2YzTnRQUGNoWFBXU1RqYWFPaVFHbmZIcm9IZzEycVUwaXo1ZjN1UXg5NkVGNTBxZUQlMkZVbk9FdGtuJmJ0X3RzPTE1ODY0MzA3NTIzODM/s34563a308f
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van 55 casos y contando........................
“El día de su muerte también se confirmaron tres 
casos de Covid-19, uno fue la defunción, quien 
comenzó el 28 de marzo con cuadro respiratorio 
agudo de progresivo deterioro por lo que ingresó 
al Hospital General de Caborca el 1 de abril. 
Con esa defunción se acumulan 5 por Covid-19, 
para una letalidad del 13 por ciento. 
La tasa de letalidad promedio en el país y en 
el mundo es del 5 por ciento, en Sonora es del 
13 por ciento. Así de difícil el panorama.
Las 5 defunciones ocurrieron en mujeres adultas 
con edad promedio 54 años y todas presenta-
ban, al menos una enfermedad crónico-degen-
erativa como diabetes, hipertensión arterial, 
obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y asma, señaló.
Los otros casos son de una mujer de 51 años, 
residente de San Luis Río Colorado, derechoha-
biente del IMSS, quien padece de hipertensión 
arterial, sin registro de viajes fuera de Sonora.
Ella inició síntomas el 26 de marzo, con fiebre, 
tos, dolor de cabeza y malestar general, un día 
después acudió a su unidad de derechohabiencia 
en San Luis Río Colorado, en donde se sospechó 
de Covid-19, se tomó muestra y se envió al Lab-
oratorio de epidemiología del Centro Médico 
Nacional La Raza quien dio el resultado el 4 de 
abril. Esta paciente se encuentra estable y aislada 
en su domicilio.
El otro caso, hombre de 88 años, de Hermosillo, 
derechohabiente del Isssteson, quien padece dia-
betes, hipertensión arterial, enfermedad pulmo-
nar crónica, insuficiencia renal y obesidad. No 
tiene registro de viajes recientes fuera de Sonora.
El 1 de abril inició con síntomas como fiebre, 
tos, dolor de cabeza y de garganta, cuyas moles-
tias se agravaron y además se le presentó difi-
cultad respiratoria, por lo que fue internado en 
el Hospital Ignacio Chávez, donde se sospechó 
de Covid-19 tomándose la muestra y el pasado 

martes se confirmó que padecía de coronavirus. 
Se localizaron 3 contactos directos y la investig-
ación se extendió a contactos ocasionales, para 
detectar fuentes de contagios.
Como se recordará el pasado se semana se con-
firmaron 5 nuevos casos de Coronavirus en So-
nora, sumando 33 pacientes positivos desde el 
16 de marzo; uno de los casos corresponde a la 
primera defunción que fue informada el sábado 
4 de abril, destacó Enrique Clausen, secretario 
de Salud .
El funcionario dijo que 2 de los casos sucedieron 
en Hermosillo, 2 en Magdalena y 1 en Cajeme.
“Los casos ocurrieron en 3 mujeres cuyas edades 
oscilan entre los 29 y 58 años y en 2 hombres 
de 21 y 26 años; 3 de los casos cuentan con 
antecedente de viaje a Estados Unidos y otros 2 
no salieron del Estado. Todos iniciaron síntomas 
entre el 24 de marzo y el 1ro de abril, 4 de los 
casos han presentado síntomas leves y la paciente 
que murió tuvo un cuadro neumónico grave”, 
destacó.
El secretario de Salud detalló que 4 de los 
pacientes fueron confirmados por el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública y 1 por el Laboratorio 
del Centro de Investigación Biomédica del 
IMSS.
¿Por qué ponen como sospechosas?, porque el 
IMSS tiene como protocolo enviar sus muestras 
a laboratorios en México y Guadalajara y tardan 
8 días en mandar el resultado; es decir, mientras 
no sepamos si es positivo o negativo están en la 
lista de sospechosos. En cuanto a la Secretaría 
de Salud los casos no duran más de 2 días en la 
lista de sospechosos, ya que son procesados en 
Hermosillo, en el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública.
El 6 de abril, la Secretaría de Salud confirmó 3 
nuevos fallecimientos por Covid-19, en personas 
del sexo femenino, con edades que oscilan de los 
47 a los 69 años, residentes de los municipios de 

San Luis Río Colorado y Magdalena de Kino.
Dos de los 3 casos habían sido confirmados 
como Covid-19 los días 29 de marzo y 3 de abril 
y se encontraban en condiciones críticas.
El primer caso corresponde a una mujer de 47 
años, de San Luis Río Colorado, el segundo caso 
se trata de una mujer de 69 años, de Magdalena.
El tercer fallecimiento corresponde a una mujer 
de 53 años también de San Luis Río Colorado.
La paciente comenzó con su padecimiento el 
20 de marzo y 5 días después acudió al IMSS, 
donde se sospechó Covid-19; se tomó muestra el 
26 de marzo y se envió al Laboratorio del Centro 
de Investigación Biomédica de Occidente, que el 
5 de abril confirmó el diagnóstico de Covid-19, 
precisamente el día de su fallecimiento.
La paciente falleció en una clínica privada, ya que 
egresó voluntariamente de su unidad médica del 
IMSS el 2 de abril; su deceso ocurrió a las 18:50 
horas del 5 de abril, debido a complicaciones de 
enfermedades crónicas y por Covid-19.
Primera Muerte:
El 4 de abril, la Secretaría de Salud confirmó el 
primer fallecimiento a causa de Coronavirus, de 
una mujer de 29 años, residente de Magdalena.
La hoy occisa no tenía antecedentes de viaje 
y recientemente había sido diagnosticada 
de diabetes mellitus e inició con tos, fiebre 
y malestar general el 22 de marzo y recibió 
tratamiento médico sintomático, al que no 
respondió adecuadamente.
La joven fue hospitalizada en una Unidad 
Médica del IMSS en Nogales, donde presentó 
insuficiencia respiratoria y datos de neumonía 
por lo que se sospechó de Covid-19 y se le dio 
tratamiento específico, posteriormente se le tomó 
muestra, que fue confirmada por el Laboratorio 
del Centro de Investigación Biomédica de 
Occidente del IMSS.
La mujer de 29 años falleció el día 30 de marzo. 
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Por T.S.
Hillary, estadounidense de 33 años, viajó las últimas 
semanas desde el Estado de Colorado hacia Ciudad 
de México durmiendo en hostales y compartiendo 
literas. Hoy, cree tener todos los síntomas del CO-
VID-19 y su hermano, médico, también piensa que 
está enferma. En hospitales públicos de la Ciudad de 
México no han querido hacerle una prueba porque no 
ha estado en las ciudades de Europa, Asia o Estados 
Unidos que las autoridades mexicanas consideran de 
riesgo.
“Sólo me queda esperar en casa y buscar sentirme 
mejor”, dijo.
A Julia, argentina de 31 años que vive en México y 
también cree tener todos los síntomas del coronavi-
rus, tampoco le han hecho la prueba por no haber via-
jado a zonas de riesgo. Después de ir con síntomas a 
una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sin éxito y llamar a dos hospitales privados donde la 
prueba costaba más de 600 dólares, optó por tratarse 
con un homeópata.
Los síntomas de ambas pueden o no ser COVID-19: 
no hay forma de saberlo sin una prueba. Hasta el do-
mingo 22 las autoridades mexicanas trataron princi-
palmente como casos sospechosos a quienes han es-
tado en contacto directo con casos confirmados de la 
enfermedad o han viajado recientemente a las zonas 
de riesgo. Como yo.
Regresé de Nueva York -un estado muy afectado en 
Estados Unidos- hace un par de semanas y el sábado 
21 decidí probar el sistema de mensajes del gobierno 
de Ciudad de México porque tenía un síntoma que 
me preocupó. Mandé un SMS, contesté las preguntas 
y resultó que soy un caso de “riesgo muy alto”.
 Menos de 15 minutos después de terminar el cuestio-
nario recibí la primera llamada de seguimiento. Una 
operadora me repitió que tengo “un riesgo muy alto” 
y, entre otras indicaciones, me ordenó que esperara 
una llamada de la Secretaría de Salud y que no saliera 
de mi casa.
El problema es que antes de esta llamada y de que hi-
ciera confinamiento voluntario desde 4 días antes, 
fui a reuniones, de compras, a la marcha feminista 
del 8 de marzo e hice un viaje de trabajo al interior 
del país sin sospechar que pudiera portar el virus.
La dirigencia global de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha señalado la necesidad de hacer 
pruebas a todos los casos sospechosos. 
En una entrevista con El País, los responsables lo-
cales de la OMS-Organización Panamericana de la 
Salud señalaron que “en México se hacen test sin 
dejar a ningún sospechoso”. Además, que “se están 
tomando las medidas adecuadas” aunque “eso no 

¿Cuántos casos de coronavirus 
hay realmente en México?

significa que todo va a salir bien”.
Parecería sensato dada la frágil economía del país y 
que 56% de su población trabaja de forma informal, 
esperar antes de paralizarla, cuando aún hay pocos 
casos oficiales. La pregunta es si en verdad hay 
tan pocos contagios.
“Si ahora hay 200 casos confirmados en México, el 
cálculo estimado es que en realidad debe haber unos 
2,000 casos”, dijo Jeffrey Shaman, del departamen-
to de Epidemiología de la Universidad de Columbia, 
quien la semana pasada publicó un estudio en la re-
vista Science que señala que en China 86% de los 
casos no fueron documentados antes del 23 de enero. 
Está por publicar otro trabajo que señala que en Esta-
dos Unidos la cifra fue aún mayor.
Su lógica es la siguiente: Si en China por cada caso 
confirmado en realidad había 7 y en Estados Uni-
dos eran 11, Shaman estima -aunque los datos son 
insuficientes aún- que México está en un punto entre 
ambos y que en realidad por cada caso detectado 
hay 10 infectados.
Moisés Santillán, investigador del Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avanzados Monterrey, ha 
realizado modelos preliminares de la expansión del 
coronavirus en México y afirma que “el número real 
de personas infecciosas es mayor al número de casos 

confirmados”. Me dio la misma cifra estimada que el 
Dr. Shaman -2,000 casos-, aunque él llegó a ella por 
otra vía.
Su modelo, como otros que son públicos, señala que 
en realidad lo que hoy vemos es una fotografía de la 
epidemia de 8 o 10 días atrás, porque la detección va 
retrasada. El crecimiento exponencial que Santillán 
modela para el COVID-19 es un escenario relativa-
mente alentador en el que los casos se duplican cada 
2.65 días, lo cual arrojaba un estimado de 2,000 casos 
reales.
Estas entrevistas las realicé cuando había aproxima-
damente 200 casos oficiales confirmados. El domin-
go 22 las autoridades declararon 316 casos oficiales, 
que según estos estimados serían unos 3,160 infecta-
dos reales.
Por otro lado Julián, neumólogo del INER quien pidió 
ser identificado así porque los médicos del hospital 
no tienen permitido hablar con la prensa, me dijo que 
aunque es muy difícil mantener un conteo preciso, 
la baja cantidad de pacientes en estado crítico refleja 
que los datos no deben estar tan errados: “Desde la 
trinchera, lo que estoy viendo en los hospitales indica 
que no debemos estar tan lejos de las cifras oficiales”.
El 18 de marzo la Secretaría de Salud declaró que 
habían realizado unas mil pruebas en todo el país, 
las cuales se hicieron extensivas el día 23 cuando co-
menzó la fase 2 de la pandemia: los contagios entre 
personas que no han viajado al extranjero.
Las estimaciones de expertos varían y, aunque los 
modelos no son a prueba de balas, queda la pregunta: 
¿Qué tan grave sería haber comenzado la fase 2 tarde, 
sólo basados en las pruebas y el conteo oficial, y no 
en estos modelos?.
“Es muy grave”, me dijo Shaman. “Es crucial iden-
tificar, aislar y rastrear los contactos de todas estas 
personas que son portadoras asintomáticas y que an-
dan por las calles esparciendo el virus. [...] La evi-
dencia señala que hacer esto a tiempo hace toda la 
diferencia para frenar el crecimiento desmedido de 
esta epidemia. [...] No entender esto es no entender 
lo que es un crecimiento exponencial”.
Todos los especialistas estuvieron de acuerdo en que, 
más allá de las pruebas y los números oficiales las 
autoridades tendrían que haber actuado antes para re-
ducir el contacto social.
En mi caso, hasta la noche del domingo 22, dos días 
después de haber sido identificada como un caso de 
“alto riesgo” de tener COVID-19, no había recibido 
la llamada prometida de la Secretaría de Salud. Sigo 
en confinamiento voluntario, esperando respues-
tas y sin haberme hecho una prueba.

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/pruebas-covid-19-coronavirus-mexico-salud/
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/pruebas-covid-19-coronavirus-mexico-salud/
https://www.univision.com/local/nueva-york-wxtv/van-mas-de-15-000-casos-y-114-muertes-por-coronavirus-en-nueva-york-cuomo-pide-ayuda-a-gobierno-federal
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-capitalino-servicio-de-informacion-sms-covid-19
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---16-march-2020
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Con el fin de dar atención a los pacientes sos-
pechosos de Covid-19, la Secretaría de Salud a 
través de la Unidad de Epidemiología, habilitó 
en Hermosillo el Centro Único de Atención 
Ambulatoria, Centro Centinela informó José 
Jesús Duarte Cubillas.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 indicó 
que esta es una iniciativa de la Dirección Ge-
neral de Promoción a la Salud y Prevención de 
Enfermedades que dirige Gerardo Álvarez, en 
respuesta al Plan de Contingencia de la goberna-
dora Claudia Pavlovich.
Duarte dijo que el secretario de Salud, Enrique 
Clausen, facilitó los medios para que este Cen-
tro Centinela empiece a funcionar el 7 de abril y 
se ubica en las instalaciones del Centro de Salud 
Domingo Olivares en calle Gastón Madrid es-
quina con Matamoros.

“Estaremos recibiendo a personas que nos sean 
dirigidas por los Call Center o el 9-1-1, o de los 
diversos Centros de Salud, aquí se les valorará 
y si es necesario les haremos la prueba y la en-
viaremos al Laboratorio Estatal de Salud Pública 
para su procesamiento”, explicó. 
Agregó que en los próximos días se abrirán, 
como primera fase, Centros Centinela en San 
Luis Río Colorado, Nogales, Caborca, Guay-
mas, Ciudad Obregón y Navojoa.

Asimismo, indicó que en los casos que den po-
sitivo a Covid-19, se dará puntual seguimiento y 
se hará una investigación de los contactos cerca-
nos del paciente, para su monitoreo.
Tenemos 4 consultorios con su médico cada uno, 
enfermera, un epidemiólogo y un área de toma 
de muestras y farmacia, todo con las más estric-
tas medidas de higiene y prevención, así como 
una ambulancia para el traslado de pacientes al 
Hospital General, si es necesario”, resaltó.
Duarte detalló que de inicio estarán atendiendo 
en turno matutino de lunes a viernes de 8:00 a 
14:30 horas; pero se prevé extender el horario 
a turno vespertino y fines de semana, según se 
requiera.

Inicia Salud Sonora Centro Centinela 
para pacientes sospechosos de Covid-19
Se atenderá a personas que no sean derechohabientes en alguna institución de salud
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A LA POBLACION EN GENERAL 
Todo establecimiento del Giro de Productos y Servicios como son cadenas co-
merciales o venta de alimentos, súper mercados, tiendas de autoservicio, de-
partamentales y comunicación, servicios financieros, etc., deberán implemen-
tar las siguientes medidas y recomendaciones: 
 

1.- Colocar un letrero en la entrada del establecimiento, recomendando que no 
ingresen niños menores de 12 años. 
2.- El establecimiento deberá colocar letreros visibles donde se recomienda la 
entrada de una o dos personas máximo por familia o grupo. 
3.- Colocar a la entrada del establecimiento en lugar visible y accesible gel an-
tibacterial. 
4.- Colocar en el área de la fila, cinta u otra señal para guardar el espacio de 1.5 
metros entre una persona y otra. 
5.- Limpiar y desinfectar constantemente las áreas y superficies expuestas. 
6.- Limpiar y desinfectar carritos y canastas para el mandado. 
7.- El personal deberá lavarse las manos tan frecuente como sea necesario con 
agua y jabón. 
8.- En el giro restaurantero deberá de observarse la venta de alimento únicamen-
te para llevar y/o servicio a domicilio, así como llevar a cabo el retiro de las mesas 
y sillas de los puestos fijos y semifijos. 
Lo anterior, atendiendo a la preservación del interés social, el orden público y pri-
mordialmente el bienestar de la salud de los sonorenses, en ejercicio de las atri-
buciones previstas en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud Pública del Estado de Sonora, situación que deberá acatarse por tiempo 
indefinido hasta en tanto no se levanten las medidas de contingencia y emergencia 
determinadas en el Decreto por la que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, emite la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epi-
demiológica y por el que se dictan las medidas urgentes, encaminadas a la Conser-
vación y Mejoramiento de la Salubridad Pública General del Estado de Sonora y en 
donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradi-
car la existencia y transmisión del COVID-19, publicado en el Boletín Oficial 
del Gobierno el Estado de Sonora, Tomo CCV, en la edición especial el día miér-
coles 25 de marzo de 2020. 

Atentamente: 
COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCION CONTRA RIESGOS  

SANITARIOS DEL ESTADO DE SONORA 
Tel: 662-212-6093 -  662- 217-3883 – 662- 212-2165 
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Los funcionarios estatales y de salud han advertido 
que esta semana puede ser la más difícil y que las 
próximas semanas serán cruciales para detener la 
propagación del virus. 
La situación es más grave en Nueva York, donde al 
menos 4 mil 758 personas han muerto, según los 
últimos datos. Las funerarias se han visto abruma-
das debido al aumento de la demanda. 
El brote de Francia empeora: Francia aún no ha al-
canzado el pico de su brote de coronavirus, según el 
ministro de salud Olivier Veran quien dijo que toda-
vía están en una fase de empeoramiento de la epide-
mia. Las muertes han aumentado dramáticamente en 
el país: 833 personas murieron a causa del virus en 
24 horas, dijo Veran ayer.

Estados Unidos se prepara para lo peor…
Hito en China: el país donde comenzó la pandemia 
no registró nuevas muertes ayer por primera vez 
desde enero. Tampoco se encontraron infecciones de 
transmisión local. Todos los casos nuevos fueron im-
portados del extranjero. El martes la ciudad epicentro 
de Wuhan finalmente levantará su cierre después de 
tres meses. 
India relaja la exportación de drogas: India ha le-
vantado parcialmente las restricciones a la exporta-
ción de la droga hidroxicloroquina después de im-
poner una prohibición general a la exportación de la 
droga el sábado, justo cuando el presidente Donald 
Trump solicitó que se liberara más a los Estados 
Unidos. 
Médicos atacados: Mientras tanto, los médicos de 

primera línea en India están siendo atacados y hosti-
gados por sus comunidades, debido al temor de que 
puedan infectarse después de trabajar con pacientes 
con coronavirus. 
Controversia en Nueva Zelanda: el ministro de sa-
lud fue degradado y se llamó a sí mismo “un idiota” 
después de romper las reglas de cierre nacional al 
conducir a la playa con su familia.
 Miedo en Japón: el país registró otros 252 casos 
ayer y se espera que el Primer Ministro declare hoy 
un estado de emergencia. Los médicos advierten 
que no hay suficientes pruebas, y muchos dicen que 
la declaración de emergencia puede llegar demasiado 
tarde.



8 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de Abril de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

La Comisaría de Seguridad Pública de Agua Prie-
ta, hace un llamado a la población a hacer conciencia 
y tomar las medidas necesarias para evitar el conta-
gio de COVID-19.

Como parte de las medidas de prevención, el alcalde 
Jesús Alfonso Montaño giró instrucciones a la Poli-
cía Municipal que dirige el Comisario Marcus Vini-
cius Ornelas, para implementar distintos operativos 
en la ciudad, con el fin de exhortar a la población a 
no acudir a los diversos ríos, arroyos, presas, playas y 
sierras circunvecinas y así evitar un posible contagio 
y propagación del virus.

Se solicita a la ciudadanía seguir las medidas de pre-
vención que brindan las autoridades de salud y su-
marse a la campaña mundial “#QuédateEnCasa”, la 
persona que va a estar libre de este problema es la 
persona que se está cuidando.
#QuédateEnCasa
#VamosSeguros

Seguridad Pública Municipal realiza 
operativos para frenar el covid-19

https://www.facebook.com/hashtag/qu�dateencasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARCRUWpSUFjaQWishEjDGxX5tL1_wt9Ky56Qaw-d-6ax36d4T-SxltzrmVCCYKP5jEpZhek33zOXuIchp2mViP9JuRMmGIKl8goWGja1cqKmpyLDXRmy8Vzb-_ys6vCSeAth6FUxY3hVmryzMm39YEJqNCtgdaIW_2LOJKC5JIvDiAdmI94I880Owcgv7I-5iGbdgAoNTEc4P6IpD6WsKYYkNDQACIgINccazdvJfQZrQwnQq8IkwUYTRQyzD8W5F8baUBvLI0JNxy5APag9Kjfnzg5NxzH5QkHc0AmpQgGUJfxrDKo7Z6h6bWp4jwgQy9hyTZKCm_MF2z1Ht3MlU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vamosseguros?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARARCRUWpSUFjaQWishEjDGxX5tL1_wt9Ky56Qaw-d-6ax36d4T-SxltzrmVCCYKP5jEpZhek33zOXuIchp2mViP9JuRMmGIKl8goWGja1cqKmpyLDXRmy8Vzb-_ys6vCSeAth6FUxY3hVmryzMm39YEJqNCtgdaIW_2LOJKC5JIvDiAdmI94I880Owcgv7I-5iGbdgAoNTEc4P6IpD6WsKYYkNDQACIgINccazdvJfQZrQwnQq8IkwUYTRQyzD8W5F8baUBvLI0JNxy5APag9Kjfnzg5NxzH5QkHc0AmpQgGUJfxrDKo7Z6h6bWp4jwgQy9hyTZKCm_MF2z1Ht3MlU&__tn__=%2ANK-R
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Frente a las agresiones, amenazas y actos discrimina-
torios contra personal de la salud que atiende casos 
de COVID-19 en diversos estados del país, las insti-
tuciones del sector en México expresan:
* La salud de gran parte de la población mexica-
na depende del personal sanitario, por lo que es 
fundamental ser solidarios con este sector, que es la 
primera línea del cuidado y atención de personas con 

SECTOR SALUD INFORMA
COVID-19.
* Amenazar la integridad física del personal mé-
dico y de enfermería o afectar el funcionamiento y 
operación de la infraestructura hospitalaria destinada 
en este momento a atender la emergencia sanitaria, 
vulnera la capacidad de respuesta que la población 
requiere.
* Como instituciones de salud exhortamos a la po-

blación a apoyar y confiar en el personal médico y 
de enfermería, que es el primer contacto de atención 
para casos de COVID-19.
* La integridad física de los cuadros médicos es 
fundamental para garantizar atención de calidad a 
todas y todos los mexicanos. Les pedimos cesar las 
agresiones contra el personal de salud.

En apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes), que son las que generan 75% de los em-
pleos en Sonora, y apoyar a los trabajadores para 
mantener sus empleos el gobierno del Estado abrió 
un nuevo financiamiento llamado “Impulso para el 
Desarrollo Empresarial en Sonora”.

Así lo anunció el Secretario de Economía, Jorge Vi-
dal Ahumada, quien dijo que este es el tercer pro-
grama que el gobierno del estado con un fondo de 

Anuncia gobierno de Sonora nuevo 
apoyo crediticio para Mipymes
-Ante contingencia del Covid-19
-Beneficiará a empresas y 
trabajadores para ser destinado 
a capital de trabajo, destacando 
el pago de nómina, compra de 
maquinaria y equipo y rentas de 
instalaciones.

135 millones de pesos implementa en apoyo a los 
empresarios para destinar recursos en capital del tra-
bajo, compra de maquinaria y equipo.
Recordó que por instrucciones de la gobernadora 
Claudia Pavlovich, se han diseñado diferentes me-
canismos para apoyar a los empresarios y sus em-
pleados. 
En primera instancia, se realizaron acciones de apli-
cación inmediata para apoyar a los pequeños co-
merciantes, una segunda acción fue lanzar el pro-
grama de Crédito Emergente para empleadores de 
hasta 50 personas y ahora se abre esta nueva opor-
tunidad financiera.
“Son tres productos en este cortísimo plazo que el 
Gobierno de Sonora ha sacado para tratar de rescatar 
la mayor parte posible de las unidades productivas de 
nuestro estado y tratar de salir lo menos lastimado”, 
señaló.
El funcionario dijo que en Sonora están registradas 
116 mil unidades, de las cuales 115 mil son Mi-
pymes, es decir, del total de la Población Econó-
micamente Activa (PEA), se encuentran registradas 
un millón 400 mil personas; de estas, 75% labora en 
estas micro, pequeñas y medianas empresas, por lo 
que es importante apoyarlas, al ser las que generan 
el mayor número de empleos.
Vidal agregó que este financiamiento será desde 
150 mil pesos y hasta 5 millones de pesos, y está di-

señado mediante un esquema que brindará apoyo en 
garantías por parte del Estado de Sonora y Nacional 
Financiera, (Nafinsa) para que esto sea más rápido, 
señaló.
“Este financiamiento se llama Impulso para el De-
sarrollo Empresarial y el objetivo es ofrecer acceso 
a éste a Mipymes de los sectores industria, comercio 
y servicios, por medio de apoyo directo del estado y 
los montos irán de 150 mil a 5 millones de pesos”.
El secretario de Economía dijo que las Mipymes 
aportan 52% del Producto Interno Bruto (PIB), por 
lo que es importante dar facilidades en los requisitos 
para que puedan acceder de manera rápida, como es 
que el buró de las empresas se analizará hasta el mes 
de diciembre el financiamiento tendrá una tasa fija de 
15.5%, comisión de 0%, un plazo para pagar de 3 a 5 
años, así como 3 meses de garantía. 
Los requisitos son:
- Ser una empresa constituida y con RFC en So-
nora.
- Pertenecer a los sectores de la industria, comer-
cio y servicio.
- Contar con cédula de valuación emitida por el 
Gobierno del Estado de Sonora por medio de Fi-
deson.
- Una vez aceptada la cédula de valuación, se in-
forma para su selección los bancos participantes 
en este financiamiento para continuar con el trá-
mite.
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Por Ricardo Raphael 
Mientras la mayoría de las personas en Méxi-
co viven al día, el grueso de las empresas vive 
al mes. 9 de cada 10 personas no cuentan con 
ahorros para enfrentar cotidianamente la crisis 
económica y en el caso de los negocios es consi-
derable el número que no podría sobrevivir más 
de 30 días sin ingresos.
Ante la crisis del coronavirus, el programa eco-
nómico de emergencia, propuesto por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, se hizo 
cargo de las personas más vulnerables, pero no 
atendió las demandas de esas empresas.

En la mayoría de los países, los gobiernos han 
salido al paso de la tragedia, proponiendo estí-
mulos fiscales, reduciendo cargas sociales, faci-
litando y abaratando el crédito y en última ins-
tancia, apoyando económicamente a las personas 
que pierden el empleo. Pero México decidió ser 
la excepción.
El gobierno optó por dejar a la intemperie a dos 
tercios de la población económicamente activa 
y al conjunto de la planta productiva. De ahí la 
ruptura entre los organismos de la cúpula del sec-
tor económico y la Presidencia de la República.
En términos de Carlos Salazar Lomelín, cabeza 
del Consejo Coordinador Empresarial, es co-
rrecto apostar por las transferencias monetarias a 
las poblaciones más vulnerables, como lo plan-
tea el programa del presidente, siempre y cuando 
ese esfuerzo se acompañe con medidas que ayu-
den a sostener las fuentes de empleo.
La frase emblema de la administración de López 
Obrador es “Primero los pobres”, y a ella debería 
sumarse el propósito explícito de evitar que, du-
rante este sexenio, crezca la cifra de las personas 
en situación precaria.
Si se desatiende a los negocios, que son fuente 
fundamental de trabajo, es muy posible que se 
multiplique el número de personas en pobre-
za después de la pandemia. Por tanto, apostar 
por la sobrevivencia de las empresas -sobre todo 
las medianas y las pequeñas- es una política in-
dispensable para recuperar, pasado el vendaval, 
al conjunto de la planta productiva.
Cuando un ciclón arrasa con una zona turística, 
los programas de reconstrucción deben atender, 
a la vez, los barrios donde viven los trabajadores 
y los hoteles donde esas personas laboran. Ac-
tuar en simultáneo es la única manera de volver 
a la normalidad.
Y, sin embargo, el plan económico de emergen-
cia de AMLO decidió desentenderse de las uni-
dades económicas que tienen más de 10 trabaja-
dores. No hay estímulos para esos negocios, no 
hay reducción de cargas sociales o fiscales, no 
hay subsidio al financiamiento, no hay pues nin-
gún apoyo previsto para resolver los problemas 
derivados de la reducción en el flujo de dinero 
que ingresa a su caja.
 Podría justificarse esta decisión gubernamental 
tratándose de las empresas cuya planta laboral 
supera las 500 personas trabajadoras, porque 
en principio, tales negocios cuentan con un flujo 
mayor y tienen ventajas a la hora de acudir al 

El plan económico de AMLO 
olvida a las empresas

mercado global para financiar el costo de su so-
brevivencia.
El problema es para el 80% restante de los ne-
gocios, cuya liquidez va decreciendo conforme 
a su tamaño. El flujo de dinero de un local de 
jugos no es el mismo que el de una fábrica de 
refacciones para la industria automotriz y, sin 
embargo, hoy ambas unidades económicas están 
experimentando problemas similares: debido a 
la reducción temporal de sus ingresos tienen 
dificultad para pagar los costos fijos como -en-
tre otros- los salarios.
Mientras dura la pandemia y la economía se 
reestablece, tanto las personas como las empre-
sas van a tener problemas para pagar sus impues-
tos, cubrir las responsabilidades ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y mantener su plan-
ta laboral.
Es cierto que no todos los sectores están su-
friendo económicamente con esta pandemia. Por 
ejemplo durante las últimas semanas, los nego-
cios que dependen del comercio electrónico han 
elevado sus ventas.
Por ello, obviamente, los estímulos, apoyos fi-
nancieros y reducción de cargas sociales tendrían 
que ofrecerse de manera selectiva. Hay dos sec-
tores pertinentes, debido al grado de importancia 
que tienen para la economía mexicana y también 
por la afectación esperada: turismo y manufactu-
ra de vehículos.
Ambos proporcionan una cantidad considera-
ble de plazas de trabajo y proveen de ingresos 
grandes al país. El turismo emplea directamente 

a más de 4 millones de personas y la manufac-
tura de vehículos y autopartes a alrededor de un 
millón.
De acuerdo con estimaciones del Centro de In-
vestigación y Competitividad Turística, la crisis 
provocada por el coronavirus haría que los ingre-
sos por turismo vayan a caer este año alrededor 
de 240 mil millones de pesos. Según la Industria 
Nacional de Autopartes A.C. el sector automo-
triz también podría enfrentar pérdidas por 542 
mil millones de pesos.
Los números son preocupantes porque sólo el 
quebranto esperado en estos dos sectores suma-
ría 6% del Producto Interno Bruto mexicano y 
podrían afectar la sobrevivencia de varios millo-
nes de familias.
El sector empresarial no ha podido convencer al 
gobierno de que el desafío, mientras pasa la epi-
demia del coronavirus, es lograr que estos nego-
cios logren llegar a la otra orilla con las cortinas 
abiertas y habiendo conservado a la mayoría de 
sus trabajadores. Es indispensable que no se les 
agote el flujo de sus respectivas tesorerías y por 
ello están pidiendo apoyo por parte del gobierno.
No se trata de un asunto ideológico y tampoco 
de carácter teórico: si el Estado no se solidariza 
con su sector productivo, el sector productivo 
no podrá solidarizarse con la sociedad.
Primero fue la crisis sanitaria, después vino la 
crisis económica y ahora estamos experimen-
tando una crisis política de graves proporcio-
nes. Por el bien de todos, no hagamos que el 
número de personas en pobreza crezca con esta 
epidemia.

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Solo-15-de-los-mexicanos-ahorra-de-manera-formal-20181001-0135.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Solo-15-de-los-mexicanos-ahorra-de-manera-formal-20181001-0135.html
https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/28/what-you-need-know-about-coronavirus/?tid=lk_inline_manual_4&itid=lk_inline_manual_4
https://www.youtube.com/watch?v=27SHpz2016A
https://www.youtube.com/watch?v=27SHpz2016A
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/04/06/amlo-debe-cambiar-el-rumbo-ante-esta-crisis/?tid=lk_inline_manual_4&itid=lk_inline_manual_4
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03/25/que-estan-ofreciendo-los-paises-de-america-latina-para-aliviar-la-crisis-economica-por-la-pandemia-de-coronavirus/
https://www.sinembargo.mx/07-04-2020/3763144
https://www.proceso.com.mx/624049/cierre-de-negocios-perdidas-concanaco
https://expansion.mx/tecnologia/2020/03/18/el-coronavirus-ya-provoca-un-nuevo-boom-en-el-e-commerce
https://www.gob.mx/sectur/prensa/4-millones-308-mil-empleos-registro-el-sector-turismo-al-segundo-trimestre-de-2019-215433
https://www.contrareplica.mx/nota-Sector-automotriz-genera-20-del-empleo-manufacturero20192026
https://www.contrareplica.mx/nota-Sector-automotriz-genera-20-del-empleo-manufacturero20192026
https://www.milenio.com/negocios/afectacion-turismo-abril-240-mil-mdp-preve-cicotur
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El presidente Andrés Manuel López Obrador, ga-
rantizó que continuará el programa de estímulos 
fiscales y bajos precios de gasolina y otros energé-
ticos en la zona fronteriza del norte del país.

No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos. 
Se cumplirá cabalmente el compromiso de devolver 
el IVA con prontitud a los contribuyentes, como me 

Continuarán bajos precios de gasolina 
y no habrá nuevos impuestos

lo han solicitado los representantes del sector empre-
sarial, dijo.
Al rendir su informe de actividades por los 100 días 
de su segundo año de gobierno, el presidente expresó 
su reconocimiento y solidaridad a los mexicanos que 
con sacrificios están haciendo frente a los efectos de 
la pandemia de COVID-19 en el país y afirmó que 
pese a todos, México saldrá adelante.

Les anticipo que a pesar de los pesares saldremos 
adelante porque son más nuestras fortalezas como 
nación que las debilidades o flaquezas. No olvide-
mos que la cultura de nuestro pueblo, que no es tan 
intangible como suele pensarse, siempre nos ha sal-
vado y nos ha permitido reponernos de terremotos, 
huracanes, inundaciones, epidemias, tiranías, malos 
gobiernos y de la corrupción que ha sido la más trági-
ca y funesta de las pestes y calamidades de México, 
afirmó.
El mandatario aprovechó esta ocasión para enviar sus 
condolencias a las familias que han perdido a un ser 
querido por esta enfermedad y señaló que su gobier-
no está trabajando para que el país recobre la norma-
lidad a la brevedad.
Ciudadanos, rindo este informe trimestral en medio 
de la incertidumbre por los estragos del coronavirus 
a la salud, a la economía y al bienestar de nuestros 
pueblo. Antes que nada expreso mi reconocimiento 
y solidaridad a todos los mexicanos que con mucho 
sacrifico se han sumado a las medidas de prevención 
recomendadas por la Secretaría de Salud, en particu-
lar, expreso mis condolencias a las familias de quie-
nes han enfermado o perdido a seres queridos en esta 
contingencia, dijo.
El Ejecutivo federal fue enfático en señalar que los 
mexicanos saldrán adelante de la crisis actual ya que, 
como en tiempos remotos, la cultura que prevalece y 
la familia son referentes y puntos fundamentales de 
la supervivencia nacional.
Es indispensable expresarles con absolutamente ape-
go a la verdad lo que hemos venido haciendo y se-
guiremos llevando a cabo para enfrentar esta crisis 
transitoria y restablecer lo más pronto posible la nor-
malidad social, productiva y política de la vida públi-
ca del país, puntualizó.
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Se acaba de demostrar que el virus entra en la célula 
del alvéolo pulmonar, a través del receptor ECAII. 
Cuando se une a él, lo sobreexpresa y mata la célula 
alveolar. De ahí todo lo que produce. 
Los hombres tienen más receptores que las mujeres, 
los asiáticos más que los caucásicos y la gente que 
toma anti-hipertensivos del tipo antiECAs y sobre 
todo Anti-ECAII tienen una sobreexpresión brutal 
del receptor y por lo tanto es más susceptible a la 
infección y la infección es más grave. 
Los casos graves de jóvenes son pacientes que han 
tomado anti-inflamatorio al comienzo de la enfer-
medad. 
Hay que evitar la Aspirina, Ibuprofeno, Naproxen, 
Diclofenaco, etc, porque favorecen las formas gra-
ves. Sólo se podrá tomar Paracetamol en caso de 
sospecha de Covid. 
En Francia 4 casos graves de jóvenes sin patologías 
previas tienen en común la toma de ibuprofeno. Es 
un anuncio de ministerio de sanidad. 
 Por lo visto hace que la infección se desarrolle mu-
cho más rápido. 
Se les recuerda que No se debe tomar: Ibuprofe-
no, Motrin, Advil y Aspirina para síntomas de gri-
pe o de fiebre. 
En Italia y Francia han descubierto que personas que 
han fallecido por Covid-19 han tomado ibuprofeno 
y ocasiona que el virus se potencie 5 o más veces. 
Favor evitar la automedicación, divulgar esto y a cui-
darnos.
Prevengámonos bebiendo agua muy a menudo (si es 
posible sorbos cada 15 minutos). 

Cuidado con esto

También tenemos antivirales naturales como el 
Ajo, Gengibre, Propoleo, y casi todas las plantas 
aromáticas (Menta, Melisa (Torongil), Romero), Ca-
nela, Cúrcuma, Frutas con vitamina C, en infusión 
preferiblemente.
No tomar los siguientes medicamentos si tenemos 
síntomas:
En general ningún ANTIINFLAMATORIO ni 
ANALGÉSICO que contenga Tramadol...
1) Ibuprofeno (Espidifen, Neobrufen, Algiasdin, 
Saetil, Dalsy, Algidrin y Junifen en niños).
2) Naproxeno (Antalgin, Naprosin, Lundiran, 
Momen)
3) Dexketoprofeno (Enantyum, Adolquir, Ke-tes-
se, Quiralam y Zaldiar)
En general los antiinflamatorios nos producirán 
problemas respiratorios y añadidos a los del Co-
ronavirus se puede producir un cuadro muy grave.
Tampoco Analgésicos Opiáceos como:
1) Tramadol (Adolonta, Capdol, Captor, Clande-
ron, Dolpar, Enaplus, Geotradol, Paxiflas, Pazital, 
Tioner, Tracimol, Tradonal, Zaldiar y Zitram).

Por Francisco Garfias 

En poco más de 14 meses López Obrador nos 
ha demostrado que no gobierna para todos 
los mexicanos. 

El lema primero los pobres, con el que la mayoría 
estamos de acuerdo, se ha transformado en “sólo 
los pobres”.
El Presidente gobierna para su clientela electoral: 
los beneficiarios de los programas sociales. 
Así se ha ganado el aplauso del padre Solalinde, el 
curita más grillo del momento, quien ya incluso lo 
canonizó. “Es un santo”, dijo, luego de compararlo 
con Jesús, quien, apuntó, amó a todos, pero priori-
zó a los pobres.
 * Difiero de la afirmación de que López Obrador 
“ama a todos”. Los empresarios, en su gran mayo-
ría, tienen claro que no son de la simpatía del tabas-
queño. Los considera y lo ha repetido, “una minoría 
rapaz”.
Fue sordo a sus planteamientos de una “tregua fiscal” 
que consistía en diferir el pago de impuestos por la 
parálisis económica provocada por el coronavirus, 
y no en condonarlos, como se dijo mañosamente.
 López Obrador respondió con una clásica pregun-
ta: ¿Y luego de dónde sacamos para los programas 
sociales?.
No es destruyendo la riqueza como va a vencer el 
problema de la pobreza. 
A la clase media, donde podríamos ubicarlo, tampoco 
parece tenerla en sus prioridades. 
Se tardó en anunciar créditos para las MiPymes. Le 
dará a cada una, un crédito de 25 mil pesos a un mi-
llón de éstas. Hay 5 millones de micro, pequeñas y 
medianas empresas en el país. ¿Y el resto?
 Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del 
Trabajo, dio a conocer un dato que apachurra el co-
razón.
A partir de la detección del primer caso de coronavi-
rus, el 28 de febrero pasado, se han perdido 346 mil 
878 empleos formales en México. 
En otras palabras: en 5 semanas y media se perdie-
ron más puestos de trabajo formales que los que 
se crearon en todo 2019.
López Obrador nos quiere hacer creer que en un es-
cenario de recesión económica, como el que se per-
fila, se van a crear 2 millones de empleos en nueve 
meses.
Ningún experto se lo cree. Incluso el Banco de Mé-
xico pronostica una recesión que puede significar 

De primero los pobres 
a sólo los pobres

una caída del 3.9% en el crecimiento. Y es optimis-
ta. El Bank Of America habla de menos ochos pun-
tos del PIB.
Podemos adelantar que las cifras de empleo se verán 
afectadas negativamente por los estragos de la pará-
lisis económica que vivimos, a la que nadie puede 
ponerle fecha de caducidad.
 * López Obrador reveló, apoyado en datos del 
SAT, que 15 grandes empresas deben al fisco 50 
mil millones de pesos, incluyendo multas y recargos. 
Dijo que va a “proceder” judicialmente en contra 
de los morosos si no se ponen al corriente.
 El Presidente dio a entender que son empresas que 
tienen solvencia para cubrir los adeudos. 
Desde el mañanero púlpito pidió a Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
que le ayude con los dueños de esas 15 empresas.
Ya anunció que dará a conocer una carta con los nom-
bres de los “grandes contribuyentes” que no dan co-
lor con el pago de sus impuestos en estos tiempos 
difíciles para la recaudación. 
El gobierno está comprometido a entregar un millón 
de créditos a las micro, pequeñas y medianas em-
presas, pero López Obrador hizo notar que si se 
cobran los 50 mil millones de pesos, el gobierno 
podría entregar hasta tres millones de créditos.
“Si se llega a un acuerdo y pagan 25 mil millones de 
pesos, pues ya son dos millones créditos. Si cobrá-
ramos los 50 mil millones podríamos entregar tres 
millones de créditos”, puntualizó.

 * El INE ya contestó al oficio del presidente del CEN 
de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en el que 
éste le informa de acuerdos del órgano de dirección 
partidista para la devolución del 50% de sus prerro-
gativas ordinarias ante la emergencia sanitaria.
El instituto le respondió que los partidos políticos no 
pueden donar, ni devolver recursos ya depositados en 
sus cuentas, entre enero y abril. Pero a partir de mayo 
pueden renunciar a la totalidad o a una parte de sus 
prerrogativas.
Nadie se puede oponer a que los partidos cedan 
parte de sus prerrogativas para ayudar a enfren-
tar la crisis económica y sanitaria provocada por 
el coronavirus, pero hay que dejar claro que el par-
tido en el gobierno no tiene la misma necesidad de 
recursos que otros partidos. Los Morenos cuentan 
con los 360 mil millones de pesos de los programas 
sociales…
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¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!  
Un buen motivo para atenderte en 

  
                                 ¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE 

                               BLANQUEAMIENTO DENTAL! 
                                                           Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus  

                                                                relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso 
                                                                te da mejores oportunidades laborales. No esperes más. 

                                                                     En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para 
                                                                            ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas! 
 

Lo que ustedes van a comenzar a vivir en las próxi-
mas semanas, ya lo vivimos en China, así que quiero 
compartir lo que funcionó para las familias chinas y 
para mi.
1- Mantener la cordura y la calma, el virus es agre-
sivo en el contagio, pero letal sólo en personas con 
baja inmunidad y/o con problemas de salud.
2- Aquí también la multitud corrió al mercado y 
devastó los estantes, esto viene del pánico, pero tam-
poco necesitas una gran cantidad de comida, alcohol 
o desinfectante ya que sólo necesitas usarlo si sales 
a la calle y te quedas en casa el consumo es pequeño.
3- No salga de casa, es la mejor vacuna para este 
virus. No nos contagió porque nos quedamos 40 días 
en el interior, saliendo sólo esporádicamente para ir 
al mercado.
4- Si sales, usa una máscara, un guante e intenta no 
tocar nada y mucho menos tu cara, ustedes todavía 
usan mucho papel moneda, así que tengan mucho 
cuidado al tocar su cara.
5- Cuida a tus ancianos.
6- El virus está activo en la ropa durante 9 horas y 
en el metal durante 12 horas en promedio, al llegar a 

Mensaje de un brasileño que vive en China hace 15 años: 
casa rocíese con alcohol y lave la ropa, luego báñese 
bien, hemos estado siguiendo esta rutina durante los 
últimos 45 días.
7- Deja tus zapatos afuera de la casa.
8- Manténganse saludable,  tomen vitamina C, co-
mida saludable, dormir bien, alta inmunidad, es la 
mejor defensa.
La vida aquí está volviendo gradualmente a la nor-
malidad, el control y la disciplina de la multitud fue 
espectacular.
* Tomó más de 40 días, ¡pero lo controlamos! 
* Sin el cuidado y la atención de todos, podría pasar 
meses luchando contra este virus.
* No espere atención por un lado u otro de la disputa 
política, quien lo cuida es usted mismo, tenga cui-
dado.
Habrá que reconstruir mucho después de que esto 
pase, allí y en el resto del mundo, pero esto después 
de mantenerse bien y saludable.!
A mis amigos y amigos de amigos. ¡Todos somos 
hermanos e iguales!. 
Esto es para informar a todos que el pH del virus co-
rona varía de 5.5 a 8.5.

Búsqueda: revista de Virología, abril de 1991 página 
1916.
Cualquier cosa que necesitemos hacer para vencer 
al Coronavirus, necesitamos comer más alimentos 
alcalinos que estén por encima del nivel de pH por 
encima del virus.
Algunos de los cuales son:
Limón - 9.9pH
Aguacate - 15.6pH
Ajo - 13.2pH
Mango - 8.7pH
Mandarina - 8.5pH
Piña - 12.7pH
Diente de león - 22.7pH
Naranja - 9,2pH
¿Cómo sabes que tienes coronavirus?
1. * Picazón en la garganta
2. * Garganta seca
3. * Tos seca.
Entonces, cuando note estas tres cosas, beba rápida-
mente agua tibia. Su buena salud es su prioridad. 
No se guarde esta información. Pásalo a toda tu fa-
milia y amigos.
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Sonora enfrenta el riesgo de mayor número de 
muertes por Covid-19, al ser uno de los Estados 
con mayores índices de enfermedades cróni-
cas degenerativas, como diabetes, hipertensión 
y obesidad advirtió la gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano, por lo que urgió a reforzar la 
estrategia de distanciamiento social Quédate en 
Casa.
En reunión de evaluación del Plan General de 
Contingencia ante el Covid-19, con la presencia 
de integrantes del Gabinete Legal, la mandataria 
estatal llamó a su equipo de trabajo a reforzar 
la estrategia Quédate en Casa, por ser la medida 
más efectiva para evitar la propagación del virus.
“No me gustan las tasas de mortalidad que es-
toy viendo me parece que estamos por encima 
de muchos lugares y es debido a que nosotros 
tenemos enfermedades crónico-degenerativas 
como la diabetes, la hipertensión y hay un gran 
problema de obesidad en Sonora”, resaltó la go-
bernadora.
El secretario de Salud, Enrique Clausen infor-
mó que la letalidad del virus en Sonora se ha 
duplicado y actualmente es de 11%, cuando lo 
esperado era 5%, ello se debe al tipo de padeci-
mientos de los sonorenses, lo que eleva el riesgo 
de incrementar también los casos de hospitali-
zación por Covid-19.
“Nuestra tasa de letalidad se duplica respecto 
al promedio mundial y al promedio en Méxi-
co, totalmente duplicada, estamos en un 11% de 
tasa de letalidad, cuando debería de ser de 5%; 
las personas en cuidados intensivos están du-
plicando los porcentajes a comparación con la 
tasa mundial y de la tasa en el país; el número 
de hospitalizados se triplica respecto a las tasas 
mundiales y a las tasas del resto del país”, indicó.
En la reunión, el Dr. Gerardo Álvarez, director 
general de Promoción a la Salud y Prevención 
de Enfermedades, dio a conocer el estudio de los 
casos registrados hasta ahora en el estado, en el 
que se establece que la tasa de mortalidad en So-
nora por Coronavirus (Covid-19) se asemeja a 
la de influenza, cuya letalidad es cercana a 10%.
“Es preocupante en el sentido siguiente: la pre-
valencia de enfermos crónicos en Sonora es 
superior al promedio nacional, es fundamental 
entender que vamos a tener una carga de morta-
lidad superior al promedio nacional, muy seme-
jante al que tenemos con la influenza, que tiene 
una letalidad entre 8 y 10% cada año”, señaló.
El especialista explicó que las personas que pa-
decen enfermedades crónico-degenerativas 
como hipertensión arterial, diabetes, obesi-
dad e incluso asma, presentan mayor riesgo de 
que su estado de salud sea más vulnerable y se 
agrave en caso de contagiarse de Covid-19 (co-
ronavirus).
Las 4 defunciones por coronavirus en Sonora, 
han ocurrido en personas que tenían algún pa-
decimiento preexistente como los mencionados.
En Sonora, dijo, 77% de la población adulta tie-
ne sobrepeso u obesidad; entre 12 y 14 por ciento 
de la población adulta tiene diabetes y la propor-
ción de individuos mayores de 60 años que tiene 
hipertensión arterial es superior al 35 por ciento.
 La gobernadora señaló la importancia de tener 
una doble visión estratégica, que permita estar 
enfocados en mitigar los contagios y mitigar la 
curva de fallecimientos, pero también no perder 
de vista la necesidad de ir construyendo un plan 
de reactivación.

Enfermedades crónicas elevan 
riesgo de muertes por Covid-19
• 77% de los adultos sonorenses presenta sobrepeso u obesidad; entre 12 y 14% 
tiene diabetes y 35% de los mayores de 60 años sufren hipertensión arterial
• Urge a reforzar medida Quédate en Casa

Por ello, giró instrucciones a su Gabinete Legal y 
Ampliado para actualizar el Plan Estatal de Desa-
rrollo 2016-2021 e incluir un capítulo emergente 
denominado Reactivación Sonora 2020-2021, 
que, con la amplia participación de la sociedad 
civil, academia y sector privado, oriente la tarea 
de gobierno para impulsar la rápida recuperación 
de la economía y vuelta a la normalidad de la 

sociedad, una vez que se tenga un ambiente sano 
y seguro para todos.
En esta acción se definirán estrategias necesarias 
para lograr la reactivación social y económica y 
definirán medidas operativo-sanitarias que per-
mitirán atenuar las consecuencias más inmedia-
tas de la pandemia del Covid-19 en todos los 
sectores.
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En apoyo a familias de los sectores más vulnerables 
del Estado por la emergencia sanitaria del Coronavi-
rus (Covid-19), la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano inició ayer el Programa de Seguridad Ali-
mentaria, con la supervisión y entrega de Paquetes 
de Seguridad Alimentaria.
Sensible a las condiciones difíciles que enfrentan dia-
riamente familias en condición de pobreza que viven 
al día y se ven obligadas a quedarse en casa para mi-
tigar la propagación del virus, la gobernadora inició 
con esta acción para asegurar tengan el alimento du-
rante un mes.

Acompañada de los secretarios de Desarrollo Social 
y Educación y Cultura, Manuel Puebla y Víctor Gue-
rrero, indicó: “Sabemos de la necesidad de la gente 
en la contingencia, que muchas familias viven al día 
y son las más afectadas, por eso estamos entregando 
estos paquetes alimentarios que contienen 50 artícu-
los de la canasta básica recomendados por nutrió-
logos, todo eso para que les dure un mes, porque no 
queremos que nuestra gente sufra”.
La gobernadora visitó el almacén donde se elaboran 
los Paquetes de Seguridad Alimentaria, actividad que 
se efectúa respetando los protocolos de seguridad y 
sanidad por parte de quienes los elaboran y supervisó 
el contenido del Paquete de Seguridad Alimentaria, 
que es: frijol pinto, avena, arroz blanco, azúcar, 
harina de maíz, harina de trigo, aceite, leche, latas 
de atún, latas de ensalada de legumbres, latas de 
sardina, lentejas, pastas y purés de tomate, entre 
otros.
Posteriormente junto a la alcaldesa de Hermosillo 
recorrió las calles de la colonia Gutiérrez, donde en-
tregó Paquetes de Seguridad Alimentaria, respetan-
do las medidas sanitarias y llamó, una vez más, a la 
población a implementar la estrategia de distancia-
miento social “Quédate en Casa”, ya que es la me-
jor medida que se tiene para mitigar los contagios de 
Coronavirus (Covid-19).

Inicia Gobernadora entrega de Paquetes de 
Seguridad Alimentaria por emergencia sanitaria 
- Se apoya a familias en condición de extrema pobreza 

Manuel Puebla dijo que la entrega de los paquetes 
tiene beneficio directo para más de 100 mil perso-
nas en condición de pobreza; y que la próxima sema-
na iniciarán con la entrega en Agua Prieta, Álamos, 
Caborca, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Huata-
bampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Pe-
ñasco y San Luis R.C.
Las áreas de atención en cada municipio, son zonas 
de atención prioritarias que nos marca Bienestar, son 
las zonas de atención prioritarias que ya están delimi-
tadas por Coneval y son las zonas donde se concen-
tran realmente la mayor necesidad en cada uno de los 

municipios, precisó. 
Adicionalmente, el sistema DIF Sonora operará el 
Programa de Apoyos Alimentarios, agregó el titu-
lar de Sedesson, el cual beneficia a más de 86 mil 
familias en los 72 municipios y zonas rurales, con 
730 toneladas de alimentos.
Puebla apuntó que como parte de la logística se tuvo 
la participación de elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional; Guardia Nacional; Secretaría de 
Marina y la Policía Estatal de Seguridad Pública, 
para la entrega de estos apoyos, observando las me-
didas de sana distancia. 
Plan Emergente de Seguridad Alimentaria
- Paquetes de Seguridad Alimentaria
- 100 mil personas beneficiadas
- 50 artículos de la canasta básica por paquete
-Insumos: Frijol pinto; avena en hojuela; arroz blan-
co; azúcar; harina de maíz; harina de trigo; aceite 
comestible; leche; lata de atún; lata de ensalada de 
legumbres; lata de sardina; lenteja; pasta de codito; 
pasta de espagueti y puré de tomate.
- Municipios beneficiados Agua Prieta, Álamos, 
Caborca, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. José del Carmen 
Hernández Holguín 

Falleció el 2 de abril, a los 53 años de 
edad.
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su domicilio, en calle 25 avenida 39.
 El día 3 se le ofició un servicio reli-
gioso y posteriormente fue sepulta-
do en el  panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Víctor Tapia Moreno 
Falleció el 2 de abril. Edad 79 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio en 
el poblado de Cuquiárachi, Sonora. El 
día 3 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia San Ignacio de 
Loyola y fue sepultado en el panteón 
municipal. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Santiago Acosta Coronado 
Falleció el 4 de abril. Edad 62 años. Fue 
velada en el que fuera su domicilio en calle 
15 avenida 16 y 17. 
El día 5 se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el cement-
erio Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Silveira Valenzuela 
Falleció el 5 de abril. Edad 71 años. El día 7 su cuerpo fue 
cremado. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reco-
mendó que pacientes oncológicos procuren cui-
dar la sana distancia como medida fundamental 
para reducir el riesgo de contagio de COVID 19, 
pues quienes están en la etapa de tratamiento, 
podrían tener comprometido su sistema inmuno-
lógico y ser más vulnerables.

Así lo explicó el doctor Sinuhé Barroso Bra-
vo, Director Médico de la Unidad de Medicina 
de Alta Especialidad (UMAE), Centro Médico 
Nacional Siglo XXI del IMSS y señaló que aun-
que las recomendaciones de cuidados para este 
sector de la población son las mismas que para 
la sociedad en general, la mayoría de estos pa-
cientes son personas adultas mayores, por lo que 
deben privilegiar este factor.
“Básicamente en este momento, es la sana dis-
tancia es importante considerar que los pacientes 
con cáncer, la mayoría tiene más de 65 años de 
edad, más que el cáncer en sí mismo, es la edad 
el factor más importante y otras comorbilidades 
como lo son la diabetes y la hipertensión”, pre-
cisó.
Detalló que hay dos tipos de pacientes que se de-
ben considerar, el que ya terminó su tratamiento 
y está en vigilancia, que es un paciente que debe 
tener los cuidados de la población general y el 
paciente que está recibiendo tratamiento en el 
que la inmunidad puede estar afectada.
Por ello, subrayó que lo cuidados fundamentales 
son mantener la sana distancia, evitar lugares 
concurridos, fortalecer la higiene de manos, 
evitar tocarse la cara y estar atento a síntomas 
de infecciones respiratorias.
El Dr. Barroso resaltó que si un paciente oncoló-

La sana distancia, clave para reducir riesgos de 
contagio de COVID 19 en pacientes con cáncer
Quienes están en la etapa de tratamiento, podrían tener comprometido su sistema 
inmunológico y ser más vulnerables.
Fortalecer la higiene de manos, evitar tocarse la cara y estar atento a síntomas de infecciones 
respiratorias, tener actividad física en casa y una dieta saludable (revisar la información al 
respecto que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social).

gico que concluyó su tratamiento presenta sínto-
mas de Covid-19 deberá de seguir el protocolo 
de atención para un paciente con enfermedad 
respiratoria, esto es, el Triage respiratorio, ya 
que no existe ninguna contraindicación toda vez 
que este paciente está en vigilancia y controlado.
Precisó que para el paciente que está en trata-
miento, se deberá considerar la inmunosupresión 
que podría tener, pero el protocolo de atención 
sería el mismo que para cualquier paciente que 
es sospechoso de presentar COVID 19.
El especialista se dirigió a los pacientes oncoló-
gicos a quienes indicó que si en este periodo tie-
nen alguna cita con sus médicos tratantes y ésta 
sólo es de vigilancia, es posible posponerla, para 
evitar aglomeraciones.
“Recordar que los pacientes oncológicos tienen 
65 años o más y la recomendación principal es la 
sana distancia, con la finalidad de prevenir con-
tagios con coronavirus y este tipo de pacientes 
se pueden diferir sin que afecte el pronóstico de 
la enfermedad”, apuntó. En resumen si no hay 
necesidad “Quédese en Casa”.
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Pasa a la página 18

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte LVI

El 17 de enero se inauguró la Temporada 
Invernal 2015 de la Liga de Béisbol de 
Segunda Fuerza CTM, en la cual par-

ticiparon 13 equipos: Gallos, Lobos, Farmacia 
La 29, Venados, Atléticos, Yaquis, Los Mismos, 
Texanos, Mandilones, Broncos, Guerreros, 
IMSS y Bandoleros.
 El domingo 22 de febrero, dio inicio el rol ofi-
cial de la Liga Municipal de Béisbol de Primera 
Fuerza, con 8 equipos: Cardenales, Coyotes Tec, 
Llantera Sergio’s, Padres, Bravos, Hotel Sono-
ra Inn, Cabullona y Selección Juvenil y luego se 
sumó la Sección 07. La Temporada 2015 fue inau-
gurada el 22 de marzo.
 Por otro lado, los playoffs de la Liga de Segunda 
Fuerza CTM se jugaron el 28 de febrero y el 1 de 
marzo, en los que Farmacia 29 eliminó a Lobos; 
Yaquis a Venados; Gallos a Atléticos y Guerre-
ros a Mandilones. 
Las semifinales se jugaron el 7 y 8 de marzo, en 
las cuales Farmacia La 29 al mando de Francisco 
“Chacarrón” Mazón eliminó a los Guerreros de 
Pablo Martínez y Yaquis de René Ballesteros a 
Gallos de Martín Castillo, para pasar a disputar la 
final de la temporada invernal 2014-2015.   
La serie por el campeonato de la Liga de Segun-
da Fuerza CTM entre Yaquis y Farmacia La 29 
inició el 21 de marzo y terminó el domingo 29 al 
ganar en 4 juegos Farmacia La 29 y coronarse 
Bicampeones. Los jugadores más valiosos fueron 
Juan Martínez al ganar dos partidos y Manuel 
Sivirian al pegar 5 HRs.

Sonora Inn se coronó campeón de la Liga Municipal de Primera Fuerza Temporada 2015, al derrotar en la final a Coyotes. El equipo lo integraron: Víctor Mazón, Ricardo So-
qui, Alberto “Caníbal” Ambriz, Ricardo Salazar Jr., Manuel Figueroa, Aldo Durazo, Héctor Ochoa, Jesús Figueroa, Jorge Félix, Everth Talavera, Jorge Figueroa, Manuel 
Silva, Alberto Abril y César Vásquez. Manejador: Jorge Félix. 

Farmacia La 29 ganó el campeonato de la Temporada Invernal 2014-2015, de la Liga de Segunda Fuerza CTM.

 
El 18 de abril se inauguró la Temporada 2015 
de la Liga de Béisbol de Veteranos Master con la 
participación de 8 equipos: Dickson, Familia Bus-
tamante, Notaría Hernández, Mini Súper, Rie-
leros, Reumas y Calambres, Aguilas del IMSS 
y Tigres.
Por cierto, el 2 de julio de 2015, Jesús “El Gor-
do” Gil lanzó un juego sin hit ni carrera en la 
Liga Veteranos, al derrotar Rieleros 8 carreras a 
0 al equipo Mini Súper.

El 4 de julio se inauguró la Temporada 2015 de 
la Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuer-
za CTM, con 14 equipos: Mandilones, Farmacia 
La 29, Gallos, Criba El Aguaje, Takata, DK’s, 
Guerreros, Atléticos, Frutería Galván, Broncos, 
Venados, Kamsa, Texanos y Yaquis.

 El 11 de julio iniciaron los playoffs de la Liga 
de Primera Fuerza donde Cardenales eliminó a 
Llantera Sergio’s; Sonora Inn a Padres y Coyo-
tes a Cabullona pero éstos pasaron a las semifina-
les como mejor equipo perdedor.   
 Las semifinales de Primera Fuerza iniciaron 
el 25 de julio y finalizaron el 2 de agosto, en las 
cuales los bicampeones Coyotes eliminaron a Ca-
bullona y Hotel Sonora Inn a Cardenales, para 
pasar a disputar la final. 
 La serie por el campeonato de la Liga Municipal 
Primera Fuerza entre Coyotes de Edgar Cota y 
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El equipo Rieleros obtuvo el campeonato de la Temporada del año 2015, de la Liga de Veteranos Máster.

El 18 de octubre, el equipo Familia Bustamante que representó a Agua Prieta en el Campeonato Estatal de Béisbol de Veteranos mayores de 50 años en Puerto Peñasco, se 
coronó campeón, al derrotar en la final a Ciudad Obregón, siendo Pedro “El Chango” Ysea el pitcher campeón del torneo y el jugador más valioso Enrique Padilla. 

El equipo Guerreros, fue el campeón de la temporada 2015, de la Liga de Béisbol de Segunda Fuerza CTM.

Sonora Inn de Jorge Félix, inició el 8 de agosto 
y terminó el 5 de septiembre, al ganar en 6 juegos 
Sonora Inn y coronarse campeón de la tempora-
da 2015. El jugador más valioso fue el lanzador 
Aldo Durazo, que ganó tres partidos. 

El 11 de octubre inició la semifinal de la Liga de 
Veteranos donde Rieleros eliminó a Familia Bus-
tamante y Reumas al IMSS, para pasar a disputar 
el título.
La serie por el campeonato de la temporada 
2015 entre Reumas de Tito Martínez y Rieleros 
de Enrique “Archi” Figueroa, inició el 8 de no-
viembre y terminó el domingo15 al ganar los Rie-
leros en 3 juegos y conquistar su cuarta corona 
en forma consecutiva y sumar 8 en esta catego-
ría. El jugador más valioso fue el pitcher Jesús 
“Gordo” Gil. 

El 7 y 8 de noviembre se jugaron los playoffs de 
la Liga de Segunda Fuerza CTM, donde Yaquis 
eliminó a Farmacia La 29; Guerreros a Kamsa; 
DKs a Venados y Texanos a Gallos. Las semifi-
nales de la Liga CTM se jugaron el 14 y 15 de 
noviembre, DKs eliminó a Texanos y Guerreros a 
Yaquis, para pasar a disputar el campeonato. 
La serie por el título de la temporada 2015 de 
la Liga de Segunda Fuerza CTM entre DKs de 
Claudio “El Panzurrias” Martínez y Guerre-
ros de Pablo Martínez, inició el 28 de noviembre 
y terminó el 6 de diciembre al ganar en 6 juegos 
Guerreros y coronarse campeón. El jugador 
más valioso fue Francisco Valenzuela.
En la próxima edición recordaremos la temporada 
del año 2016 y daré por finalizado la historia del 
béisbol amateur en esta ciudad, pero mientras nos 
recostamos a recordar y a exclamar un: ¡Oh Tém-
pore!.

oh tempore ............................................
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Primero, fueron abatidos a disparos o apaleados 
atrozmente hasta la muerte en China. 
Posteriormente, se incrementaron los abandonos en 
todo el mundo y ahora, sufren desnutrición en la 
India o Bangladesh debido a la clausura de merca-
dos populares. En el Líbano, están siendo envene-
nados.
La situación se ha vuelto crítica, dice una voluntaria 
de un refugio de animales de la ciudad ucraniana de 
Jerson. En realidad, la situación era lamentable antes 
de la pandemia y ahora es mucho más. Las fotos del 
albergue no deja lugar a dudas. En el patio se hacinan 
docenas de perros de miradas perplejas, arrumbados 
sobre el suelo uno contra otro, como en la celda de 
un presidio. Y aun así, es mejor que la calle porque 
allí se les quiere y alimenta, pese a la escasez de sus 
recursos.
Hasta 600 animales -90 de ellos, gatos- dice Ludmi-
la que se han llegado a concentrar durante las últimas 
semanas en los dos refugios que creó su jefa Angeli-
na Rybchenko. La voluntaria se ocu-pa del menor de 
los albergues. La fundadora prácticamente vive en el 
que se halla junto al Dnieper. A menudo duerme den-
tro de su furgoneta tras pasar 20 horas trabajando con 
los perros. Cuidarse de los perros en un país donde ni 
siquiera hay instituciones que se ocupen de los niños 
o los ancianos no es tarea fácil.
Muchos de ellos sufren enfermedades y el refugio ca-
rece de las medicinas necesarias, y más todavía, del 
dinero preciso para operar a los que necesitan una 
cirugía. “Tampoco hay recursos para alimentar apro-
piadamente a los enfermos o a los que acaban de su-
perar una operación, se lamenta Ludmila. Ni siquiera 
disponen de vacunas, lo que explica la alta mortali-
dad de los cachorros
Los animales están infestados de ácaros y debilita-
dos por la demodicosis y sarna sarcóptica, que se 
transmiten unos a otros mientras aguardan apreta-
dos en los corredores de los refugios a que Ludmila 
o Angelina les entreguen un plato de comida. No dan 
abasto. Y lo peor -el verdadero infierno de los perros- 
se halla en las calles de la ciudad, de todas las ciu-
dades ucranianas donde merodean como proscritos. 
Antes de la crisis sanitaria, se convenía que en 
Ucrania existen al menos 50 mil perros callejeros. 
Claro que esa cifra oficiosa es, a juicio de las protec-
toras, 3 o 4 veces inferior al número real de canes que 
se agrupan en manadas en los ecosistemas urbanos. 
No existen censos rigurosos y los cálculos se basan 

La pandemia desencadena apaleamientos, envenenamientos 
y una hambruna entre los perros: “La situación es crítica”

en meras especulaciones.
Al igual que en España, la crisis del coronavirus 
produjo inicialmente un pequeño repunte del número 
de adopciones que las propias protectoras atajaron, 
conscientes de que los perros estaban siendo utiliza-
dos de una forma mezquina para zafarse de la cua-
rentena. A ese primer momento le siguió después un 
incremento en los abandonos, motivado entre otras 
cosas por una delirante campaña de desinformación 
patrocinada por el propio Gobierno de Ucrania.
La Administración de ese país llegó a colgar en ciu-
dades como Kiev, grandes carteles donde se pedía a 
la gente que evitara todo contacto con los animales. 
Poco ayudaban a que cundiera el sentido común las 
confusas informaciones procedentes de China, acer-
ca de un viejo Pomerania, supuestamente contagiado 
por el virus, de acuerdo a un estudio efectuado por 
“reputadísimos” epidemiólogos. Confundieron su 
presencia en la cavidad bucal y nasal con la enferme-
dad y el pánico se extendió pese a los desmentidos 
posteriores.
El mal estaba hecho y un buen número de medios di-
gitales difundieron los rumores de que los perros, 
en efecto, transmitían la enfermedad. 
En algunos lugares como Australia, se registraron 
casos de dueños de mascotas que acudieron al ve-
terinario para pedir que mataran a su perro. “Si no 
asesinarían a tu abuela, ¿por qué quieren fulminar al 
perro?”, se quejaba un veterinario.
Varios medios británicos divulgaban desde febrero 
vídeos de funcionarios chinos asesinando a golpes 
a animales callejeros, o a grupos de habitantes de 
Wohan arrastrando cadáveres de perros apalea-
dos, que la prensa recogió junto a los ecos imprecisos 
de un segundo caso de pastor alemán supuestamente 
infectado por el virus.
Al final resultó que no se había prohibido en Chi-
na todavía la comercialización de especies salvajes 
o menos todavía, el consumo de carne de perros o de 
gatos, y eran ya salvajemente ajusticiados en un nú-
mero indeterminado por las turbas y, eventualmente, 
por policías. Parece, en todo caso, que tanto los agen-
tes como los desaprensivos actuaron por su cuenta.
A una muchacha ucraniana que residía en la zona 0 
le prohibieron las autoridades chinas regresar a su 
país en compañía de su perro. Incluso el presidente 
de Ucrania, terció en el asunto. Fue un brindis al sol 
para los medios porque el animal no fue expatriado. 
Pantomimas de político.

Tan cierto es que las imágenes de las ‘ejecuciones’ 
horrorizaron a los animalistas más comprometidos 
como que estigmatizaron indirectamente a estas es-
pecies porque de su caza salvaje se colegía que en 
verdad podían transmitir el virus. Estaban comenzan-
do a arraigarse los miedos que alentaron los lincha-
mientos. Todo el conjunto de informaciones fragmen-
tarias y falsedades divulgadas por los medios habían 
sido más que suficientes para declarar culpable, en 
ausencia de pruebas, a nuestros animales más emo-
cionalmente cercanos, y más especialmente, en los 
territorios donde, a diferencia de España no servían 
de salvoconducto para burlar la cuarentena.
En algunos lugares, el terreno para el prejuicio se ha-
llaba ya bien abonado mucho antes de la crisis sanita-
ria. Y ese era el caso, de la propia ciudad ucraniana 
de Jerson, donde llegó a presentarse una petición 
formal hace algo más de un año para que se exter-
minara a todos los perros callejeros, una solución 
final canina a la medida de lo que tiempo atrás se ex-
perimentó en ciudades como El Cairo. La propuesta 

Taller Musical 
Max Sánchez García 

 
Clases de Guitarra 

Guitarrón, Violín 
Vihuela y Canto Vernáculo 

Calle 13 avenida 31 No. 3098 
Teléfono: 331-07-81 

Pasa a la página 20



20 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de Abril de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

GRAN TIENDA DE ARTESANIAS  
CALLE INTERNACIONAL AVENIDA 4, PLAZA TERÁN, ESQUINA 

PRECIOS SIN COMPETENCIA. LOS MÁS BAJOS. FIGURAS ARTESANALES EN YESO Y HUESO 
ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 9:30 AM A 7:30 PM 

   

   
 
 

no llegó nunca a progresar, pero proyectaba de algún 
modo el estado de opinión de algunos ucranianos.
En las redes corrían con frecuencia rumores sobre la 
presencia de perros asesinos enseñoreándose de los 
parques. Aquello aún dio más fuelle a los recelos que 
explotaron tras la pandemia. Por otro lado este país 
en guerra y saqueado por los oligarcas carece incluso 
de recursos para hacerse cargo de los niños de la calle 
o de sus huérfanos, y menos todavía de los animales.
En el Líbano la difusión, deliberada o no, malicio-
sa o no, de una información de una cadena de TV 
que sostenía, una vez más, que los perros y los ga-
tos transmiten la enfermedad desencadenó también 
como en Ucrania una avalancha de abandonos. Claro 
que lo que ha seguido es peor. Tras la emisión de ese 
informativo, comenzaron a divulgarse por las redes 
sociales imágenes sobrecogedoras de perros agoni-
zando con espuma en la boca o de cebos de carne 
envenenada sembrados en los jardines.
Entre tanto, algunos animalistas libaneses estremeci-
dos por lo sucedido luchaban por rescatar a algunas 
de las criaturas vilmente asesinadas. No ha ayudado 
a detener toda esta pandemia de crueldad y de igno-
rancia el sedimento de prejuicios y supersticiones 
que atribuyen a estos animales un carácter impuro. 
Esas patrañas de origen religioso y patrocinadas por 
Mahoma se hallan muy enraizadas en Oriente Medio, 
Asia central y algunos países musulmanes del Extre-
mo Oriente.
Se estima que en Egipto existen 15 millones de pe-
rros callejeros, pero la cuarentena hasta la fecha tiene 
un carácter parcial, y no ha paralizado los mercados 
populares. Ese no es el caso de la India, donde los 
medios vienen enumerando casos desde hace días de 
perros y de gatos callejeros hallados muertos sobre 
el pavimento o en carreteras, de sed y de hambre. 
Se han detectado, además, grupos de animales con 
claros síntomas de desnutrición en parques de Delhi 
y de las principales ciudades de ese superpoblado te-
rritorio. Según las protectoras, la crisis ha tenido un 
efecto devastador sobre los perros.
Los animales, simplemente, se están muriendo de 
desnutrición. Es una hambruna en toda regla que está 
diezmando la población canina en la India
Lo ocurrido es fácil de entender. Su sustento depende 
principalmente de la basura producida por restauran-
tes o puestos de frutas y verduras clausurados y los 
animales simplemente se están muriendo de desnutri-
ción. Es una hambruna en toda regla que está diez-
mando la población canina en la India y otros lugares 
como Bangladesh.

“El gran número de perros en las calles crea proble-
mas tanto para los animales como para las personas”, 
nos dice Ludmila. “Ya mucho antes de la crisis eran 
envenenados, maltratados, abatidos a disparos o 
morían de enfermedades y desnutrición. Ahora es 
peor, porque no sólo han aumentado los abandonos, 
sino que se ha complicado el acceso a la comida, los 
fármacos o los servicios veterinarios. Nuestra situa-
ción es más precaria”.

Y la misma histeria colectiva que desencadenó los 
ataques paranoides contra perros podría percutir de 
manera específica contra los felinos, si se malinter-
preta un nuevo estudio publicado por Nature sobre la 
posibilidad que los gatos contraigan la Covid19. La 
investigación ha sido llevada a cabo por el Instituto 
chino Harbin de Investigación Veterinaria y apunta 
a que, a diferencia de los perros, los gatos sí pueden 
infectarse y transmitirse entre sí la enfermedad pero 
no contagiarla a los humanos. Sus conclusiones con-
tradicen un estudio de la corporación norteamerica-
na Idexx Laboratories dado a conocer hace días. La 
empresa norteamericana analizó muestras de 3,500 
especímenes de perros, gatos y caballos de Corea del 
Sur y de Estados Unidos en contacto con el virus 
y no encontró trazas del mismo ni pruebas de un 
solo caso de infección.
No sería de extrañar que ahora se incrementara en 

un 20% la población de las colonias donde damos de 
comer a los gatos callejeros si se divulga de un modo 
inapropiado esa noticia”, dice Victoria, la presidenta 
de la protectora de animales Arca de Santi (Huesca). 
“Bien es verdad que la vida media de esos animales 
es de unos pocos meses porque fallecen envenenados 
o atropellados”.
En su opinión, sólo hay una manera de hacer fren-
te a los problemas que plantean los perros, antes, 
durante o después del coronavirus. Y ésta consiste 
siempre en formar a los estamentos que, como la po-
licía, interactúan con ellos; en informar a sus dueños 
y en esterilizar a los animales. Mucho más todavía 
ahora en tiempos de pandemia. “Encontramos, sin 
embargo, que las propias autoridades lo descono-
cen a menudo todo. No quieras ver en qué condi-
ciones tienen los galgueros a sus perros, pero para 
muchos policías, si les dan de comer, es más que su-
ficiente”.
¿Cuáles son las precauciones que los propietarios de 
mascotas deberían adoptar en estos tiempos? Algo 
tan sencillo como pasearlos por zonas donde haya 
menos afluencia de personas con animales, evitar que 
interactúen con otros perros y, en todo caso, limpiar-
les un poco las patas con agua y jabón al regresar a 
casa.
Al igual que sucedió en Wuhan, el coronavirus ha 
planteado graves problemas para los propietarios de 
mascotas que han enfermado por el virus y que no 
poseen nadie en su entorno a quien dejar a cargo de 
ellas. Algunas residencias caninas del país han deja-
do de trabajar, pero otras, como el hotel Dog Village 
de La Gineta, se han adaptado a las nuevas circuns-
tancias y aceptan animales de personas afectadas.
En tanto, la ciudad china de Shenzhen prohibió el 
consumo humano de carne de perro y gato, como 
parte de una campaña para la protección de la vida 
salvaje puesta en marcha tras la irrupción de esta le-
tal variante del virus. Tanto en China como en Viet-
nam, Filipinas u otros países asiátivos prevalecen 
prácticas brutales que han dado lugar a postales difí-
cilmente digeribles como las del festival de la carne 
de Yulín que se celebra cada solsticio de verano. Es 
de suponer que el miedo irracional al contagio debe-
ría haber preservado a miles de estos animales de ser, 
en ocasiones, secuestrados, asesinados en presen-
cia de sus congéneres y devorados en un entorno 
de bárbara celebración.
Mientras tanto, Medical Detection Dogs está entre-
nando perros en el Reino Unido para que detecten el 
coronavirus. A pesar de toda la miseria moral pa-
trocinada por humanos, siempre han estado allí, de 
nuestro lado...

la pandemia desencadena ....................



21 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de Abril de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n



22 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 10 de Abril de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

En México, desde un principio, la estrategia de las 
autoridades para contener la velocidad de expansión 
del coronavirus COVID-19 apostó a una sola cosa: el 
aislamiento social, a pesar de que hacerlo amenaza 
a una economía ya de por sí debilitada, en un país 
sumamente desigual.
Las pocas pruebas realizadas para detectar el virus 
y las decisiones subsecuentes señalan que, pese a la 
recomendación de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) para países como México, las autoridades 
decidieron tomar otro camino. 
Las medidas agresivas para encontrar, aislar, tratar y 
rastrear (los contagios por coronavirus) no sólo son 
la mejor y más rápida alternativa a las restricciones 
sociales y económicas extremas sino que también son 
la mejor forma de prevenirlas”, dijo el director gene-
ral de la OMS el 25 de marzo.
Para países con pocos casos confirmados, como lo 
estuvo México hasta la semana de ese anuncio, dijo: 
“Tomar estas acciones agresivas ahora pueden preve-
nir la transmisión comunitaria y evitar algunos de los 
costos sociales y económicos más severos que hemos 
visto en otros países. Recalcó: “Esto es especialmen-
te relevante para los países más vulnerables”.
Algunos de los países que hoy se encuentran más 
afectados por el COVID-19 fueron aquellos que des-
estimaron la amenaza: Estados Unidos (184 mil in-
fectados al 31 de marzo), Italia y España en Europa 
(105,000 y 94,000 infectados), y Brasil en América 
Latina (5 mil 700 infectados).
México optó por no seguir la estrategia de la OMS 
para frenar el crecimiento exponencial del virus, por 
lo cual hoy depende completamente de la súper he-
roína creada por el gobierno, llamada Susana Dis-
tancia, y de la autodisciplina de una población cuyo 
56% depende de la economía informal, que cuenta 
con problemas de suministro de agua y que hasta el 
momento, no está en aislamiento en su casa.

México ya sólo depende de sus ciudadanos 
para detener al Coronavirus

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de Mé-
xico, ha repetido en numerosas ocasiones que el país 
no realizó pruebas de manera agresiva porque el mo-
delo de vigilancia epidemiológica de centinelas, 
que se utiliza en todo el mundo para monitorear la 
influenza estacional, es suficiente para monitorear el 
coronavirus en México.
Este modelo tradicionalmente pasivo, se basa en re-
portes de hospitales elegidos como centinelas (de allí 
el nombre), distribuidos en puntos estratégicos del 
país, que seleccionan un porcentaje de pacientes con 
ciertos síntomas para mandar sus muestras al labo-
ratorio y buscar enfermedades (como el Covid-19).
En el caso de este coronavirus la OMS estima que 
solo 20% de los infectados son casos graves y crí-
ticos, los que en general requieren hospitalización. 
Este modelo no permitiría identificar al res-to de los 
portadores asintomáticos y con sintomatología leve 
que no acuden a hospitales.
Si bien es cierto que ese modelo, bien implementado, 
funciona para el objetivo particular de monitorear las 
tendencias generales de una epidemia, la recomenda-
ción de la OMS de hacer la mayor cantidad de prue-
bas posibles era necesaria al inicio del coronavirus 
para poder aplanar la curva de contagios y evitar pa-
ralizar la economía.
Corea del Sur, por ejemplo, logró frenar la veloci-
dad de contagio de coronavirus sin necesidad de pa-
ralizar su economía y clausurar el país gracias a su 
estrategia de manejo de pruebas: las autoridades 
hicieron esfuerzos extraordinarios por identificar 
los casos de coronavirus y sacarlos de circulación.
Dado que 80% de las personas infectadas tienen sín-
tomas leves o moderados Corea aplicó pruebas alea-
torias en retenes. También tomaron medidas cues-
tionables para monitorear los movimientos de sus 
ciudadanos a través de sus redes sociales, compras 
con tarjetas de crédito y la geolocalización de su 
celular: buscaban saber a toda costa, quiénes ha-
bían estado en ciudades de riesgo y con quiénes 
estuvieron en contacto para parar la cadena de 
contagios.
México optó por no hacer pruebas exhaustivas ni 
seguimientos a fondo cuando se detectaron los pri-
meros casos importados y se podía rastrear la cadena 
de contactos con relativa facilidad. 
Durante esta fase la Secretaría de Salud de la Ciu-
dad de México me identificó como un caso de alto 
riesgo porque reporté sintomatología leve a mi regre-
so de Nueva York. Jamás me hicieron la prueba ni 

rastrearon a mis contactos porque, según me explicó 
la persona encargada de monitorearme por teléfono, 
“son pruebas muy caras y sólo son para los pacientes 
graves”. La Secretaría de Salud federal declinó mi 
petición de entrevista para este artículo.
A pesar de que los representantes de la OMS en Mé-
xico aseguraron que “en México se hacen test sin 
dejar a ningún sospechoso”, hay muchos testimonios 
que confirman lo que nuestras autoridades aceptan 
ahora: no hicieron pruebas exhaustivas. No fue un 
protocolo estandarizado rastrear y aislar a los contac-
tos de los casos de alto riesgo.
El 13 de marzo la Secretaría de Salud dijo que el total 
de pruebas disponibles en el país eran 9,100.
Al 18 de marzo, aún en la Fase 1 de la contingencia, 
habrían realizado mil pruebas. Las pruebas tienen un 
costo nominal de $2,300 pesos. El año pasado, el go-
bierno etiquetó 500 millones de pesos (el costo de 
217,000 pruebas) para la promoción del béisbol.
Estados Unidos es severamente criticado por el bajo 
número de pruebas que ha aplicado: más de 960,000. 
México, al lunes 30 de marzo, reportaba haber estu-
diado menos de 10,000 casos.
Con la información de los centinelas y una cantidad 
de pruebas muy limitada, las autoridades tomaron -y 
siguen tomando- decisiones. Pese a los pocos datos 
existentes, estos alertaron a las autoridades de un “úl-
timo momento de oportunidad”, como lo describió 
López-Gatell el 28 de marzo, para pedirle a la pobla-
ción y las empresas que frenen actividades e inevita-
blemente causar una crisis económica.
Hoy, ya en la fase exponencial de contagios y en me-
dio de una declaración de emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, las autoridades sólo pueden 
confiar en que los ciudadanos decidirán quedarse 
en sus casas aunque, en la primera semana desde el 
anuncio gubernamental, sólo hubo 30% de reducción 
en la movilidad en Ciudad de México, la más afec-
tada.
En poco tiempo sabremos si la estrategia de centine-
las implementada por México -en contra de las reco-
mendaciones de la OMS de hacer pruebas exhaus-
tivas- funcionará o acabaremos igual que los países 
que tampoco las escucharon: con un sistema de sa-
lud rebasado, problemas de manejo de miles de 
cadáveres, con ciudades en toque de queda vigi-
ladas por militares, y con la economía devastada. 
En este momento y sin cifras claras del tamaño del 
contagio ya todo depende de que los mexicanos no 
salgamos de nuestras casas.

Es el periodo de máxima transmisión…, la de 
máximos casos por día, por lo que se refuerzan las 
medidas adoptadas en la Fase 2; se fortalece el sector 
Salud ante este escenario.
“La Fase 3 se va a dar, no hay duda que se va a 
dar”, advirtió el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell.
¿QUé ESPERAR EN ESTA FASE?
Es el periodo de máxima transmisión, la de máximos 
casos por día”.
Por lo que el sector Salud trabaja para evitar la 
“saturación del sistema de salud”.
¿CUÁNDO INICIARÁ LA FASE 3?
•	No hay fecha definida; aunque se prevé que pu-

diera presentarse en dos o tres semanas.
•	Además… “La situación va a ser más intensa des-

pués del 30 de abril”.
¿QUé MEDIDAS SE TOMARÁN?
SE REFORzARíAN LAS ADOPTADAS EN LA 
FASE 2:
•	Proteger y cuidar a las personas adultas mayores 

y otros grupos de mayor riesgo.
•	Se analizaría extender la suspensión de clases que 

está prevista al 30 de abril.
•	No celebrar ningún evento masivo, festejo o reu-

nión.
•	Mantener paralizadas actividades laborales que 

¿Qué significa la fase 3 por Covid-19 
y cuáles son las medidas?

involucren la movilización de personas en todos 
los sectores de la sociedad.

•	Intensificar las medidas básicas de prevención.
¿Y EL SECTOR SALUD, QUé TAN PREPARADO 
ESTÁ?
•	El sistema de Salud contará con el apoyo de per-

sonal del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de la De-
fensa Nacional y la de Marina y Pemex

•	Se tendrán grupos conformados por un médico 
intensivista que con apoyo de cinco especialistas, 
se encargará de atender a 25 pacientes con Co-

vid-19.
•	Se prevé una reconvención hospitalaria, que 

contempla:
1. Hospitales de campaña, es decir, adaptar y 

colocar camas en estacionamientos del cen-
tros médicos

¿HABRá TOQUE DE QUEDA?
Se descarta aplicar un toque de queda, aunque en al-
gunos estados desde la Fase 2 ya se aplican sanciones 
a quienes no atienden la invitación “Quédate en casa” 
para evitar contagios por Covid-19.

https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/28/what-you-need-know-about-coronavirus/?tid=lk_inline_manual_3&itid=lk_inline_manual_3
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/03/17/mexico-debe-prepararse-para-una-crisis-economica-fuerte/?tid=lk_inline_manual_3&itid=lk_inline_manual_3
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/03/25/la-poblacion-desprotegida-debe-ser-prioridad-en-esta-pandemia/?tid=lk_inline_manual_3&itid=lk_inline_manual_3
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---25-march-2020
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://twitter.com/SusanaDistancia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/SusanaDistancia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/enoe_ie/enoe_ie2020_02.pdf
https://elpais.com/sociedad/2020-03-27/la-dificil-tarea-de-lavarse-las-manos-en-las-zonas-mas-humildes-de-mexico.html
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/surveillance_type/sentinel/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259853/9789241513203-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259853/9789241513203-eng.pdf?sequence=1
http://www.ssm.gob.mx/portal/page/influenza/LINEAMIENTOS%20DE%20INFLUENZA.pdf
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Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Que por iniciativa de Arturo Durazo Barraza, 
(QEPD), se creó un grupo músico vocal, el cual 
trajo la renovación del Rock & Roll en español 
en México y por qué no decirlo, en América La-
tina. Este grupo fue bautizado y apradrinado por 
don Ricardo Rivas, con el nombre de Apson 
Boys. Posteriormente pasó a ser solamente Los 
Apson. Sus primeras presentaciones las realiza-
ron en lugares tan conocidos entonces como la 
Copacabana y el Brookhill?.
Que en un principio formaron parte del gru-
po, además de Arturo, su hermano Francisco, 
Gilberto Maldonado Chávez, José Luis Gar-
cía Yáñez, Raúl Cota, Francisco Gámez y más 
tarde se unió a ellos Leopoldo Sánchez, andan-
do en gira artística por Culiacán?.
Que la primera jovencita que ganó el título de 
“Señorita Agua Prieta”, en el primer concurso 
de esta naturaleza que se celebró en nuestra ciu-
dad allá por el año de 1980, fue la todavía bella 
Elodia “Toty” Galindo Rovirosa?.
Que “Toty” en la actualidad es esposa del muy 
conocido cantante José Roberto y que descien-
de de familia que ha dado muy hermosas muje-
res ya que tanto Adelina Galindo y Julieta del 
mismo apellido, que son tías de ella, por la línea 
paterna, recibieron tributo a su belleza al haber 
sido electas como Chinas Poblanas en las tra-
dicionales Fiestas Patrias en nuestra ciudad?.
Que la primera señorita Agua Prieta que lo-
gró el máximo triunfo en el Concurso Estatal 
de Nuestra Belleza fue la no menos bella Pa-
tricia Alatorre Valdez, en el año 1984. Patricia 
llegó a representar a nuestro Estado de Sonora 
en el concurso nacional para elegir a la repre-
sentante de México ante el concurso mundial de 
“Miss Universo”. En aquel concurso quedaron 
al final del mismo, la Señorita Sinaloa y ella 

¿SABÍA USTED?
para determinar quién era la triunfadora, y para 
nuestra mala suerte, ganó la representante del es-
tado vecino?.
Que Patricia es hija del muy estimado y cono-
cido Dr. Ignacio Alatorre Durón y de su apre-
ciable esposa, Panchita Valdez de Alatorre, re-
sidentes por mucho tiempo en esta ciudad y que 
actualmente viven en la vecina ciudad de Dou-
glas, Arizona?.
Que la primera escuela Preparatoria que exis-
tió en este lugar la fundó nuestro buen amigo y 
maestro Armando Laredo Rosas allá por el 
año de 1972?.
Que dicha escuela siempre funcionó en el turno 
vespertino en el edificio de la escuela Secunda-
ria Plutarco Elías Calles No. 8?.
Que entre los maestros cofundadores se encon-
traban el Dr. José B. Ramón Sánchez, la QBP 
Odilia Téllez de Bernal, Dr. Francisco Solór-
zano I., Dr. José María Juvera V., Dr. Víctor 
Arvizu, MVZ Rodrigo Valenzuela Silva, Lic. 
Zamora, Profesor Francisco Vega Mayboca, 
el inolvidable maestro Joaquín Vázquez Busta-
mante y otros más que desgraciadamente esca-
pan a mi memoria por el momento?.
Que la actual Preparatoria “Tomás Camacho 
Puente” fue fundada por el profesor Luis Car-
los Lamadrid, Nazario Marrufo y quien estas 
notas escribe y que los primeros años funcionó 
en lo que fuera parte del Colegio de la señorita 
Carmen Fimbres en la calle 1ra y avenida 5, por 
el año de 1977?.
Que en lo que fuera el Rancho El Fresnal, pro-
piedad del Dr. Manuel Calderón Vargas, dio 
principio la explotación de la industria Calera, 
con el nombre de Reactivos Mexicanos, S.A, en 
el mes de octubre de 1980?.
Que esta importante cordillera, donde se en-
cuentran dichos yacimientos, data de la época 

sedimentaria del periodo cretácico y que aque-
llas se encuentran a flor de tierra, dando princi-
pio en Bisbee, Arizona y que atraviesa gran parte 
del Estado de Sonora. Que de dicha planta de 
obtiene diariamente una importante cantidad 
de dicho producto y que actualmente esta em-
presa se denomina solamente Planta de Cal de 
la Compañía Mexicana de Cobre con sede en 
Nacozari, Sonora?.
Que la Oficina de Teléfonos de México, S.A. 
dio principio a sus actividades el 21 de diciem-
bre de 1974, sustituyendo en sus funciones a la 
antigua compañía americana que prestaba dichos 
servicios desde haría algunas décadas atrás?.
Que el Banco de Nogales fue fundado en el año 
de 1932 y primeramente trabajó en la esquina de 
la calle 4 avenida Panamericana, donde poste-
riormente estuvo el Banco del Pacífico y des-
pués el Banco Mexicano de México?.
Que dicha organización pasó a formar parte del 
Banco Mexicano, S.A. en el mes de febrero de 
1960, ya que fueron absorbidas la mayor parte de 
sus acciones, surgiendo una nueva razón social, 
el Banco Mexicano de Nogales, S.A.?.
Que entre los años 1972 y 1974 nuevamente 
cambió de denominación social a la de Banco 
Mexicano del Norte, S.A. extendiéndose enton-
ces por algunos lugares importantes del país y el 
31 de diciembre de 1979 se une a la Sociedad 
Mexicana de Crédito Industrial constituyén-
dose una sola empresa, conocida como Banco 
Mexicano Somex y actualmente lleva el nombre 
de Banco Santander?.
 Que el mes de abril de 1938 funcionaron en 
Agua Prieta dos Ayuntamientos?. Uno estaba 
presidido interinamente por el Sr. Arturo Men-
doza Vivanco y estaba instalado en la calle 2 No. 
288; el otro era un Concejo Municipal nombra-
do por el Gobierno del Estado y lo presidía el 
Gral. Enrique León. El Gral. Román Yocupi-
cio, entonces Gobernador del Estado, repuso la 
planilla del Sr. Martín Burgueño y éste volvió a 
fungir como Presidente Municipal a mediados 
del mes de mayo de 1938?.
Publicado en el Clarín el 16 de abril de 1999.

Vas a tener fiebre. Mucha fiebre. La fiebre más 
alta que te haya dado en tu vida. No se va a pare-
cer a las típicas fiebres de la gripe.
Vas a respirar despacito, como si te hubiesen 
puesto una esponja en la nariz. Cuando trates de 
llenar los pulmones al inhalar fuerte vas a sentir 
que todavía te falta el aire. Y eso te va a asus-
tar. 
Vas a toser mucho. Tanto que te vas a cansar 
hasta casi desmayarte. Cada vez que lo hagas, 
te va a doler el pecho, los brazos, la espalda, los 

Cuando te enfermes de Coronavirus 

dedos de las manos, los pies. 
Vas a tratar de agarrar aire por la nariz y no 
vas a poder. 
Entonces, te voy a poner el oxígeno el cual te 
va a quemar la entrada de la nariz y eso te va 
a doler aun más. Y si no puedes superarlo, va a 
venir otro doctor y va a ponerte un par de tubos 
de media pulgada por la garganta hasta pasar los 
bronquios y llegar a los pulmones. Eso se llama 
respirador artificial o ventilador. 
Es molesto, y encima,  no puedes hablar o co-
mer.  

Vas a estar solo en una habitación cerrada. No 
podrás tener a tu mamá ni tu papá ni a tus hijos 
que tanto amas ni a tus hermanos; porque los vas 
a enfermar de lo mismo que te está matando a ti. 
Te vas a sentir tan solo, que vas a empezar a 
llorar y vas a tener miedo de morir. 
Empezarás a recordar a los que amas y llorarás. 
Eso empeorará tu todo y tu falta de aire. 
Es ahí cuando vas a entender ¡porque te de-
cían #QUEDATEENCASA!.
Si quieres a alguien que necesita que entienda 
esto, compártelo.
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● Se sugiere limpiar y desinfectar superficies que 
se tocan con frecuencia: mesas, manijas de puertas, 
interruptores de luz, barandales, escritorios, teléfo-
nos, inodoros, grifos y lavamanos.
● El baño y cambio de ropa debe ser diario en to-
dos los integrantes de la familia; si el baño es com-
partido con una persona sospechosa o enferma de 
COVID-19, realizar limpieza y desinfección cada 
vez que la persona enferma lo utilice.
● Se deben tomar medidas especiales para la correc-
ta limpieza y desinfección de áreas y utensilios en el 
caso de personas aisladas por sospecha o confirmadas 
con el virus.
Para limitar el riesgo de contagio en el hogar, 
particularmente en momentos que niñas y niños de-
jaron de asistir a clases y en los que se recomien-
dan medidas de aislamiento social voluntario, la 
Jefe de Área en la División de Programas de En-
fermería del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Claudia Hernández, dio recomendaciones a 
la población durante la emergencia por COVID-19: 
● Limpiar y desinfectar todas las superficies que 
son tocadas frecuentemente: mesas, manijas de puer-
tas, interruptores de luz, barandales, escritorios, telé-
fonos, inodoros, grifos, lavamanos, entre otras.
● Realizar baño y cambio de ropa diario de todos 
los integrantes de la familia; si el baño es compartido, 
realizar con frecuencia limpieza y desinfección con 
cloro.
● No salir de casa a menos que sea muy necesario, 
por ejemplo: para ir a trabajar, solicitar servicios de 
salud, comprar víveres o medicamentos.
● Limitar el contacto cercano con personas enfer-
mas de las vías respiratorias, sospechosas o enfermas 
de COVID-19. También evitar las visitas a otros do-
micilios.
● Lavarse las manos con agua y jabón las veces que 

Brinda IMSS recomendaciones para cuidados 
en casa durante la emergencia por COVID-19

sea necesario durante 40 segundos, especialmente 
antes de comer, después de ir al baño, limpiarse la 
nariz, toser o estornudar.
●  En caso de no tener acceso a agua o jabón, fric-
cionar las manos durante 20 segundos con desinfec-
tante alcohol gel mayor al 70 por ciento.
● Evitar tocarse la cara, nariz y boca.
● Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo des-
echable al toser o estornudar y usar la parte interna 
del codo.
● Desechar los pañuelos sucios en el sanitario o 
colocarlos en una bolsa de plástico cerrada, tirar a 
la basura, e inmediatamente lavarse las manos con 
agua y jabón o alcohol gel mayor al 70 por ciento. 
● Evitar el saludo de mano y beso, puede utilizar 
otras formas de saludar a distancia, realizar llamadas 
telefónicas o algún modo creativo que no implique 
contacto físico.
● Mantenerse hidratado con agua simple potable y 
alimentarse sanamente, incluir en la dieta diaria fru-
tas ricas en vitamina C y verduras.
En caso de tener en casa pacientes sospechosos o 
enfermos con COVID-19 se deben seguir estas mis-
mas medidas de manera estricta, además de per-
manecer aislado en una habitación donde esté solo, 
que esté bien ventilada, con la puerta cerrada y, si 
es posible, que cuente con baño propio; si el baño es 
compartido, realizar limpieza y desinfección después 
de cada uso.
También es recomendable no automedicarse, ni 
compartir artículos de uso personal como utensilios 
para los alimentos. 
Los cubiertos y platos deben lavarse con agua y de-
tergente comercial después de usarlos; no mezclar la 
ropa de la persona aislada con la de otros miembros 
de la familia, evitar sacudirla y lavarla con detergen-
te; así como evitar el contacto con mascotas.
La Jefa de Área en la División de Programas de En-

fermería indicó que para llevar a cabo una desinfec-
ción efectiva en el hogar, es necesario realizar una 
limpieza de las superficies, esto permite remover los 
gérmenes, la suciedad e impurezas.
“Sin embargo, la limpieza sólo disminuye el número 
de gérmenes y el riesgo de propagar una infección, 
pero es con la desinfección, que implica un proceso 
químico cuando se erradican todos los gérmenes en 
cualquier superficie”, indicó.
Enfatizó que el primer paso a seguir es la limpieza 
con detergente y agua de todas las superficies sucias 
y las que son tocadas frecuentemente; desinfectar 
con cloro diluido, un cuarto de taza en 4 litros de 
agua, es importante no mezclarlo con amoniaco 
ni otro limpiador, además de utilizar una cubeta o 
galón oscuro, ya que los rayos de sol hacen que este 
líquido pierda efectividad.
Para las superficies porosas como alfombras y cor-
tinas, primero se deben de limpiar y posteriormente 
lavar, si es posible en lavadora y dejar secar al sol.
De preferencia este procedimiento hay que rea-
lizarlo cada tercer día, pero si se tiene un paciente 
sospechoso o con COVID-19, la recomendación 
para familiares, cuidadores o trabajadores del ho-
gar es que se haga diario y se tenga especial cuida-
do en el cuarto de aislamiento con el uso de guan-
tes desechables; si los guantes son reutilizables, 
lavarlos en una cubeta con la solución de cloro. 
Decirle a la población en general que sin duda es-
tamos en una etapa crítica pero es muy importante 
no caer en pánico o lo contrario, tomar a la ligera la 
situación que estamos viviendo. En lo que debemos 
de ocuparnos es en aplicar las medidas preventivas 
que son básicas, sencillas y altamente efectivas; si 
nosotros hacemos conciencia de cuidarnos, cuidamos 
a los demás y esto sería nuestra mayor contribución 
como ciudadanos”, enfatizó.

Por Federico Ponce Rojas
Todos los hombres son mortales, pero para to-
dos los hombres la muerte es un accidente y aun 
así la conoce y la acepta, es una violencia indebi-
da: Simone de Beauvoir.
La OMS establece que “la salud es un estado de 
bienestar físico, mental y social completo, y no 
meramente la ausencia del mal o la enfermedad”. 
Por lo tanto, contempla el estado saludable de la 
persona desde el punto de la calidad de vida y no 
simplemente desde la manifestación de síntomas 
o el padecimiento de enfermedades.
De ahí que estar sano o sentirse sano, no se defina 
por el hecho de no estar enfermo, sino contem-
plando una visión más amplia que abarca las 
múltiples facetas del desarrollo humano.
La salud mental abarca una amplia gama de acti-
vidades directa o indirectamente relacionadas con 
el componente de bienestar mental incluido en la 
definición de salud que da la OMS: “Un estado 
de completo bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o enferme-
dades”.
Es incuestionable que la pandemia provocada por 
el COVID-19 ha deteriorado de manera desastro-
sa el concepto integral de salud, causando a la fe-
cha, la muerte de más de 57 mil de seres humanos.
La Constitución Mexicana establece que toda per-
sona tiene derecho a la salud, tal prerrogativa de-
riva también de una serie de normas jurídicas de 
la mayor relevancia, así como diversos tratados 
internacionales suscritos por México.
 Corresponde al Estado promover, respetar, pro-
teger y garantizar el derecho a la salud. 
 A este respecto, las respuestas del gobierno han 
sido tardías, omisas y desordenadas, por decir lo 
menos, omisiones y demoras que han generado 
daños de difícil, incluso, de imposible reparación.
La justicia federal respondió a diversas deman-
das de amparo, en las que se señala como la pri-

Salud, seguridad, economía y COVID-19
mera autoridad responsable al Presidente otor-
gando la protección solicitada a los particulares 
para que las autoridades cumplan con su obliga-
ción y ejecuten de inmediato las medidas adecua-
das para controlar y evitar la propagación de la 
pandemia en territorio nacional controlando las 
fronteras con las medidas pertinentes, incluso si 
esto fuera necesario.
Los responsables no entendieron y mucho me-
nos atendieron la experiencia, la alarma que en-
viaron los países afectados, ventaja temporal que 
no supo ser aprovechada.
La emergencia urgía la importación oportuna de 
productos y material de la salud; la incompeten-
cia, negligencia e ignorancia de la Cofepris fue 
manifiesta y entre burocracia y tramitología los 
bienes no llegan a pesar de las medidas extraor-
dinarias.
Las Fuerzas Armadas atienden una responsabili-
dad más se encargan de hospitales e instalaciones 
de salud con la combinación de civiles incorpora-
dos a través de contrataciones temporales y adqui-
riendo de manera directa los bienes que Cofepris 
bloqueó.
El IMSS inició hace apenas días la compra de 2 
mil 500 ventiladores.
El acuerdo que establece acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada 
por el virus SARS-CoV2 (publicado en el DOF 
el 31 de marzo pasado) es un documento oscuro e 
impreciso, carece de una buena estructura jurídica 
y sólo deja al descubierto a un secretario de Salud 
cuasi invisible y a un subsecretario que a pesar de 
su empeño quedó rebasado por la realidad y el au-
toritarismo del Presidente, quien continúa con su 
displicencia y burla (la crisis del COVID-19 “nos 
vino como anillo al dedo”, dijo).
La seguridad continúa siendo una asignatura pen-
diente; la población sigue afectada por el aumento 
de los delitos, la violencia no cede, narcotráfico, 

bloqueos de ciudades con motivo de los enfren-
tamientos entre las fuerzas de seguridad y la de-
lincuencia y, ahora, el pillaje y saqueo de tiendas 
departamentales y conveniencia.
La corrupción y la impunidad campean; insti-
tuciones de seguridad y de justicia rebasadas.
En economía, baste señalar lo referido reciente-
mente por la Secretaría de Hacienda, que prevé 
para la economía mexicana un estancamiento de 
0.1% o una contracción de 3.9%.
La réplica del Presidente no se hizo esperar al se-
ñalar que no coincide con las proyecciones de 
crecimiento económico que fijó esta Secretaría.
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Durante la emergencia sanitaria por Covid-19 es 
fundamental que un paciente hipertenso tome sus 
medicamentos y mantenga sus niveles de presión 
arterial menores a 130-80 mm Hg y mayores de 
110/70mmHg; así como reforzar las medidas de hi-
giene para evitar condiciones que favorezcan conta-
gios, afirmó la doctora Gabriela Borrayo, comisio-
nada al programa “A todo corazón, código Infarto” 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.
 Detalló que no se debe suspender la ingesta del me-
dicamento que garantice estos niveles, pues no existe 
ningún fundamento científico para modificar el tra-
tamiento que actualmente tienen los pacientes con 
hipertensión es decir se deben mantener las indica-
ciones de su médico tratante, pues el objetivo es tener 
el control de la presión arterial.
Subrayó que también es importante continuar con 
todas las medidas generales en cuanto a la dieta in-
dicada y realizar actividad física dentro de sus con-
diciones al menos desplazarse en casa o si se tiene 
alguna otra forma de hacer al menos una caminata de 
30 minutos o ejercicio aeróbico dentro de casa, sería 
muy bueno.

Recomienda IMSS a hipertensos seguir su tratamiento y reforzar 
medidas de higiene para evitar contagios por Covid-19
Se debe continuar con las indicaciones del médico tratante y no suspender o cambiar su tratamiento sin una consulta médica.
Si eres paciente con hipertensión debes reforzar las medidas de higiene para protegerte del Covid-19   

Indicó que si bien estos pacientes también deben se-
guir las medidas de cuidado que se han establecido 
para toda la población, se debe reconocer que habi-
tualmente son personas con otras enfermedades cró-
nicas como diabetes o colesterol alto y están en ran-
gos de edad considerados en el grupo de alto riesgo 
por lo que deben extremar las medidas como la sana 
distancia, quedarse en casa, la higiene exhaustiva, así 
como una alimentación sana y balanceada.
La Dra. Borrayo dijo que si una persona con hiper-
tensión arterial presenta síntomas de COVID-19 
debe seguir las mismas recomendaciones que se ha-
cen a la población en general; si los síntomas son 
leves, como tos, rinorrea y aumento de la tempe-
ratura, deberá resguardarse en casa, pero si además 
hay dificultad importante para respirar y la tem-
peratura alta no se controla, el paciente debe acudir 
a los servicios de urgencias.
Refirió que más del 80% de los casos de personas 
con COVID-19 tendrán síntomas leves y se van a re-
cuperar con los medicamentos para los síntomas y el 
aislamiento.
 Subrayó que el hecho de tener hipertensión arterial 
controlada y COVID-19, no agrava el padecimiento, 

pero si se agregan otros factores como la edad avan-
zada, diabetes, enfermedades cardiacas previas, 
tabaquismo y esto les ha generado un daño a nivel 
pulmonar, eso sí representa un riesgo mayor.
Resulta que estos pacientes tienen mayor comorbili-
dad, es decir, más enfermedades de manera conjunta 
y mayor edad, razón por la que se pueden considerar 
en mayor riesgo.
 Dijo que cuando se tienen pacientes graves que pre-
sentan datos francos de falla respiratoria, el mismo 
virus puede generar un daño cardiaco, puede coexis-
tir el daño respiratorio y el daño cardiaco, éstos son 
los casos que deben recibir medidas de atención en 
terapia intensiva, subrayó.
El protocolo que en el IMSS se lleva a cabo para pa-
cientes que tengan COVID-19 y sean hipertensos, es 
prácticamente el mismo que para la población gene-
ral, en caso de coexistir las dos enfermedades con 
síntomas leves se recomienda quedarse en casa, pero 
en caso de que exista falta de aire importante, dolor 
de cabeza severo y fiebre que no cede con los medi-
camentos, o si agrega a estos síntomas una baja muy 
importante de la presión arterial el paciente deberá 
acudir a algún servicio de urgencias.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Changotadas…
D.- Desde la “Finiquera” o sea Phoenix, Arizona, 
se reporta nuestro querido amigo el popular José Pe-
dro “Chango” Ysea,  que se fue pa’ llá para espantar 
al pinchi Coronavirus ya que “El Chango” está más 
fello que ese pinche virus que trae al mundo de cabe-
za y como está encerrado por eso del toque de queda 
y que en ese Condado el de Maricopa es el epicen-
tro del estado de Arizona o sea en donde hay más 
casos de Coronavirus, pues puso su mente a trabajar 
porque está solito y encerrado y envió estos chistes 
pa’ desaburrirse o sea pa’ no ser tan burro en esta 
cuarentena a güebo y ahí les van:
La Toña le dice a su amiga: Muérete de envidia!, 
me regalaron una lavadora y creo que fue Lady 
Gaga. 
- ¿Y cómo sabes?. 
- Pues porque la caja decía LG. 

- Elodia: ¿Sabes quién fue Juana de Arco?.
- Pues, Una drogadicta.
- ¿De dónde sacaste eso? 
- Pues del libro, ¡dice que murió por heroína!.

- Señorita Marcelita: ¿Qué opina usted del 
Papanicolaou?.
Responde: Sinceramente me caía mejor el Papa 
Juan Pablo Segundo!. 

- La Gloria dice: Me dijo el doctor que me tomara 
3 muestras de orina, pero nada más me tomé dos, 
sabe horrible!.   

- ¿Qué opinas sobre las hipotecas, Josefina?.
- ¡Bueno me parece una excelente idea que los 
hipopótamos tengan donde bailar!. 

 - ¿María viste el Señor de los Anillos?. 
- Sii, ¡pero no le compré nada!.
 
Dice Toña: - ¿Qué pasa con el Facebook? Me 
dice “su clave es incorrecta”, entonces pongo 
“incorrecta” pero ¡no abre!.

Un cura en la iglesia dice: Hoy confesaré a todas 
las devotas.  
Se levanta la Gertrudis y pregunta: 
¿Y a las que vinimos en sandalias, ¿cuándo nos 
toca?.  

La Lorena sale corriendo y grita: “Auxilio, me 

robaron mi camioneta”. 
Un señor se acerca y le pregunta: ¿4 x 4? 
- Mmmm... 16... pero ahora ayúdeme, ¿si?.

Señorita Chuyita: ¿Qué opina usted acerca de la 
Gelatina?
- Bueno en realidad no sé qué decir; en mi escuela 
sólo conocí la “Y” griega y la “I” latina, pero la 
“G” latina nunca supe de ella, a lo mejor no fui ese 
día a clases!”.

Señorita Lupe: ¿Le corto su pizza en 4 ó en 8?.
- En 4 nomás, no creo que me coma 8 pedazos.  
- Dígame Vero: ¿A qué corresponde esta fórmula 
química H2O+CO+CO?.
- “Bueno, tampoco soy tan bruta ¿no?, pues eso es 
agua... de coco!”.

Ánene cabrón…
Clase magistral de derecho dada por un policía
Un abogado conducía distraído en el toque de 
queda cuando, ante un aviso de PARE, pasa sin 
parar, justo frente a un control de la Policía.
- “Buenas noches, documentos del auto y licencia de 
conducir”. 
- “Pero ¿Por qué?”.
- “No paró ante el aviso de PARE, allí atrás”. 
- “Yo disminuí y como no venía nadie”.
- “Exacto, documentos del auto y licencia de conducir, 
por favor”. 
- “¿Sabe usted cuál es la diferencia jurídica entre 
disminuir y parar?”.
- “La diferencia la dicta la ley, que dice que ante un 
aviso de PARE, se debe parar completamente.
Documentos y licencia de conducir”.
- “O tal vez no, señor policía, yo soy abogado y sé 
de sus limitaciones en la interpretación de un texto 
legal”.
“Le propongo lo siguiente: Si usted consigue 
explicarme la diferencia legal entre disminuir y parar, 
yo le doy los documentos y usted podrá multarme. Si 
nó, me deja ir sin multa”.
- “Positivo, acepto. ¿Puede hacer el favor de salir del 
vehículo señor abogado?.
El abogado sale del auto y entonces los integrantes de 
la patrulla de la policía lo agarran a palos, golpes por 
todos lados, cachetadas, patadas...
El abogado grita pidiendo socorro e implora que 
paren.
Y el Policía le pregunta: ¿Quiere que PARE o 
DISMINUYA?
- ¡PARE!... ¡PARE!... ¡PARE!...

- Afirmativo, ya comprendió. ¡Documentos y licencia 
de conducir!.
Si te dicen PARE... paras!.
Si te dicen Quédate en tu Casa, TE QUEDAS! ¿O 
quieres que te lo explique la policía?.

Se chingaron solitos…
L.- La frutería frente a mi casa puso un cartel que 
decía:
“Desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:30 de la 
mañana, servicio exclusivo para los ancianos”.
A las 8:00 de la mañana ya había muchas personas 
mayores en la cola. 
Llegó un joven, estacionó el coche y trató de pasar 
delante de la multitud. Una anciana lo golpeó en 
la cabeza con el bastón; él lo intentó de nuevo. La 
multitud cayó sobre él. El se rebeló. Se subió al coche 
y les dijo: 
“¿Saben qué?, hoy no abro!”.

Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le lo doy la bendición de la hormiga: 
¡Chingue a su madre y Dios lo bendiga!.
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Los científicos están probando los artículos de uso dia-
rio. Fundas de almohada, pijamas de para encontrar 
la mejor protección contra el coronavirus franela y 
bolsas para aspiradoras son las candidatas.

Una simple prueba de luz puede ayudar a decidir si una 
tela es buena candidata para una máscara. Sosténgala 
con una luz brillante, si la luz pasa muy fácilmente a 
través de las fibras y casi se pueden ver las fibras, no 
es un buen tejido. 
Los funcionarios federales de salud han recomendado 
ahora que nos cubramos la cara con tela durante la pan-
demia de coronavirus. ¿Pero qué material ofrece la ma-
yor protección? Mientras que una simple cobertura facial 
puede reducir la propagación del coronavirus bloquean-
do los gérmenes salientes de la tos o los estornudos de 
una persona infectada, los expertos dicen que hay más 
variación en cuanto a la cantidad de máscaras hechas en 
casa que pueden proteger al portador de los gérmenes en-
trantes, dependiendo del ajuste y la calidad del material 
utilizado.
Los científicos de todo el país se han encargado de iden-
tificar los materiales cotidianos que mejor filtran las par-
tículas microscópicas. En pruebas recientes, los filtros de 
los hornos HEPA obtuvieron buenos resultados, al igual 
que las bolsas de las aspiradoras, las capas de fundas de 
almohada de 600 hilos y el tejido similar al pijama de 
franela. Los pañuelos y el material de franela tuvieron las 
puntuaciones más bajas, pero aun así capturaron un pe-
queño porcentaje de partículas.
Según los investigadores, es importante recordar que los 
estudios de laboratorio se realizan en condiciones perfec-
tas sin fugas ni huecos en la máscara, pero los métodos 
de prueba nos dan una forma de comparar los materiales. 
Y aunque el grado de filtración de algunas máscaras ca-
seras parece bajo, la mayoría de nosotros - que nos que-
damos en casa y practicamos el distanciamiento social en 
público- no necesitamos el alto nivel de protección re-
querido para los trabajadores médicos. Más importante 
aún, cualquier cobertura facial es mejor que ninguna, es-
pecialmente si la usa una persona que tiene el virus pero 
no lo sabe.
El mayor desafío de elegir un material de máscara case-

Cuál es el mejor material para 
hacer una mascarilla casera

ra es encontrar un tejido lo suficientemente denso para 
capturar las partículas virales, pero lo suficientemente 
transpirable para que podamos usarlo. Algunos artículos 
que se promocionan en línea prometen altos puntajes de 
filtración, pero el material no se puede usar.
Yang Wang, un profesor asistente de ingeniería ambiental 
en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missou-
ri, trabajó con sus estudiantes de posgrado para estudiar 
varias combinaciones de materiales en capas, incluyen-
do tanto filtros de aire como telas. Se necesita algo que 
sea eficiente para eliminar las partículas pero también se 
necesita respirar, dijo Wang, que el otoño pasado ganó 
un premio internacional de investigación de aerosoles.

El tejido similar al pijama de franela también puede 
funcionar 
Para probar los materiales de uso diario, los científicos 
están utilizando métodos similares a los utilizados para 
probar las máscaras médicas, que todo el mundo está 
de acuerdo en que deben guardarse para los trabajado-
res médicos que están expuestos a altas dosis de virus de 
ver a los pacientes infectados. La mejor máscara médica 
-llamada respirador N95- filtra al menos el 95% de las 
partículas tan pequeñas como 0,3 micrones. En compara-
ción, una máscara quirúrgica típica hecha con una pieza 
rectangular de tela plisada con bucles elásticos para las 
orejas tiene una eficiencia de filtración que va del 60 al 
80 por ciento.
El grupo del Dr. Wang probó 2 tipos de filtros de aire. 
Un filtro de aire HVAC de reducción de alergias funcionó 
mejor capturando el 89% de las partículas con una capa y 
el 94% con dos capas. Un filtro de horno capturó el 75% 
con dos capas, pero requirió 6 capas para alcanzar el 95 
por ciento.
Para encontrar un filtro similar a los probados, busque 
una clasificación de valor de informe de eficiencia míni-
ma (MERV) de 12 o superior o una clasificación de ren-
dimiento de micropartículas de 1900 o superior.
El problema con los filtros de aire es que potencialmente 
podrían desprender pequeñas fibras que sería arries-
gado inhalar. Así que si quieres usar un filtro, tienes 
que intercalar el filtro entre 2 capas de tela de algodón. 
Wang dijo que uno de sus estudiantes de posgrado hizo su 

propia máscara siguiendo las instrucciones del video del 
CDC, pero añadiendo varias capas de material filtrante 
dentro de un pañuelo.
El grupo de Wang también encontró que cuando se usa-
ban ciertas telas comunes, 2 capas ofrecían mucha menos 
protección que 4 capas. Una funda de almohada de 600 
hilos capturó sólo el 22 por ciento de las partículas cuan-
do se duplicó, pero cuatro capas capturaron casi el 60 por 
ciento. Una bufanda de hilo de lana gruesa filtraba el 21% 
de las partículas en dos capas, y el 48,8% en cuatro capas. 
Un pañuelo de 100 por ciento algodón hizo lo peor cap-
turando sólo el 18.2% cuando se dobló y sólo el 19.5 por 
ciento en cuatro capas. 
Si tienes la suerte de conocer a un fabricante de acolcha-
dos, pídele que te hagan una máscara. 
Las pruebas realizadas en el Instituto de Medicina Re-
generativa Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del 
Norte, mostraron buenos resultados para las máscaras 
hechas en casa con tela de acolchado. El Dr. Scott Segal, 
jefe de anestesiología de Wake Forest Baptist Health, que 
dirigió el estudio, señaló que las colchas tienden a usar al-
godón de alta calidad y alto contenido de tela. Las mejo-
res máscaras caseras de su estudio eran tan buenas como 
las máscaras quirúrgicas o ligeramente mejores, con una 
prueba en el rango de 70 a 79 por ciento de filtración. Las 
máscaras caseras que usaban telas más endebles probaron 
con una filtración de tan sólo el 1 por ciento, dijo Segal.

Hay que elegir un tejido lo suficientemente denso para 
capturar las partículas virales, pero lo suficientemen-
te transpirable para que podamos usarlo 
Los diseños de mejor rendimiento fueron una másca-
ra construida con 2 capas de “algodón de acolchado” 
de alta calidad y peso pesado, una máscara de dos capas 
hecha con tela gruesa de batik, y una máscara de doble 
capa con una capa interna de franela y una capa externa 
de algodón.
Una simple prueba de luz puede ayudar a decidir si una 
tela es una buena candidata para una máscara. “Sosténga-
la con una luz brillante”, dijo el doctor Segal. “Si la luz 
pasa muy fácilmente a través de las fibras y casi se pue-
den ver las fibras, no es un buen tejido. Si es un tejido más 
denso de un material más grueso y la luz no pasa tanto a 
través de él, ese es el material que quieres usar.”
Bonnie Browning, directora ejecutiva de la Sociedad 
Americana de Acolchados, dijo que los acolchados pre-
fieren los algodones bien tejidos y las telas batik que se 
mantienen en pie con el tiempo. Browning dijo que la 
mayoría de las máquinas de coser sólo pueden manejar 
2 capas de tela cuando hacen una máscara plisada, pero 
alguien que quisiera 4 capas de protección podría usar 2 
máscaras a la vez.

Un pañuelo de 100% algodón es sólo 19.5% efectivo 
pero hay que usarlo en cuatro capas para que alcance ese 
porcentaje 
La gente que no cose podría probar una máscara con una 
bolsa de vacío para ropa. 
En pruebas realizadas en la Universidad de Missouri y 
en la Universidad de Virginia los científicos encontraron 
que las bolsas de vacío eliminaban entre el 60 y el 87 por 
ciento de las partículas.

Tel: 338-10-98
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 Desde el 2 de abril, como medida complementa-
ria al Decreto de Emergencia derivado de la pan-
demia Covid-19, y al ser considerado como una 
actividad no esencial, la Secretaría de Hacienda 
del Estado amplió la prohibición de bebidas con 
contenido alcohólico a los giros de expendios.
A través del documento publicado en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado, se establece, 
además, que se restringen los horarios de venta 
de bebidas alcohólicas de 8:00 a 18:00 horas en 
tiendas de autoservicio, abarrotes, hoteles o mo-
teles, de lunes a domingo.
En los giros de restaurantes y lugares destinados 
a la alimentación, el horario durante la contin-
gencia será de 8:00 a 20:00 horas de lunes a do-
mingo, como una medida para fortalecer la estra-
tegia “Quédate en casa”.

Se prohíbe venta de bebidas alcohólicas 
en expendios, durante la contingencia
Modifican horarios de venta en tiendas de autoservicio y restaurantes

Lo anterior, tomando en cuenta peticiones he-
chas por algunos presidentes municipales y sec-
tores de la sociedad civil, quienes solicitaron 
tomar medidas para aminorar la venta de bebi-
das alcohólicas, a fin de disminuir las fiestas con 
grupos numerosos y disminuir los riesgos de vio-
lencia, con motivo del aislamiento social por el 
Covid-19. 
La directora general de Alcoholes, Zayra Fer-
nández, dijo que como complemento al decreto 
se ratifica la prohibición de venta de alcohol en 
bares, boliches, centros nocturnos, centros noc-
turnos con espectáculos de semidesnudo, centro 
de eventos o salón de baile, cine VIP, centros de-
portivo o recreativos, entre otros.
Estas nuevas medidas surtirán efecto a partir del 

3 de abril y durará hasta en tanto la Secretaría 
de Salud de Sonora y el gobierno federal den 
instrucciones de que no existe riesgo de conta-
gio, lo cual se hará del conocimiento público y 
se dictará un acuerdo para el levantamiento de 
la medida que mediante este documento se está 
estableciendo.
Zayra Fernández reiteró que estas acciones ur-
gentes están encaminadas a la conservación y 
mejoramiento de la salud pública de las y los so-
norenses, como medidas para prevenir, controlar, 
combatir y erradicar la existencia y transmisión 
del COVID-19, así como fortalecer la estrategia 
“Quédate en Casa” con una sana convivencia, 
libre de violencia intrafamiliar.

PARA REFLEXIONAR…
SE MUEREN:

Se está muriendo la mejor de las generaciones, la que 
sin estudios, educó a sus hijos, la que sin recursos los 
ayudó durante la crisis.
Se están muriendo los que más sufrieron, los que 
trabajaron como bestias, los que han cotizado más 
que nadie.
Se mueren los que pasaron tanta necesidad, los que 
levantaron el país, los que ahora tan solo deseaban 
disfrutar de sus nietos.
Se están muriendo solos y asustados, apurando el 
último aliento, sin la ayuda de un mísero respirador.
Se van sin molestar, los que menos molestan.
Se van sin un adiós, los que menos merecen irse. 
Muchos dicen sólo afecta a la tercera edad como si no 
importaran, como si no fueran humanos, en realidad 
ellos dieron los mejores años de su vida al trabajo, 
a su familia al país. Hay que cuidarlos...  Todos 
llegaremos en algún momento al mismo punto…

Es cansancio, estrés, ganas de que entiendas lo 
que está pasando, que de verdad te des cuenta que 
está pasando algo que se puede salir de control... 

Y tú en tus fiestecitas y caminando con niños en la 
calle, abuelitos neceando con “ya viví mucho”, y 
haciendo todo lo contrario a lo que recomiendan.

Y que si México no estaba preparado para esto, 
que si maquillan los números. ¿Qué ganas con 

¿Ven la cara de este hombre?
que te digan cifras reales si como quiera andas 
en la calle?.

A lo mejor no es el mejor subsecretario, o a lo 
mejor es el más fregón que hay, pero lejos de que 
si es o no es, está haciendo algo!. 

Está trabajando todos los pinches días, está 
respondiendo amable y didácticamente las 
preguntas que le hacen, repetitivas y sobre lo 
mismo que nos ha venido hablando desde el 
inicio... y neta, con todo su trabajo y argumentos, 
aún no encuentra la manera de que entiendas: 
#QuédateEnTuCasa.

No es cuestión de partidos políticos, es de cuidar 
de ti, de tu familia, de nuestros viejitos... 

¡Carajo! el hombre está chingándose y 
aguantando para que tú, yo y todos estemos 
bien; ¡para que alcancen los pocos recursos 
que hay en salud y no colapse!.

#QuédateEnTuCasa

#TeCuidasMeCuidas 

#NoSonVacaciones

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Por qué dicen que los gallos son 
mandilones?.  

Rafael Santacruz 
Estimado “Gallo”: 

   ¡Porque las gallinas son las que ponen los huevos!.  
 

2.- Querido doctor: ¿Dónde guarda la calidad moral 
Ernesto “El Sahuaro” Luzanía?. 

Carlos López 
Estimado “Quesero”: 

        ¡En la hielera!. 
 
   

3.- Querido doc: ¿Qué es lo mejor de la vida?.  
Gilberto Noriega 

Estimado “Camilo”: 
      ¡Lo que dejamos pasar mientras estamos haciendo 
otra cosa! 
 

4.- Querido doc: ¿Cuál es el pez que da leche?.  
Cuauhtémoc Castillo 

Estimado “Temoteibol”:  
  ¡El pezón! 

 

5.- Querido doctor: ¿Cómo se disfrazan de piratas los 
mayitos?.  

Héctor Villalobos 
Estimado “Tito”:  
            ¡Según el Pomposo Soto, se ponen el parche en 
los dos ojos!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Me puede dar un ejemplo de 
piropo que tenga relación con el resfriado?.  

Enrique Betancourt 
Estimado “Chabelo”:  
   ¡Sí, es aquel que dice: “Como me gustaría ser cata-
rro para agarrarme de tu pecho y no soltarme!. 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que el avestruz es el 
animal que pone los huevos más grandes. 

Luis Aguilar 
 Estimado “Mono Bichi”:  
  ¡No mi querido Monobichi, es la avispa y si no lo 
cree, nada más aguántale un piquetito!. 
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El Viernes Santo es una festividad cristiana en la 
cual se conmemora la muerte de Jesús de Nazaret. 
Se celebra durante la Semana Santa, después del 
Jueves Santo y antes del Domingo de Resurrección 
o de Pascua.
 Este día, la Iglesia católica manda a sus fieles, como 
penitencia, a guardar ayuno y abstinencia de car-
ne. Tampoco se celebra la eucaristía, sino la liturgia 
de la Pasión del Señor.

El Viernes Santo es, fundamentalmente, un día de 
duelo durante el cual se recuerda la crucifixión de 
Jesucristo en el Calvario, quien se sacrifica para 
salvar del pecado a la humanidad y darle la vida 
eterna. De allí que la cruz se haya tomado como el 
símbolo de la gloria para la adoración de los cristia-
nos.
A este respecto, escribe, en la Biblia, Pedro:
“Porque también Cristo padeció una sola vez por 
los pecados el justo por los injustos para llevarnos 
a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en el espíritu” (1 Pedro, 3: 18).
Costumbres de Viernes Santo:
Cubrir imágenes de Jesús
Este día, en las iglesias, las imágenes, principalmente 
el crucifijo, se cubren con tela morada, en señal de 
la ausencia de Jesús.
La finalidad es dar a la liturgia la sobriedad del reco-
gimiento al que llama la muerte de Jesús, y reflexio-
nar sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrec-
ción de Cristo.
Las imágenes se descubren el domingo de Pascua 
como símbolo de la Resurrección de Jesús.
Vestir de luto a la Virgen María
La imagen de la Virgen María se viste de negro como 
muestra de su luto y profundo dolor por la muerte 
de Jesús. Algunos miembros de la parroquia también 
asumen este color de vestimenta para simbolizar el 
duelo.
Rezar el Vía Crucis
Es costumbre rezar el Vía Crucis, también conocido 
como Camino a la Cruz. Con este rezo, se acompaña 
a Jesús en sus horas finales, mientras se repasan los 
14 momentos (o 14 estaciones), desde su condena 
hasta su muerte y sepultura.
Meditar sobre las 7 palabras de Jesús
Este día también se medita sobre las 7 palabras, las 
siete últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz. 
Los fieles reflexionan sobre el significado que pudie-
ron tener e interpretan la forma en que éstas se adap-
tan a las diferentes situaciones de la vida por las que 
pasa todo el mundo.
Adoración a la cruz
Es tradición participar en la liturgia de adoración a la 
cruz, con que se cierra la celebración litúrgica de la 
Muerte del Señor. La finalidad es acompañar a Jesús 
en el sufrimiento.
Rezar el Credo
A las 3:00 pm se suele recordar el momento de la 
crucifixión rezando el Credo de los Apóstoles.
Conmemoración de la muerte de Jesús
Durante la noche, se conmemora la muerte de Cris-
to con himnos solemnes, oraciones de acción de gra-
cias, así como un mensaje centrado en el sufrimiento 
de Cristo por nosotros.
Representación del Vía Crucis
Es una de las tradiciones más populares del Viernes 
Santo, en ella son dramatizados, con actores, cada 
uno de los momentos más importantes del vía crucis 
de Jesús hasta la cima del monte del Calvario. Esta 
escenificación permite revivir el recorrido de Jesús 
hasta el Calvario.
El significado del Sábado de Gloria en el catolicis-
mo

Significado del Viernes Santo
El Sábado de Gloria representa para los creyentes 
otro día de luto, se recuerda el paso de Jesucristo 
entre la muerte y la resurrección.
“Jesús yace en su tumba y los apóstoles creen que 
todo se acabó. Todo el día sábado su cuerpo descansa 
en el sepulcro, pero su madre, María, se acuerda de 
lo que dijo su hijo: “Al tercer día resucitaré”. Los 
Apóstoles van llegando a su lado, y Ella les consuela.
El Sábado Santo es un día de luto inmenso, de si-
lencio y de espera vigilante de la Resurrección. La 
Iglesia en particular recuerda el dolor, la valentía y 
la esperanza de la Virgen María. Ella representa la 
angustia de una Madre que tiene entre sus brazos a 
su Hijo muerto, pero no se puede olvidar en este mo-
mento ella es la única que conserva en su corazón las 
palabras del anciano Simeón, que si bien él profetizó 
que Cristo sería signo de contradicción y una espada 
le traspasaría el alma, también indicó que Jesús se-
ría signo de resurrección.
Lo que los discípulos habían olvidado, María lo con-
servaba en el corazón: la profecía de la resurrección 
al tercer día. Y María esperó hasta el tercer día.
En la actualidad, las celebraciones por el Sábado de 
Gloria ya no se desarrollan como en el pasado, es de-
cir que por la mañana se recordaba la Resurrección 
de Cristo y la “apertura de la Gloria”, hoy las cere-
monias se realizan por la noche, en la solemne Vigilia 
Pascual.
Esta fecha representa la fiesta más grande para los ca-
tólicos, pues es cuando Jesucristo vence a la muer-
te y resucita. Culmina para los cristianos la Semana 
Santa. Tras conmemorar el día anterior la muerte de 
Cristo en la Cruz, se espera el momento de la Resu-
rrección.
Generalmente en las mañanas se realizan retiros de 
reflexión en torno a este tema, y la tarde resulta ser 
más bien de tranquilidad, oración y de espera al Jesús 
Resucitado.
Ésta se divide en 4 partes:
Breve Lucernario: Se bendice el fuego. Se prepara 
el cirio en el cual el sacerdote con un punzón traza 
una cruz. Luego marca en la parte superior la letra 
Alfa y en la inferior omega, entre los brazos de la 
cruz marca las cifras del año en curso. A continuación 
se anuncia el Pregón Pascual.
Liturgia de la Palabra: En ella la iglesia confiada 
en la Palabra y la promesa del Señor, recuerda las 
maravillas que desde los comienzos realizó Dios con 
su pueblo.
Liturgia Bautismal: Se hace la renovación de los 
compromisos bautismales y en muchas ocasiones se 
realiza el bautismo de un feligrés. 
Liturgia de la Eucaristía: Se celebra la Santa Misa, 
aunque se realice antes de la media noche, es la Misa 
Pascual del Domingo de Resurrección.
El sacerdote y los ministros se revisten de blanco y 
con alegría se anuncia la Resurrección del Hijo de 
Dios. La ceremonia comienza afuera de la iglesia en 
donde se enciende una fogata, el sacerdote bendice 
el fuego nuevo, consagra una vela adornada que se 
llama Cirio Pascual y que durante la Pascua repre-
sentará a Cristo resucitado.
Posteriormente, todos los fieles encienden su propio 
cirio en el “Cirio Pascual consagrado” como signo 
del bautismo en el que resucitan con Cristo a una 
vida nueva, y llevan a cabo una “vigilia” que signi-
fica permanecer despierto, y eso se logra escuchando 
una serie de lecturas que hablan de la historia de la 
salvación.
Este mismo día, se renuevan las promesas bautisma-
les y se usa agua en abundancia que representa el sig-
no de vida y purificación. Al final de la celebración se 
reparte el agua de Gloria y se invita a los asistentes a 
que lleven a sus casas el cirio pascual y agua bendita.
¿Por qué se quema a los judas el Sábado de Gloria?:
El Sábado Santo, o de Gloria, es el día en que los 
cielos se abren para recibir al Redentor después de 
su crucifixión y antes de su resurrección. Para con-
memorar tan solemne fecha se suelen quemar figuras 
de madera o de cartón, que representan a Judas Isca-
riote, el traidor. 
La tradición en México persiste porque sirve al pue-
blo como válvula de escape para las tensiones socia-
les. Muchas veces los “judas” llevan la cara de algún 
político poco popular, y al quemarlo la muchedumbre 
desahoga su ira.
En tiempos de la Colonia se prohibió esta tradición, 
pues muchas veces los “judas” representaban a los 

oidores y regidores españoles, pero la decisión popu-
lar fue más fuerte y la fiesta persiste hasta nuestros 
días.

Significado de la Pascua:
La Pascua celebra la resurrección de Jesucristo al 
tercer día después de haber sido crucificado, según 
se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es la 
celebración más importante de la Iglesia cristiana.
La Pascua es también conocida como Día de Pascua, 
Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, Do-
mingo de Gloria o Domingo Santo.
Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los 
que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús 
el Viernes Santo y se celebra su resurrección y apari-
ción ante sus discípulos el Domingo de Pascua.
Con la Pascua inicia un periodo conocido como 
Tiempo Pascual, que dura 50 días y que finaliza el 
Domingo de Pentecostés.
Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua Dios da 
a los cristianos la esperanza por la resurrección y por 
una nueva forma de vida, representada en el regreso 
de Cristo de entre los muertos.
La Pascua es una fiesta móvil, cuyo día varía cada 
año. Esto se debe a que la fecha no es fijada siguiendo 
el calendario civil, sino por el año litúrgico, que se 
rige por los ciclos lunares.
Así, la Pascua se ubica siempre después de la primera 
luna llena, luego del inicio de la primavera en el he-
misferio norte, y del otoño, en el sur.
En este sentido, la Pascua puede celebrarse entre los 
días 22 de marzo y 25 de abril. Y el día en que esta 
cae es importante para calcular también las fechas de 
otras fiestas religiosas, como el Pentecostés y la As-
censión.
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Para mitigar la propagación del Coronavirus 
(Covid-19) en la entidad, el gabinete Económico y 
de Salud en Sonora aprobó medidas para reforzar la 
estrategia Quédate en Casa, mismas que buscan el 
cuidado, la protección y el resguardo de la población.
De forma unánime, integrantes del gabinete confor-
mado por las Secretarías de Economía, Trabajo, Ha-
cienda, Salud y Sagarhpa, aprobaron varios ordena-
mientos legales y sanciones a:
* Casos y contactos de personas infectadas con 
coronavirus que no guarden cuarentena y aisla-
miento por 14 días.
* A personas que ingresan a Sonora y no guardan 
cuarentena por 14 días.
* Cierre de parques, plazas, lugares turísticos y 
similares.
* Cierre completo de negocios e industria no esen-
ciales
* Se prohíbe la venta de alimentos en lugares tu-
rísticos o sitios de concentración (como bailes re-
gionales, fiestas patronales, conciertos de música y 
otras concentraciones similares)
* Se aprobó la suspensión de obras en construc-
ción a excepción de la construcción de hospitales, 
carreteras e infraestructura esencial.
El gabinete Económico y de Salud acordó además 
exhortar a las cadenas de tiendas de autoservicio a 
que pongan en operación mecanismos para el ingreso 
de personas a sus establecimientos, a fin de que se 
eviten aglomeraciones que faciliten la propagación 
del Coronavirus (Covid-19).
Horacio Valenzuela, secretario del Trabajo, expli-
có que el Código Penal del Estado de Sonora, señala 
sanciones para quienes, sabiéndose afectados durante 
una contingencia, pongan en peligro de contagio a 
otra persona u ocasionen su muerte, las cuales po-
drían ser una multa o sanción económica y será re-
cluido en establecimiento adecuado por el tiempo 
necesario, hasta obtener su curación o inocuidad y 

Aprueban medidas para reforzar el Quédate en casa 
Se busca disminuir riesgo de contagios por Covid-19

también pudiera ser ejercitada la acción penal direc-
tamente por la víctima.
De acuerdo con el código, comentó que si la enfer-
medad padecida fuera incurable, se impondrá de 6 
meses a 5 años de prisión y multa de 10 a 200 Unida-
des de Medida y Actualización.
“En el Artículo 251 del Código Penal del Estado de 
Sonora señala que cuando el contagio llegare a con-
sumarse, el responsable será sancionado en los térmi-
nos que para el delito de lesiones u homicidio fija el 
propio código”, puntualizó.
 Para quienes no respeten las disposiciones aprobadas 
por el gabinete Económico y de Salud en materia de 
suspensión de labores en establecimientos comer-

ciales no esenciales, se sujetarán a las sanciones que 
se estipulan en el artículo 286 de la Ley de Salud 
para el Estado de Sonora, como amonestación o 
apercibimiento, multa y hasta clausura temporal 
o definitiva, que podrá ser parcial o total, cuando se 
trata de un establecimiento y arresto por 24 horas en 
caso de las personas responsables del incumplimien-
to.
En la reunión, donde se recomendó el uso de cubre 
bocas como medida de protección, el secretario de 
Economía, Jorge Vidal informó que se hará contacto 
con grupos de empresarios y de la sociedad civil para 
la elaboración de este artículo a fin de ponerlos al 
alcance de los ciudadanos.

Para que micros y pequeñas empresas inicien 
el trámite de créditos que otorgará el Gobierno 
de Sonora, a partir del lunes 6 de abril la pla-
taforma de la Financiera para el Desarrollo 

Abrirán plataforma para solicitudes 
de créditos a pequeñas empresas

Económico de Sonora (Fideson) abrirá las soli-
citudes en línea, anunció Leonardo Ciscomani 
subsecretario de Desarrollo Económico.
Este apoyo que anunció la gobernadora Claudia 
Pavlovich para las empresas, ante la contingen-

cia de Emergencia Sanitaria por el Covid-19, se 
realizará de manera coordinada con los organis-
mos empresariales de Sonora y los enlaces de 
Fideson en el estado, apuntó.
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ITALIA              MÉXICO 

 
 

Las estadísticas de Sonora frente al Covid-19 (Co-
ronavirus) son preocupantes ya que rebasan los 
porcentajes de hospitalización y fallecimientos a ni-
vel nacional, expresó el director general de Promo-
ción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la 
Secretaría de Salud.
Gerardo Álvarez, acompañado de Juan Manuel 
Tong, director general de Salud Mental y Adicciones, 
explicó que con los 48 casos positivos y las 5 defun-
ciones, se establece hasta hoy una tasa de mortalidad 
es superior a 10 por ciento.
“Sonora está en mayor riesgo de presentar altas ta-
sas de hospitalización por Covid-19 y también una 
letalidad mayor al promedio nacional, por la sencilla 
razón que su prevalencia de padecimientos crónicos 
es superior a la de otras regiones del país; de los 48 
casos que hemos observado un tercio de ellos tienen 
hipertensión arterial, un tercio tienen diabetes, 23% 
obesidad, 17% enfermedades cardiovasculares”, ma-
nifestó.
Entre las 5 defunciones, 60% padecían hipertensión, 
60% diabetes, 40% asma, 25% obesidad, 20 por 
ciento enfermedades cardiovasculares.
En el caso de neumonías, informó, en 2018 se re-

Preocupa a Secretaría de Salud estadísticas de contagio, 
hospitalización y fallecimientos en Sonora a causa de Covid-19

gistraron 3 mil 21 casos de neumonías; en 2019; 3 
mil 334 y en 2020 se han contabilizado mil 843, que 
representa una disminución de 45%.
En Infecciones Respiratorias Agudas (Iras), en 
2018 hubo 207 mil 109 cuadros que fueron a uni-
dades de salud; 222 mil 773 en 2019; y en 2020 se 
han registrado 206 mil 165, un ligero descenso de 7% 
respecto a años previos; tampoco existe evidencia 
que haya incremento de neumonías atípicas en 
Sonora.
Juan Manuel Tong, destacó que el equipo de Salud 
Mental y de Ponte Frente al Espejo elaboró un plan 
estratégico, preparación y respuesta en el tema de sa-
lud mental, ante el Covid-19 y la estrategia de dis-
tanciamiento social, al agregar que toda contingencia 
y toda situación de crisis puede provocar cambios 
adaptativos.
Esos cambios adaptativos en algunas personas los 
pueden llevar de una manera aceptable, porque hay 
resiliencia, porque hay mecanismos sicológicos, bio-
lógicos, que les ayuda a mantenerse estable y seguir 
las recomendaciones sin que esto les genere algún 
problema de salud mental, pero hay otras personas 
que pueden presentar síntomas físicos como aburri-
miento, cansancio, fatiga, aumento de peso, son 

cambios esperados en la parte física”, expuso.
El director general de Salud Mental sostuvo que tam-
bién puede haber cambios sicológicos como: irritabi-
lidad, tristeza, falta de ánimo, sensación de injusticia, 
enojo, ira, frustración, entre otros.
Cuando se vencen los mecanismos de respuesta nor-
males del ser humano, pueden presentarse los sín-
tomas como: depresión, tristeza, falta de ánimo, 
anhedonia, ansiedad, taquicardia, sudoración de 
manos, náuseas, ataques de pánico y psicosis.
Ante esta situación para mantener la salud mental es-
table se debe tener en casa un plan familiar con ruti-
nas para que la mente esté ocupada la mayor parte del 
día; comunicación por redes sociales para mantener 
contacto con familiares; evitar la sobreinformación 
(sólo información oficial); hacer ejercicio en casa, de 
20 a 30 minutos diarios; tomar el sol, salir al patio 
para que los ritmos biológicos se mantengan estables.
Si alguna persona identifica alguna de los sínto-
mas anteriores por el tema de Covid-19 pueden 
comunicarse a los teléfonos: 662-937-6519, 662 
471-1780, 66-115-7855, 662-290-4191, 662-156 
8806 y 662-203-2063.
En esas líneas telefónicas, profesionales de la sa-
lud mental apoyarán a los sonorenses.
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