
1 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de Abril de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Viernes 17 de Abril de 2020 Edición 1828

En solamente dos días se confirmaron 20 nuevos ca-
sos de Covid-19 en Sonora, al dar a conocer ayer 
por la noche, el Secretario de Salud en el Estado, En-
rique Clausen, 8 nuevos casos, todos en San Luis 
Río Colorado, que acumula el mayor número con 
49.

 También se dio a conocer el fallecimiento de dos per-
sonas, también en San Luis, tratándose de dos hom-
bres, uno de 50 años de edad y el de un enfermero de 
31 años. Ambos presentaron complicaciones, debido 
a que tenían problemas, uno con hepatitis crónica y 
otro con diabetes y obesidad.
Con estos dos decesos, suman ahora 14 en el Estado, 
siendo una de las tasas más altas del país.
 Como se recordará, el pasado miércoles 15, la Se-
cretaría de Salud confirmó 12 nuevos casos de Coro-
navirus en Sonora, en 10 hombres y 2 mujeres, para 
acumular 109 desde el 16 de marzo.
Los 12 casos confirmados son en personas cuyas eda-
des oscilan entre los 17 y 61 años, residentes de los 
municipios de San Luis Río Colorado (6); Huatabam-
po (5) y Agua Prieta (1).
 Por cierto, el caso de Agua Prieta es el de una mu-
jer, que está internada en el hospital del IMSS y que 
muestra franca recuperación, pero su familia fue 
puesta en cuarentena, como dicta el protocolo, mien-
tras se averigua cuantos contactos más tuvo aparte de 
sus familiares y que podrían estar también infectados.
 El secretario de Salud reiteró que en Sonora el gru-
po de la población con padecimientos como obesi-
dad, diabetes, presión alta, enfermedades pulmo-
nares crónicas, entre otras, tiene mayor riesgo de 
presentar cuadros graves o fatales por Covid-19, 
por lo que los invitó a extremar precauciones y aten-
der adecuadamente las recomendaciones de sus mé-
dicos.

117 casos y contando
Salió el primero en Agua Prieta
Suman ahora 14 muertes por Coronavirus en Sonora

Apenas el martes 14 de abril se habían confirma-
do 9 casos nuevos de Covid-19, por lo que en tres 
días sumaron 29, lo que demuestra una velocidad 
muy acelerada de la expansión y podría ser peor en 
los próximos días por lo que es necesario seguir con 
la estrategia de distanciamiento social Quédate en 
Casa Obligatorio.

El mayor número de casos han sido hasta hoy los 
ocurridos el viernes 10 y el sábado 11 de abril, con 
14 cada día de los cuales 22 son en San Luis Río Co-
lorado, que acumula hasta hoy un total de 49, seguido 
de Hermosillo con 25.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

Ahora a huefo…

A como somos los mexicanos, que mucos 
no quieren entender por las buenas, pues 
se acabó la paciencia de las autoridades 

y ahora el #QuédateEnCasa es obligatorio o 
sea ¡a huefo!.
Se podrá discutir si es inconstitucional o que vio-
lan las garantías o los derechos humanos, se po-
drá decir misa o lo que sea pero ante una emer-
gencia sanitaria como se está viviendo a nivel 
mundial y que apenas en Agua Prieta vamos 
a empezar a vivirla, luego de darse a conocer 
el pasado miércoles 15 de abril, el primer caso 
confirmado de Coronavirus (Covid-19), debe-
mos estar muy truchas, porque vienen los conta-
gios masivos.
De hecho en algunos Estados el País ya se va a 
decretar la Fase 3, que significa el congestion-
amiento de los hospitales, no habrá cupo para 
todos ni aparatos respiradores ni monitores para 
los casos graves y muchos, desgraciadamente 
morirán o moriremos, porque nadie estamos 
safos de este virus.
Los especialistas en epidemiología de la Orga-
nización Mundial de la Salud, han lanzado la 
advertencia alertando que las personas que re-
alizan actividades normales cotidianas, es decir, 
salir a trabajar, andar en lugares públicos corren 
el mayor riesgo de contagiarse con la pandemia 
del Covid-19.
Retomando esa advertencia para los sonorenses, 
el Gobierno del Estado a través del Secretario de 
Salud, Enrique Claussen y de la gobernadora 
Claudia Pavlovich, han realizado indetermi-
nado número de llamados para que se haga un 
esfuerzo y permanecer en casa en mayor tiempo 
posible como estrategia preventiva para evitar se 
incrementen los contagios por covid-19.
En muchos casos hemos visto como estos llama-
dos de alerta, han caído en oídos sordos, mu-
chas personas sin necesidad, exponen su propia 
salud y la de muchos otros, realizando activi-
dades recreativas, como sucedió en los pasados 
días de Semana Santa, muchos se las arreglaron 

para irse a los pueblos, a los ríos a acampar, total 
a salir como tradicionalmente se hace el Domin-
go de Pascua, ya veremos más adelante si eso 
les traerá consecuencias que ojalá y no, porque 
da la casualidad que muchos no creen en “esa 
madre”, como le dicen a este virus… y será el 
sereno, pero el que no crean no les da el derecho 
de infectar a otras personas e incluso ponerlas en 
riego de muerte.
Ante el aumento de casos de Covid-19, que llegó 
a más de cien en Sonora y de disminuir la movi-
lidad vehicular en calles y avenidas y la presen-
cia de personas en lugares públicos, el Consejo 
Estatal de Salud, los principales Ayuntamien-
tos, la Secretaría de Defensa Nacional y la Sec-
retaría de Marina acordaron aplicar medidas 
más drásticas para reforzar el operativo #Qué-
dateEnCasa.
Se acabaron las recomendaciones, ahora se 
tomarán medidas más severas, se restringirá el 
número de personas que circulen en automó-
viles, sólo se permitirá una persona, no se per-
mitirán grupos de personas caminando por la 
calle y quien no obedezca podrá ser sancionado 
con una multa. 
Sólo se permitirá realizar las siguientes 
actividades:
* Adquisición de alimentos, productos farma-
céuticos y de primera necesidad.
* Asistencia a centros sanitarios, hospitales o 
centros de salud o un establecimiento con ac-
tividad esencial.
* Desplazamiento al lugar de trabajo para 
efectuar su prestación laboral, únicamente si 
es actividad esencial.
* Retorno al lugar de residencia habitual.
* Asistencia y cuidado a mayores, menores de-
pendientes, personas con discapacidad o espe-
cialmente vulnerables.
* Desplazamiento a entidades financieras,  
(Bancos).
Desde luego que como mencioné en la pasada 
edición, esto está desmadrando la economía 
de todos en general, bueno, menos del sector 
médico y farmacéutico, que están bateando a 
lo cabrón como es lógico, pero así es esto del 
bisnes del abarrote y eso que apenas estamos en 
la Fase 2, y luego viene la 3 y pues ya dijeron las 
autoridades máximas de salud en México, que 
para fines de mayo o mediados de junio pasará 

lo más pesado y volverá todo a la “normalidad”.
Pero cuál normalidad, casi todos con deudas y 
aparte se verá venir lo peor, el desempleo en 
esta frontera, porque como recordaremos, la 
textilera Gildan Alstyle ya cerró definitivamente 
y andarán 2 mil obreros solicitando trabajo a 
las maquiladoras, que por supuesto también 
quedarán resentidas económicamente al verse 
obligadas a cerrar y algunas hasta a liquidar a 
personal.
 Para variar, el Seguro Social dio a conocer 
las cifras de desempleo en el mes de marzo y 
Sonora presentó una disminución en empleos 
registrados ante el IMSS, de más de 4 mil y estas 
cifras podrían ser peores a fines de abril.
 Debido a esto, lo mejor es cruzar los dedos y 
pedir a Diosito que pare pronto esta pandemia 
que nos trae turulatos, bajos de moral y hasta del 
sistema inmunológico.
 Fíjese usted, muchos hablan que todo esto se 
debe a un Nuevo Orden Mundial y se menciona 
mucho a la 5G, que significa la Quinta 
Generación, que vendrá a cambiar o mejor 
dicho a revolucionar el mundo mundial.
Y los que saben de esto, pasaron estos datos:
1.- En Wuhan, en China, fue una de las 
primeras ciudades en comenzar la cobertura 5G, 
la misma ciudad donde supuestamente inició el 
coronavirus. 
2.- La  5G también se lanzó en España e Italia, 
dos de los países con más muertos hasta hoy, 
aparte de los Estados Unidos. 
3.- Los cruceros que transportaban a personas 
que recibieron el coronavirus, también 
proporcionaban Wifi 5G. 
4.- La 5G también se ha implementado en 
muchas ciudades importantes, hospitales y 
aeropuertos. 
5.- Por el contrario, dicen que Rusia no ha 
informado de ninguna muerte por coronavirus, 
porque aún no han implementado el Wifi 5G.
6.- La cuarentena universal es una excusa 
para introducir la tecnología 5G en diversas 
ciudades.
 Pues será el sereno, pero lo que sí sé es que 
pronto andaremos por la calle de la amargura, 
esquina con suplicio en México y por supuesto 
en nuestro querido Aguaprietita, que de por sí ya 
estaba jodido, ahora a esperar como quedará… 
¡Se vale llorar!...
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El principal objetivo de las medidas efectuadas en la 
Fase Dos de la estrategia Quédate en Casa Obliga-
torio, es reducir la afluencia vehicular en 85 por cien-
to, para cuidar la salud y la vida de los sonorenses.
En conferencia de prensa, realizada en conjunto con 
el Dr. Gerardo Álvarez, director general de Promo-
ción de la Salud y Prevención de Enfermedades, Da-
vid Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública 
en Sonora indicó que estas medidas que entraron en 
vigor el pasado lunes van enfocadas primordialmente 
a reducir la carga vehicular en los municipios con 
más personas en la entidad.
“El objetivo del programa es reducir el 85 por ciento 
de la movilidad en el Estado de Sonora, es el gran 
objetivo de este trabajo en conjunto de las diferentes 
secretarías, de los medios de comunicación y la so-
ciedad misma”, afirmó. 
Durante el primer día de la Fase 2 del programa 
#QuédateEnCasa, detalló Anaya, se realizaron 130 
multas a quienes no pudieron justificar su movilidad 

Busca reducir afluencia vehicular en 85% 
el Quédate en Casa Obligatorio: SSP
• El objetivo no es multar sino inhibir las salidas fuera de casa 
• El ritmo de crecimiento del Covid-19 en Sonora ha sido más lento

en la calle y se detuvieron 6 automóviles en distintos 
municipios de la entidad. 

“En Agua Prieta fueron amonestaciones pero ya 
iniciaron sanciones, también en Caborca y donde se 
aplicaron más multas fue en Puerto Peñasco, Her-
mosillo, San Luis, Magdalena, Huatabampo, Nogales 
y Cajeme, también hubo 6 vehículos detenidos en los 
filtros que se pusieron a disposición de las autori-
dades en Nogales”, precisó.
En los filtros instalados en diversas calles de los mu-
nicipios, mencionó el secretario de Seguridad Públi-

ca, participan elementos de las policías estatales y 
municipales, así como de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Guardia Nacional y Marina.

Por su parte, Gerardo Álvarez dijo que con base a las 
mediciones que han efectuado en el Estado, la velo-
cidad del contagio no ha sido tan fluida en compara-
ción a otras partes del país, por lo que estas medidas 
ayudarán a mitigar aún más la pandemia. “Lo que 
hemos observado recientemente es que la curva de 
casos registrados no tiene la velocidad de crecimien-
to que en otros Estados y esto es muy importante que 
la comunidad lo sepa, no quiere decir que no está cre-
ciendo, es diferente, lo que está sucediendo es que no 
se duplican los casos con la velocidad que en otras 
regiones están ocurriendo”, apuntó.
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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en So-
nora coordina la capacitación a oficiales de 12 mu-
nicipios sobre la actuación policial durante la Fase 
Dos “Quédate en Casa Obligatorio”, para mitigar 
la propagación masiva de esta enfermedad ante la 
emergencia sanitaria por Covid-19.
La SSP, a través de la Policía Estatal Procesal y cum-
pliendo con las disposiciones sanitarias en esta emer-
gencia, capacita con información sobre la forma en 
la cual deberán operar y cuyo objetivo principal es 
aminorar en un 85 por ciento la movilidad y con ello 
evitar el contagio y propagación del Covid-19 en la 
entidad.
Con el fin de homogenizar el procedimiento aplica-

Capacita SSP a municipales en 
actuación policial por Covid-19

ble para las corporaciones municipales en materia de 
tránsito y desplazamiento de personas, la SSP inició 
desde el sábado 11 de abril la capacitación con ofi-
ciales de las ciudades con mayor población de la en-
tidad.
La finalidad es instruir a los agentes de seguridad 
sobre la “Estrategia Operativa” que busca disminuir 
en fase progresiva el desplazamiento y la movilidad 
humana.
Elementos de las corporaciones de Policía y Trán-
sito de Hermosillo, Navojoa, Huatabampo, Cajeme, 
Empalme, Guaymas, Nogales, Villa Pesqueira, Agua 
Prieta, Caborca, Puerto Peñasco y San Luis Río Co-
lorado, son los que reciben la capacitación.

Los oficiales analizan los cuestionamientos que pue-
den recibir por parte de los ciudadanos en los puestos 
de control y revisión vehicular y se evalúan las posi-
bles respuestas.
En el adiestramiento se recomienda a los oficiales de 
seguridad pública que deberán indicar a la población 
las medidas emitidas por el sector salud, como la es-
trategia #QuédateEnCasa Obligatorio Fase 2 para 
evitar el contagio.
En el caso de Empalme, la instrucción la recibieron 
también personal de la Secretaría de Marina que se 
encuentra en apoyo a esta dependencia de Seguridad 
Pública.

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Se-
guro Social acordó difundir los instrumentos lega-
les y administrativos con que el IMSS cuenta para 
facilitar el correcto pago de las cuotas obrero-
patronales, dentro de las cuales se encuentran las 
siguientes:
Primero: Convenio de pago en parcialidades de 
cuotas IMSS previsto en los artículos 40-C y 40-D 
de la Ley del Seguro Social. En este aspecto se es-
tablecen mecanismos de orientación para facilitar la 
suscripción de dichos convenios, en el entendido de 
que el importe inicial a cubrir será del 20% de la 
cuota patronal y del 100% de la obrera, el resto 
podrá diferirse hasta un máximo de 48 meses. 
El monto convenido en pago a parcialidades no 
sufre ninguna modificación y al ser un pago recibi-
do fuera de los plazos legales, genera actualización 
y recargos. 
El beneficio de suscribir este convenio es que la tasa 
de interés por plazo mensual oscila entre 1.26 por 
ciento y 1.82%, en función del plazo elegido (12, 24 
y más de 24 meses) desde el momento de su forma-
lización.
Segundo: Para la suscripción del citado conve-
nio no se requerirá ningún tipo de garantías, esto 
en virtud de la autorización otorgada a través del 
Acuerdo del Consejo Técnico número ACDO. AS2. 
HCT.300419/150.P.DIR, del 30 de abril de 2019. 
Tercero: De cubrir oportunamente los compromisos 
convenidos las multas pueden ser disminuidas de 
acuerdo a lo previsto en el Acuerdo del Consejo Téc-
nico 187/2003, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de julio de 2003.
Cuarto: El artículo 31 de la Ley del Seguro Social 
prevé el descuento de hasta 7 días por ausentismos en 
los casos de ausencia del trabajador en donde subsis-

El IMSS difunde instrumentos legales para 
facilitar pago de cuotas obrero-patronales

ta la relación laboral. Durante estos días se pagará la 
cuota que corresponde al Seguro de Enfermeda-
des y Maternidad.
Quinto: En concordancia con la declaratoria de 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
decretada por la autoridad sanitaria debido a la epi-

demia por enfermedad generada por el virus SARS-
COV2 (COVID-19), se definieron como días inhá-
biles para la práctica de actuaciones, diligencias, 
audiencias, notificaciones o requerimientos, el pe-
riodo comprendido entre el 31 de marzo de 2020 y la 
fecha en que el Consejo Técnico determine que han 
cesado las causas que le dieron origen.
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Durante la presentación del programa “Todos 
juntos contra el COVID-19” que suma a 146 
hospitales en 27 entidades del país en la atención 
de casos no COVID-19, el secretario de Rela-
ciones Exteriores Marcelo Ebrard precisó los 
servicios a derechohabientes de instituciones pú-
blicas de salud.
- El programa abarca del 23 de abril al 23 de 
mayo “cuando menos”.
- Los hospitales del sector privado prestarán ser-
vicios médicos y hospitalarios del segundo nivel 
de salud a los derechohabientes. 
¿Qué casos atenderán?

•	 Parto y puerperio
•	 Cesáreas 
•	 Enfermedades del apéndice
•	 Úlceras gástricas 

¿Qué casos atenderán hospitales privados 
durante la contingencia de Covid-19?
La atención será del 23 de abril al 23 de mayo y el costo de derechohabientes 
del IMSS, ISSSTE y Bienestar no pagarán ni estudios ni tratamientos

•	 Endoscopías 
•	 Hernias
•	 Urgencias abdominales 

“Hay que decir que existen hospitales especiali-
zados en ginecobstetricia que por ser especiali-
zados seguirán atendiendo”, precisó. 
Los costos: 
Ebrard precisó que los hospitales del sector pri-
vado percibirán una tarifa idéntica a la que usan 
el ISSSTE o IMSS en el intercambio de pacien-
tes:
“Estará a cargo del sector salud, cobran las mis-
mas tarifas que los hospitales públicos”, dijo.  
Agregó que los pacientes no tendrán que pa-
gar ni estudios ni tratamientos, ya que lo ha-
rán las instituciones de las que se derivan.
¿Cómo sé que puedo acceder a estos servicios?

Los derechohabientes de instituciones públicas 
deben llamar a los teléfonos para orientación que 
se muestran en la imagen:

 

 

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS 
UNEME AGUA PRIETA SONORA 

OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA: HIPERTENSION ARTERIAL, 
DIABETES MELLITUS, OBESIDAD, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS. 

REQUISITOS: MAYORES DE 19 AÑOS 
Calle 42 avenidas 8 y 9 S/N,  Información al Tel: 121-62-67. 

Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico. 
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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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En información publicada por el periódico The Dou-
glas Dispatch,  muestran que el Condado de Cochise 
tiene 16 casos confirmados y de esos casos, de 6 a 10 
se encuentran encuentran en el código postal del área 
de Douglas de 85607. 
Trascendió que 5 de los 16 casos están en el grupo 
de edad de 65 años y más, 4 en la división de edad 
de 20-44, cuatro en el 55-64, dos son menores de 20 
años y, uno, en la división de edad 45-54.
Según el sitio web del Condado, 441 personas han 
sido evaluadas en el Condado. De las 16 personas 
diagnosticadas con COVID-19, 9 son mujeres y 7 
hombres. Cuatro han sido hospitalizados, uno de los 
cuales requiere tratamiento en una UCI.
Hasta el miércoles había 3 mil 962 personas en 

Las últimas cifras muestran el área de Douglas 
que tiene de 6 a 10 casos de Coronavirus

Arizona que dieron positivo a la enfermedad. De 
ellos, 142 han muerto.
Las autoridades han dicho que el número real de in-
fectados es probablemente mucho mayor que el nú-
mero confirmado, debido a que muchas personas son 
asintomáticas y por la falta de pruebas.
Para la mayoría de las personas, el coronavirus causa 
síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que 
desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, es-
pecialmente los adultos mayores y las personas con 
problemas de salud existentes puede causar enferme-
dades más graves como neumonía y muerte. La gran 
mayoría de las personas se recuperan.
El pasado domingo 12 de abril, el Departamento de 
Salud de Arizona (AHD) publicó números que ras-

trean el virus COVID-19 por Código Postal. 
El código postal de Douglas de 85607 reveló que ha-
bía de 6 a 10 casos en el área de Douglas. 
Se ha tratado de comunicar con los funcionarios de 
salud locales respecto a estos números, pero nadie 
está dispuesto a hablar y proporcionar información 
adicional que pueda ser útil. 
 Muchas personas pueden transmitir el virus sin 
saber que están enfermas, por lo que el código 
postal no muestra realmente si un área es segura 
o insegura. 
Hasta hoy hay 16 casos confirmados de coronavirus 
en el Condado de Cochise, se han completado 468 
pruebas y, según los informes, dos personas han sido 
liberadas del aislamiento.
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Con el objetivo de dar continuidad a las medidas 
de sana distancia para el cuidado de la población 
durante la fase de emergencia sanitaria, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) imple-
mentó el Cuestionario y Permiso COVID-19 
en la aplicación IMSS Digital y en su sitio web 
institucional http://www.imss.gob.mx/covid-19, 
a fin de facilitar el trámite de incapacidad a los 
asegurados que lo requieran.
La directora de Innovación y Desarrollo Tecnoló-
gico del Seguro Social, Claudia Vázquez, indi-
có que se incorporó el Cuestionario COVID-19, 
con una serie de preguntas que el Instituto pone 
a disposición de derechohabientes y no dere-
chohabientes, de forma que puedan conocer su 
condición de salud respecto a COVID-19 en esta 
plataforma digital.
 Con base en las respuestas que proporcione el 
usuario, puede ser canalizado a 3 escenarios po-
sibles: 
Si es asintomático, debe permanecer en casa y 
atender las recomendaciones preventivas. 
Si hay síntomas y signos de alarma, debe lla-
mar al 911 o acudir a urgencias de la unidad 
médica más cercana.
Y si tiene síntomas, pero no presenta signos de 
alarma, debe quedarse en casa y seguir las re-
comendaciones o puede llamar al 800-2222-668 
para que reciba Orientación Médica Telefónica.
Si el usuario es derechohabiente del IMSS, el 
flujo de la información lo guiará de manera auto-
mática para identificar si es viable otorgar el Per-
miso COVID-19.
Previo a la expedición del trámite, la persona ase-
gurada debe proporcionar datos como teléfono de 
contacto, si está en situación de embarazo, fecha 
de inicio de síntomas, correo electrónico perso-
nal y número de cuenta CLABE interbancaria a 
nombre de la asegurada, en el cual el IMSS podrá 
depositar el subsidio correspondiente en caso de 
ser aprobado.
La titular de la Dirección de Innovación y Desa-
rrollo Tecnológico indicó que los únicos datos ne-
cesarios para acceder el cuestionario son CURP y 
Código Postal; el asegurado recibirá el Permiso-
COVID 19 en el correo electrónico que registró, 
mismo que deberá reenviar a su jefe, patrón o em-
pleador a fin de no salir de su casa ni acudir a una 
unidad de atención médica.
Aseguró que el Permiso COVID-19 es homolo-
gable a la Incapacidad Temporal para el Tra-
bajo en el ramo de Enfermedad General:
*Ampara la ausencia del trabajador en su cen-
tro laboral hasta por 14 días.
*Determina el descuento de las cuotas obrero 
patronales.
*Y permite el pago del subsidio por parte del 
IMSS.
Es un trámite que se puede realizar solo una vez 
y es aplicable para los trabajadores del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.
En la actualización 5.6.1 de la App IMSS Digital 
para las plataformas Android y Apple se incluye-
ron infografías sobre medidas de prevención del 
COVID-19, síntomas y signos de alerta, cuidados 
para los adultos mayores, comunicación con los 
hijos y por qué dejar de utilizar accesorios como  
corbata, collares, anillos entre otros.
Además, hay una lista de teléfonos para comuni-
carse cuando existen signos de alerta y un servicio 
de Notificaciones push, con el cual el usuario re-
cibirá mensajes preventivos y/o informativos, los 
cuales no se guardan como históricos ni se alma-
cenan en los dispositivos.
Recordó que en el escritorio virtual en la página 
web del IMSS los derechohabientes tienen acceso 
a diversos servicios digitales, como obtener o re-
cordar el Número de Seguridad Social, consultar 
la Vigencia de Derechos y semanas cotizadas. 
En el caso de los patrones, dar cumplimiento a 
las obligaciones con el IMSS a través del Dic-
tamen Electrónico, descargar comprobantes 
fiscales, consultar riesgos de trabajo e incapa-
cidades de sus empleados, entre muchos otros.
Señaló que al igual que el resto de trámites y ser-

Lanza IMSS cuestionario y Permiso Covid-19 
en su aplicación para celulares y tabletas
A través de la App IMSS Digital, trabajadores afiliados al instituto con síntomas de la 
enfermedad, pueden acceder al permiso especial por este periodo de contingencia.
De ser autorizado, el trabajador recibirá el Permiso Covid-19 en su correo electrónico y debe-
rá reenviarlo a su empleador para evitar que salga de casa o acuda a su unidad médica.

vicios digitales del Seguro Social, el Cuestionario 
y el Permiso COVID-19 son totalmente gratuitos 
para la derechohabiencia.
Lo más importante es que tanto los patrones como 

los derechohabientes se queden en casa y utilicen 
los servicios digitales que ponemos a su disposi-
ción para facilitar los trámites en nuestra página 
web como en la App IMSS Digital”, concluyó.

http://www.imss.gob.mx/covid-19
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Ante la contingencia por el Covid-19 diversas em-
presas se sumaron a las acciones que ha emprendido 
la gobernadora Claudia Pavlovich a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Social en Sonora, para trans-
portar a varios municipios los paquetes del Progra-
ma de Seguridad Alimentaria que serán entregados 
a población vulnerable, informó Manuel Puebla, 
secretario de Desarrollo Social en Sonora.
Las empresas Alsua, Heineken, Transportes Pitic, 
Agrofesa y Aphym, mayormente sonorenses, apor-
taron su granito de arena con la disposición de trái-

Empresas y gobierno estatal suman 
apoyos a favor de los más necesitados
Llegan a Agua Prieta despensas del Gobierno del Estado

lers para el traslado de toneladas de productos de la 
canasta básica que será de gran ayuda para miles de 
familias, uniéndose así a la estrategia del Gobierno 
del Estado de apoyar a la población que debe quedar-
se en casa para cuidar su salud, la de su familia y la 
de la población en general.
Puebla encabezó el banderazo de salida del transpor-
te que desde el pasado miércoles llegaron a  los muni-
cipios de Navojoa, Cajeme, San Luis Río Colorado, 
Puerto Peñasco, Nogales, Guaymas, Caborca, Agua 
Prieta, Magdalena de Kino, Álamos, Huatabampo y 
Etchojoa, con la carga alimenticia en la que se inclu-
yen 50 productos de la canasta básica.
El secretario de Sedesson agradeció a las empresas 
su solidaridad y esfuerzo para apoyar a los más afec-
tados por esta contingencia epidemiológica, “están 
prestando lo que tienen y es una gran aportación”, 
destacó.
Puebla reconoció a las empresas que se unen para el 
bien de la población de Sonora, tal como lo ha expre-
sado la gobernadora, éste es el tipo de voluntades que 
necesitamos, la que surge de la sociedad civil y de 
gobierno, para llevarle beneficios a los ciudadanos.

Daniel Cossío, director de Relaciones Institucionales 
de Heineken, destacó que ahora que se está atrave-
sando una adversidad, la empresa mantiene el interés 
en apoyar al Gobierno del Estado, y a todos los que 
están poniendo su tiempo y esfuerzo en hacer llegar 
estos bienes a las familias que más lo necesitan.

“Esta adversidad nos está exigiendo a todos dar lo 
mejor de nosotros y como empresa socialmente res-
ponsable, aportaremos camiones y choferes para 
transportar alimentos”, reiteró. 

Ante la emergencia sanitaria y los riesgos de pro-
pagación del COVID-19, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) ha reforzado las medidas 
de seguridad e higiene al interior y exterior de los 
hospitales, a fin de preservar la integridad y salud 
del personal médico y familiares que acuden por 
información de sus pacientes.
El IMSS hace un llamado a cesar las agresiones 
contra el personal médico, que es la primera línea 
de batalla contra la emergencia sanitaria que vive 
el país.
Con la finalidad de evitar que los familiares de 
los enfermos acudan a los hospitales a esperar 
los partes médicos, el IMSS les informará vía 
telefónica la evolución en la salud de sus pacien-
tes. Esto evitará que la cadena de contagio se 
incremente.
 Sólo en los casos que por indicación médica se 
requiera a un acompañante, se le notificarán a éste 
las medidas de protección que deberá seguir para 
estar con su paciente.
Al interior de las instalaciones sanitarias sólo se 
permite el acceso y movilidad de personal que si-
gue protocolos de seguridad sanitaria; sin em-
bargo, las personas que permanecen en el exterior 
de hospitales corren alto riesgo de contagio.
 En las salas de espera y en los servicios de alta 
especialidad que brinda el IMSS a sus derechoha-
bientes el principal objetivo es la atención inme-
diata de los enfermos, por lo que es sumamente 
importante que sus familiares mantengan la calma 
y sigan las indicaciones del personal médico.
Los hospitales del Seguro Social aplican todos los 
protocolos para cuidar la integridad de pacientes, 
familiares y equipo sanitario. 
Mantener la calma, la sana distancia y no satu-
rar los espacios es un factor esencial que contri-
buirá a superar la emergencia sanitaria.
Los médicos del Instituto realizan una atención 
centrada en cada paciente, diseñada en un plan de 
atención integral que implica colaboración acti-
va y toma de decisiones compartidas entre varios 
miembros del equipo de salud.

IMSS refuerza seguridad de personal sanitario y 
dará informe telefónico sobre salud de pacientes
Hace un llamado a cesar las agresiones contra el personal 
médico que está al frente de la atención al COVID-19.
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El pasado 9 de abril se instaló el módulo en apo-
yo al filtro que tiene la Secretaría de Salud para 
la revisión médica de automovilistas y peato-
nes que crucen de Estados Unidos a México, 
además de un módulo de atención e informa-
ción con respecto al coronavirus (Covid-19).
Estuvieron presentes en la Aduana, el alcalde Je-
sús Alfonso Montaño, la Dra. Alejandra Silva, 
directora del Hospital General de Agua Prieta, la 
Dra. Brianda González, epidemióloga del Hos-
pital General; Armando Castañeda, director de 
Protección Civil y Myrna Villaseñor, Subadmi-
nistradora de la aduana, para realizar los trabajos 
de coordinación con la secretaría de salud, donde 
se les dotó de equipo por parte del Ayuntamiento 

Instalan Módulo de Revisión Médica en la Garita Mexicana
y Hospital General como pistola de temperatu-
ra de no contacto, termómetros, cubrebocas y 
gel antibacterial.
La Dra. Brianda González, encargada del área de 
epidemiologia, dio pláticas a médicos e integran-
tes de protección civil sobre las primeras aten-
ciones a los automovilistas, tales como tomar la 
temperatura, cuestionarios sobre posibles sínto-
mas y poder proceder a un registro de contacto 
con los mismos.
En el módulo instalado además de informa-
ción se cuenta con cubrebocas de manera gra-
tuita, elementos de protección civil están para 
atender y resolver cualquier duda.
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Por Fernando Guarneros Olmos

El pronóstico apunta que a partir del 13 de mayo empiecen 
a decaer casos de contagios en zonas urbanas. 
La propagación del Covid-19 en la Ciudad de México se en-
cuentra en una etapa de crecimiento exponencial. Cada día, los 
casos confirmados aumentan ya que el ritmo de contagio no ha 
disminuido y no lo hará hasta probablemente finales de abril, 
cuando su aceleración empiece a decaer. 
Esto provocaría un número máximo de personas infectadas 
entre el 6 y 13 de mayo, mientras la normalidad podría volver 
hasta principios del mes de julio.
Así lo señala el doctor Gustavo Cruz, investigador del Instituto 
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, 
quien en conjunto con otros especialistas elaboraron un mode-
lo matemático que trabaja con los datos oficiales para estimar 
la manera en que ha evolucionado la enfermedad en las zonas 
urbanas del país, en donde el virus se comporta de manera si-
milar.
Su origen se halla en otro esquema del brote epidémico de la 
influenza A H1N1 de 2009, con el cual intentaron predecir la 
velocidad en la que se propagaba aquel virus y la inspiración 
principal fue el modelo basado en un sistema de ecuaciones 
diferenciales propuesto por los médicos escoceses W. O. Ker-
mack y A. G. McKendrick para analizar la influenza española 
de 1927.
Éste permitía detallar cómo surgió el brote infeccioso, su creci-
miento, en qué momento alcanzaría el pico más alto y su decai-
miento todo ello a partir de dos parámetros: uno biológico, que 
tiene que ver con la naturaleza del virus y la reacción de los 
cuerpos humanos y otro social relacionado con las medidas de 
mitigación para aminorar su propagación.
Los números respaldan sus proyecciones. A finales de febrero, 
cuando México aún se encontraba en la Fase 1 de la epidemia 
y todavía no se registraba ningún infectado, los especialistas 
estimaron que el brote infeccioso, es decir, la aceleración del 
contagio, se daría entre el 20 y el 30 de marzo, lo cual ocurrió, 
pues el crecimiento exponencial de contagiados se dio a partir 
del 25 de marzo, cuando pasó de 38 casos diarios a 70.
“Cuando llega el primer caso es algo tremendamente aleato-
rio”, sin embargo, explica que a partir de que “inicia el brote, 
éste se comporta de manera más regular”.

Esto, visto desde la perspectiva del modelo que plantearon signi-
fica que el crecimiento exponencial de casos totales continuará 
durante algunas semanas hasta el 30 de abril, aproximadamen-
te. 
A partir de esta fecha se estima que la cantidad de personas 
contagiadas cada día sea menor, pero no se detendrá y la 
epidemia alcanzará su pico más alto entre el 6 y el 13 de 
mayo.
Cruz apunta que desde esta última fecha el ritmo de infectados 
será menor y entonces podrían regresar las actividades econó-
micas esenciales, pero las escuelas, por ejemplo se mantendrían 
cerradas con el fin de evitar la propagación entre importantes 
sectores de la población.
Este pronóstico muestra una aproximación con el mencionado 
por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promo-
ción de Salud, quien  dijo que el “descongelamiento” de las 
personas podría efectuarse después de la primera semana de 
mayo.
Mientras este proceso se efectúe a lo largo de las semanas de 
mayo e incluso junio, se espera que la cantidad de contagios 
por día disminuya notablemente para entonces poder hablar de 
un periodo en donde la curva se haya aplanado lo cual repre-
sentaría un beneficio para el sistema hospitalario pues tendrá 
mayor capacidad de atención.
Cabe puntualizar que de acuerdo con el funcionario ciertos sec-
tores de la población también deberán esperar para poder salir 
de sus casas con el objetivo de evitar poner en riesgo su salud, 
entre ellos los adultos mayores, las mujeres embarazadas y 
las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hi-
pertensión.
“Esto eventualmente va a ayudar a que a pesar de que sigan 
habiendo contagios no se infecten las personas con mayor 
probabilidad de necesitar servicios avanzados de medicina 
crítica y, a la vez, que se den contagios entre personas con bajo 
riesgo de complicaciones ayudará a que se hagan inmunes y 
esto volverá menos posible la transmisión de la enfermedad”, 
detalló.

El matemático de la UNAM que pronosticó el aceleramiento del Coronavirus en México 
habló de cuándo llegará el pico máximo y la probable vuelta a la normalidad

Aplanar la curva de contagios representará un beneficio en 
términos hospitalarios, pues mejorará la atención médica. 
Asimismo, los especialistas coinciden en que las áreas más afec-
tadas por la epidemia, entre ellas la Ciudad de México y la zona 
conurbada del Estado de México, tendrán que esperar un poco 
más.
De esta manera, proyecta Cruz, la normalidad podría volver a la 
vida de los habitantes de la Ciudad de México a inicios del mes 
de julio; no obstante, según su modelo, esto no debe suceder 
igual en todas las regiones del país, ya que el comportamiento 
de la pandemia en cada lugar no es el mismo y las fechas se po-
drían recorrer en relación a cuándo inició el brote infeccioso.
Bajo esta lógica es también como se debe analizar la entrada a la 
Fase 3, la cual implica una dispersión a nivel nacional, pues si 
bien el virus se encuentra en la mayor parte de las regiones del 
país, no quiere decir que se comporte de la misma manera y al 
mismo tiempo.
Se trata de algo heterogéneo, porque los brotes comenzarán 
en diferentes momentos. Ahorita tenemos uno en la zona urbana 
de la Ciudad de México mientras que en otros lugares los casos 
aún no aumentan de forma exponencial y esto ocurrirá algu-
nas semanas después.
La importancia de las medidas para mitigar los brotes.

A partir de las medidas de mitigación se han observado 
disminuciones en la cantidad de contagios respecto a lo 
que se esperaba si no se implementaban.
Un punto que ha destacado en varias ocasiones el subsecreta-
rio López-Gatell es que el avance de la pandemia no se podía 
detener y en esto coincide Cruz Pacheco, quien resalta la 
importancia de que las autoridades implementaran medidas 
como cerrar las escuelas antes de que avanzara el brote 
infeccioso, pues ayudó a que éste se retrasara y no tuviera el 
mismo impacto.
Cabe decir que las estrategias no evitan el aumento de los 
casos sino que hacen más lenta su propagación. Si el número 
se duplicara a diario la curva subiría tremendamente alto y 
sería un brote breve. En cambio, si se duplica cada 3 o 4 
días, la curva no se va a elevar tanto y la contingencia será 
bastante más amplia”. Esto, como ha dicho López-Gatell, 
se traduciría en volver la epidemia más larga, pero más 
controlada.
Los beneficios de las medidas, ejemplifica Cruz, se pueden 
observar si se compara la situación nacional con la de Espa-

ña cuando ambos superaron la barrera del caso Mil. “Aquí 
notamos que la subida de la curva fue exponencial, pero no 
a un ritmo tan acelerado como el de allá”.
Un día después de que México superó esta cifra, con 1,100 
casos el 30 de marzo, la siguiente fue de 1,200 contagios 
confirmados; mientras que en España se registraron 1,100 
casos el 8 de marzo y para el 9 de marzo, el número se elevó 
hasta 1,700. Las cifras están redondeadas.

La situación de México en cuanto a crecimiento de contagios, 
respecto a otros países como España es mejor; sin embargo, 
en cuanto a la capacidad de la atención médica no es así. 
“Las medidas de distanciamiento social han funcionado, 
pero se debe hacer el esfuerzo de que se mejoren, porque 
aunque el ritmo es distinto que allá debemos tomar en cuenta 
que nuestro servicio de salud es más pequeño (en propor-
ción al tamaño de las poblaciones) y tiene más carencias así 
como más riesgos de que se sature”. 
Respecto a las comparaciones entre cómo se enfrentan los 
diferentes países a la pandemia, Cruz señala que se debe ser 
especialmente cuidadoso, pues la densidad poblacional, así 
como la capacidad de los servicios de salud disponibles no 
son las mismas. Lo que recomienda hacer es tomar como 
referencia ciertos escenarios perjudiciales para evitar caer en 
ellos.
“A inicios de marzo, escuché a gente que decía que pusiéra-
mos las medidas antes de que empezara el brote infeccio-
so, porque en España ya las habían implementado pero allá 
ya había iniciado su brote desde unos días antes. Entonces 
hay que comparar en escalas y momentos similares”.
El uso de pruebas masivas y el éxito o fracaso colectivo:
Durante los últimos días, la idea de realizar pruebas masivas 
para detectar el Covid-19 ha sido uno de los planteamientos 
más comunes. Se ha generalizado el hecho que conforme se 
realizan más exámenes se podrían detectar casos reales de la 
enfermedad en el país. Esto habría sido atractivo al inicio de 
la epidemia en México, sin embargo desde entonces tenía 
reparos considerables.
Para el doctor Cruz, un ejemplo podría ser Corea del Sur, 
país que invirtió una importante cantidad de dinero para ha-
cer más de 10,000 pruebas diarias con el fin de ubicar las 
redes de contagios durante los primeros días de la epide-
mia. La estrategia les funcionó, pero eso era algo práctica-
mente imposible de llevar a cabo en México.
El primer punto que jugaba en contra era el económico. El 
segundo iba orientado hacia la disponibilidad de recursos, 
pues Corea, al ser de los primeros países contagiados por el 
nuevo coronavirus no sufrió de escasez de pruebas en el 
mercado, algo que sí han padecido países latinoamerica-
nos.
Al final de esta situación es que el éxito o fracaso del país 
frente a la epidemia de Covid-19 va a ser colectivo y pe-
sará mucho la responsabilidad con la que la gente siga las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias para mitigar 
los contagios: “De nada sirve que el gobierno imponga 
medidas, si no las siguen con disciplina”.
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La propagación sin precedentes del virus ha parali-
zado gran parte del planeta pero podría acelerar la 
adopción de nuevas tecnologías como los drones, 
los robots y la inteligencia artificial en los centros de 
trabajo y los hogares. ¿Podría también amenazar el 
orden mundial?
Por David C. Adams
¿Cómo será un mundo post covid-19? Crédito: David 
Maris / Univision
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lu-
nes, el doctor Anthony Fauci, el principal experto en 
enfermedades infecciosas de la nación, dijo que po-
dría no haber un «regreso a la normalidad» después 
de que termine la pandemia de coronavirus.
«Si un regreso a la normalidad significa actuar como 
si nunca hubiera existido una pandemia de coronavi-
rus, no creo que eso vaya a suceder», dijo Fauci.
Sus palabras reflejan lo que piensan millones de per-
sonas, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el 
mundo.
¿Cómo será la vida después de que el virus des-
aparezca? ¿Provocará un cambio permanente en 
la forma en que vivimos, tanto en nuestros trabajos 
como en nuestro tiempo libre, en la forma en que nos 
comunicamos, compramos, viajamos y nos entrete-
nemos?
Y a mayor escala, ¿cómo afectará al orden mundial? 
¿Pagarán los gobiernos el precio por reaccionar tan 
lentamente y por los 1.5 millones de personas infec-
tadas y 100,000 muertes en todo el mundo?
Algo sí está claro: a corto plazo, al menos hasta que 
esté disponible una vacuna o un medicamento efecti-
vo, cualquier negocio o evento que involucre reu-
niones de un gran número de personas en espacios 
cerrados será el más afectado, desde escuelas y uni-
versidades hasta iglesias, estadios de fútbol, centros 
comerciales, restaurantes, parques de atracciones, ae-
rolíneas y cruceros.
¿Volverá el Mardi Gras de Nueva Orleans o el car-
naval a Río de Janeiro en un planeta con un mayor 
miedo a los gérmenes?
Es posiblemente que algunos negocios nunca se re-
cuperen, y todos tendrán que adaptarse. Algunos 
ya lo han hecho, desde los restaurantes que ofrecen 
menús para llevar, hasta las escuelas, universidades, 
e incluso los gimnasios, con clases virtuales.
El miedo a viajar
Los viajes de negocios se han reducido muchísimo, 
lo cual ha hecho que muchas compañías se cuestio-
nen cuán realmente necesarios eran estos viajes en 
primer lugar.
Durante la cuarentena por el covid-19, la cantidad 
de pasajeros estadounidenses en aviones ha caído 
en un 96%, a un nivel que no se había visto en más 

No habrá “regreso a la normalidad” en 
el mundo tras la pandemia de Covid-19

de 60 años, según la Administración de Seguridad en 
el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).
En esta foto del 1 de abril de 2020, varias docenas 
de aviones Delta Air Lines están estacionados en el 
aeropuerto internacional de Kansas City en Kansas 
City, Missouri. Crédito: 
Algunos podrían tener que reconsiderar sus modelos 
de negocio. Las líneas aéreas y la industria de los 
cruceros, en especial, tienen algunas preguntas im-
portantes que hacerse. Después de años de quejas de 
los clientes por el poco espacio para las piernas, la 
ley podría exigir a las aerolíneas que guarden cier-
to distanciamiento social; si los aviones transportan 
menos pasajeros, ¿las aerolíneas tendrán que subir 
los precios o podrán reducir los costos en otros as-
pectos?
Como consecuencia del coronavirus, los centros co-
merciales de Estados Unidos que actualmente pare-
cen pueblos fantasmas deberían seguir el ejemplo de 
lugares como Singapur, que ofrecen una experiencia 
de compra mucho más diversa, con bibliotecas, con-
sultorios médicos y otras atracciones.
Del mismo modo, ¿es éste el final de la era de los 
mega-cruceros, como el Symphony of the Seas de 
Royal Caribbean, que tiene 22 restaurantes, 42 bares 
y salones, y capacidad para 6,600 pasajeros?

El crucero Diamond Princess en el puerto de Yoko-
hama, Japón). 
Desde principios de marzo, las acciones de Uber han 
perdido el 28% de su valor. Lyft, su rival, ha perdido 
un 30%. El panorama es aún menos claro para otra 
compañía de hospedaje en línea, Airbnb y la compa-
ñía de espacios de trabajo compartido, WeWork.
“La nueva normalidad”: “Estamos entrando en 
una nueva normalidad y no esperamos que las 
cosas vuelvan a ser como antes”, dijo André Dua, 
socio principal de la firma de consultoría de gestión, 
McKinsey & Co.
Dua dijo que es demasiado pronto para determinar 
cuán grave será el daño económico pero Mc Kinsey 
estima una importante contracción de la econo-
mía estadounidense en el rango del 8% al 13%. 
McKinsey también calculó que la pandemia puso en 
riesgo 55 millones de empleos, un tercio de la eco-

nomía estadounidense.
Cierres y despidos: estas son las industrias más im-
pactadas por el coronavirus

Aerolíneas. Miles de vuelos nacionales e internacio-
nales se han restringido. La Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo proyectó que la industria de las 
aerolíneas de EEUU y Canadá podría perder más de 
$20,000 millones en ingresos y muchas compañías 
en todo el mundo podrían declararse en bancarrota si 
la crisis por el coronavirus se extiende. Un grupo que 
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representa a las aerolíneas más grandes del país so-
licitó al gobierno de Donald Trump 25,000 millones 
de dólares en subvenciones y otros 25,000 millones 
de dólares en préstamos a bajo interés o sin intereses. 
Eso no significa que se haya acabado el mundo como 
lo conocemos. Se trata más bien de encontrar nuevas 
formas -posiblemente temporales- de trabajar. Por 
ejemplo, muchas compañías y escuelas -y también 
familias y chats grupales- han comenzado a utilizar 
software de reuniones virtuales como Zoom, Han-
gouts de Google, Teams de Microsoft o Webex de 
Cisco.

Es probable que las conferencias virtuales se 
adopten de forma más generalizada como un 
reemplazo divertido, más barato y menos engorroso 
de las reuniones personales. Más personas comenza-
ron a utilizar el software de videoconferencia Zoom 
en los primeros dos meses de 2020 que en todo 2019.
Las mascarillas faciales pronto pueden convertirse en 
el último grito de la moda en Estados Unidos, como 
lo han sido durante mucho tiempo en muchos países 
de Asia.
También es probable que la telemedicina sea más ac-
cesible para los pacientes con males menores, lo cual 
aliviaría la carga -y quizás los tiempos de espera- en 
los consultorios médicos.
“Somos seres intrínsecamente sociales y valorare-
mos las conexiones personales en el futuro, pero 
al mismo tiempo es difícil imaginar que volvamos 
totalmente a lo que teníamos antes”, dijo Dua.
Los servicios de entrega
Algunos expertos predicen que uno de los mayores 
cambios probablemente sea la forma en que se 
entregan los productos, desde las compras en los 
supermercados en línea y las opciones de entrega, 
como Instacart, hasta las soluciones de cadenas de 
suministro a mayor distancia.
Durante años, las grandes compañías multinacionales 
hablaron sobre ‘la muerte de la distancia’ mientras 
externalizaban a China sus procesos de fabricación, 
aprovechando la mano de obra barata y la producción 
en masa.
“Eso va a cambiar. Los bajos costos ya no serán tan 
importantes, sino cuán resilientes son”, dijo Ignacio 

no habrá regreso a la normalidad..... Felix, experto en fabricación y cadenas de suministro 
de McKinsey. Las compañías le prestarán más aten-
ción a “¿cuánto vale el riesgo [y] los consumidores 
se fijarán en la procedencia de mi producto y quién lo 
tocó?”, añadió.
En fotos: cómo podría ser el futuro después de co-
vid-19

Mascarillas: Las mascarillas faciales pronto pueden 
ponerse de moda en Estados Unidos, como lo han 
estado durante mucho tiempo en muchos países de 
Asia. En la imagen: en Hong Kong: máscaras protec-
toras de marca que se han usado para proteger contra 
brotes de neumonía desde hace muchos años. Crédi-
to: Peter Parks / AFP a través de Getty Images
¿Soluciones?
Para muchas compañías, el coronavirus era un temi-
do ‹suceso de cisne negro›, la metáfora comercial que 
se utiliza para describir una perturbación importante. 
Pero, otros ya habían implementado nuevas tecnolo-
gías adaptables o están desarrollando soluciones.
De hecho, una de las posibles consecuencias a lar-
go plazo de la pandemia de covid-19 es la adop-
ción acelerada de tecnologías existentes, como los 
drones, los robots y la inteligencia artificial en los 
centros de trabajo y los hogares.
«Éste será un gran parteaguas para la tecnología. 
Siempre en los momentos de crisis o después de las 
guerras, encontramos nuevas soluciones», dijo Yuda 
Saydun, presidente de CyVent, un proveedor de solu-
ciones enfocadas en la seguridad cibernética.
Pero para que eso suceda, «debe haber mucha cola-
boración entre todas las tecnologías, sus lagos de da-

tos, sus algoritmos y su poder de datos ... pero queda 
por ver si se unirán y superarán su espíritu de compe-
tencia», agregó.
El anuncio de la colaboración entre Apple y Google 
para habilitar una plataforma de rastreo para segui-
miento de contactos para covid-19, similar a Waze y 
basada en Bluetooth, es un ejemplo alentador, señaló.
Las ideas incluyen servicios como Amazon Prime 
Air, que entregará paquetes mediante pequeños dro-
nes, y el Autopilot de Tesla, la nueva generación de 
automóviles y camiones sin conductor. Una universi-
dad japonesa recientemente utilizó robots para simu-
lar una ceremonia de graduación, donde los robots 
portaban las imágenes de los estudiantes.
Ya existe tecnología de cámara y telefonía celular 
que les permite a los dueños de negocios monitorear 
de forma remota oficinas, fábricas o depósitos, así 
como el movimiento de los empleados.
Uno de los mejores ejemplos es la educación. 
«¿Quién habría pensado que casi todo el sector de 
la educación superior estadounidense pasaría a un 
experimento en línea completo donde cada miembro 
de la facultad y cada estudiante participaría a nivel 
nacional?», dijo Dua. «Todo lo que está sucediendo 
nos hace pensar que realmente tendremos que recon-
siderar cómo es la normalidad», añadió.
Salud contra Privacidad
«Entonces, ¿cómo podemos vivir en este nuevo mun-
do?», pregunta Gideon Lichfield, editor de Techno-
logy Review del MIT, publicada por el prestigioso 
Instituto de Tecnología de Massachusetts.
Además del mejoramiento necesario de los sistemas 
de atención sanitaria, que estén en mejores condi-
ciones de enfrentar las pandemias, «predigo que res-
tableceremos la capacidad de socializar de manera 
segura mediante el desarrollo de formas más sofis-
ticadas para identificar quienes son un riesgo de 
enfermedad y quienes no, y discriminar, legalmente, 
a quienes lo sean», sostiene.
Indica que eso ya está empezando a suceder. Por 
ejemplo, Israel planea adaptar los datos de ubicación 
de telefonía celular que utilizan sus servicios de in-
teligencia para monitorear terroristas, para hacer un 
seguimiento de contactos de las personas expuestas a 
portadores del virus.
Corea del Sur detuvo la propagación del virus me-
diante el rastreo avanzado de seguimento de contac-
tos y una aplicación GPS de teléfono ordenada por el 
gobierno para ayudar a los ciudadanos a mantenerse 
al tanto de las personas y lugares infectados. Utilizó 
las leyes aprobadas después de un brote de virus de 
2015 para levantar temporalmente las reglas de pri-
vacidad del paciente.

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 
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Singapur, un país famoso por sus límites a las liber-
tades personales, presentó el mes pasado una aplica-
ción de teléfono inteligente, llamada TraceTogether, 
para que los ciudadanos ayuden a las autoridades a 
identificar a las personas que pueden haber estado ex-
puestas a alguien que dé positivo al virus mediante el 
uso de señales de Bluetooth y registros de datos para 
detectar teléfonos móviles de cualquier persona con 
la que hayan tenido contacto cercano.
Una empresa china, Tsinglink, ya está ofreciendo 
productos de seguridad inalámbrica de alta definición 
4G en Estados Unidos, que se pueden utilizar para la 
vigilancia de oficinas con el propósito de controlar 
la historia clínica de las personas que ingresan a los 
edificios.

La empresa Tsinglink ofrece productos de seguridad 
para vigilar la salud de las personas que ingresan a 
los edificios, usando termómetros con tecnología de 
imagen térmica. 
«Se puede imaginar un mundo en el que, para 
abordar un vuelo, quizás tengamos que registrar-
nos en un servicio que monitorea nuestros movi-
mientos mediante nuestros teléfonos», escribió Li-
chfield.
«Habría requisitos similares para entrar a grandes re-
cintos, edificios gubernamentales o centros de trans-
porte público. Habría escáneres de temperatura en 
todas partes, y nuestros centros de trabajo podrían 
exigirnos el uso de dispositivos que monitoreen nues-
tra temperatura u otros signos vitales».
En los clubes nocturnos, en lugar de solicitar prueba 
de edad, en el futuro podrían pedir prueba de inmuni-
dad, como historiales de vacunación, añadió.
La podcaster Carol Yin publicó un video en Twit-
ter que describe cómo su reciente viaje por China 
fue monitoreado en aeropuertos, ferrocarriles y 
estaciones de metro con fines de contención del 
covid-19, y tuvo incluso que mostrar evidencia de 
dónde había estado durante los 14 días previos, me-
diante el acceso a los datos de ubicación de su telé-
fono celular.
Su taxi también le exigió que vinculara el número 
de identificación de su teléfono celular al vehículo 
específico en el que viajaba.
Es probable que dichos problemas de privacidad 
sean objeto de un intenso debate político en Es-
tados Unidos, al igual que sucedió con la discusión 
sobre las medidas antiterroristas después del 11 de 
septiembre bajo la llamada ‹Ley Patriota›.
¿Un nuevo orden mundial?
La actual crisis plantea otros problemas políticos de 
mayor alcance, como el comercio mundial, así como 
la cooperación internacional para vencer al virus, y 
el papel de la ciencia en la definición de las políticas.
Quienes se oponen a la globalización y al libre co-
mercio probablemente utilizarán el brote de Covid-19 
como argumento para controles de inmigración más 
estrictos y quizá aranceles comerciales. Otros alega-
rán que la pandemia ha demostrado la necesidad de 
una integración global más estrecha.
El ex secretario de Estado de los Estados Unidos 
Henry A. Kissinger, de 96 años, escribió en The 
Wall Street Journal que la crisis del coronavirus ame-
nazaba el orden mundial liberal y le recordaba la ne-
cesidad de que el mundo se uniera tras la Segunda 
Guerra Mundial. “La pandemia ha provocado un 
anacronismo, un renacimiento de las ciudades 
amuralladas en una época en que la prosperidad 
depende del comercio mundial y el movimiento de 
personas”, escribió.
Otro distinguido diplomático estadounidense Wi-
lliam Burns, presidente del Fondo Carnegie para 
la Paz Internacional, advirtió que también era un 
momento peligroso para Estados Unidos, pues sus 
rivales seguramente intentarán aprovechar el virus 
como una «oportunidad estratégica» para debilitar 
aún más su influencia global.
«Las nuevas tecnologías solidificarán el control au-
toritario y desafiarán la gobernanza democrática. Las 
instituciones internacionales vacilarán, divididas por 
la rivalidad de las grandes potencias y carecerán de 
recursos, lo cual debilitará las perspectivas de una 

no habrá regreso a la normalidad..... respuesta coordinada a otros desafíos globales inmi-
nentes, ninguno más existencial que el cambio climá-
tico», escribió en la revista The Atlantic.
El papel de la ciencia
Los ambientalistas ahora esperan febrilmente que el 
desacato por parte de los políticos de las advertencias 
de los científicos sobre la necesidad de prepararse 
para esta pandemia viral fortalezca sus argumentos 
en favor de la urgencia de abordar el cambio climá-
tico.
«Estamos en un notable experimento geofísico», 
dijo Robert Corell, exdirector de ciencias terrestres 
de la Fundación Nacional para la Ciencia, la principal 
agencia de investigación científica en los campos no 
médicos del gobierno estadounidense.
«Simplemente pusimos el botón en esta posición y 
mira qué pasó. Exacto, podemos ver los resultados», 
añadió y señaló que el impacto de la pandemia en la 
contaminación global fue una lección.
En todo el mundo abundan las evidencias anecdóti-
cas de la reducción de emisiones y las espectaculares 
fotos de las límpidas cumbres de las montañas, antes 
oscurecidas por la bruma, desde los Himalayas en 
Asia hasta los Andes en América del Sur.
Capitales del mundo convertidas en ciudades fan-
tasmas por el coronavirus

Por otro lado, ha habido retrocesos importantes, 
como que algunas ciudades han levantado las pro-
hibiciones sobre los plásticos desechables y que a 
los consumidores les preocupa que el virus se aferre 
a las bolsas, vasos y pajillas reutilizables.
Pero, por ahora, los científicos tienen la ventaja. Una 
encuesta sobre las principales figuras en la lucha con-
tra el coronavirus reveló que el doctor Fauci recibió, 
por mucho, los índices de aprobación más altos 
con un 86% de aceptación. Mientras tanto, apenas 
el 41% dijo que confiaba en que el gobierno brindara 
información confiable sobre la pandemia.
«Reinicializar el capitalismo»
Más allá del liderazgo político, es probable que los 
países enfrenten desafíos más profundos para la tra-

ma social conforme los empleados de la economía a 
destajo y las familias de bajos ingresos tengan difi-
cultades para enfrentar un mercado laboral aún más 
incierto, dicen los expertos.
En Estados Unidos, los expertos dicen que el virus 
ha puesto de manifiesto la necesidad de una inver-
sión mucho mayor en salud pública, al tiempo que 
fomenta el debate sobre los beneficios de un sistema 
de salud universal.
«Habrá que comenzar a considerar las reformas ra-
dicales que reviertan el rumbo político prevaleciente 
de las últimas cuatro décadas», escribió el Financial 
Times en un editorial. « Los gobiernos tendrán 
que aceptar un papel más activo en la economía. 
Deben considerar los servicios públicos como in-
versiones en lugar de pasivos, y buscar formas de 
hacer que los mercados laborales sean menos in-
seguros», añadió.
Mark Cuban, emprendedor en serie y propietario del 
equipo de baloncesto Dallas Mavericks, dijo en una 
entrevista radial que la crisis del coronavirus les da 
a las corporaciones estadounidenses la oportunidad 
de «reinicializar el capitalismo» y convertirlo en algo 
donde todos reciben un trato justo.
«Este momento es algo que nos define a todos y nos 
cambia a todos, desde la cima hasta el fondo eco-
nómico de la cadena alimentaria. Y, por eso, es una 
oportunidad única para que los trabajadores se expre-
sen», dijo.
Las impresionantes imágenes que explican el ori-
gen del nombre «coronavirus»

Como si fuera un grupo de soles con sus respectivas 
coronas de fuego que se desprenden de la superficie, 
así lucen los coronavirus, cuya nueva variante de 
enfermedad ha sido nombrada hace unos días como 
Covid-19. El nombre de los coronavirus deriva de la 
apariencia que toman bajo el microscopio electróni-
co: el virus está rodeado de una corona en forma de 
anillo de estructuras redondeadas, muy similar a la 
del Sol. Crédito: NIAID-RML.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO
Sr. Arturo Cervantes Moreno 

Falleció el 12 de abril. Edad 80 años. Fue 
velado en Funeraria Barragán. El día 13 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Par-
roquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultado en el  panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. Isidra Luego Méndez 
Falleció el 12 de abril. Edad 95 años. Fue velada en Funer-
aria Renacimiento. El día 13 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el  panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sra. Romelia Rodríguez viuda de Leyva 
Falleció el 6 de abril. Edad 98 años. Fue velada en Funer-
aria Renacimiento. El día 15 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el  panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 
Doña Romelia era muy apreciada en esta ciudad y deja 
para llorar su eterna ausencia a sus hijos: Leticia, Guill-
ermo, Jesús y Ramón Leyva, nietos, bisnietos y tatara-
nietos y a su ama de compañía Eva Briseño. Que en paz 
descanse.

Sr. Benigno Armenta Rangel 
Falleció el 9 de abril. Edad 57 años. Su cuerpo fue trasla-
dado a Cananea, Sonora donde se le ofició misa de cu-
erpo presente y fue sepultado en el panteón municipal. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Pedro Angel Barceló Velarde
Falleció el 9 de abril. Edad 65 años. Fue velado en Funer-
aria Barragán donde se le rezó un rosario. El día 10 fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 

Sr. José de Jesús Guardado Cortez 
Falleció el 9 de abril. Edad 73 años. Su cuerpo fue crema-
do. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Sergio Ramos Miranda  
Falleció el 16 de abril, en Phoenix, Arizona. Edad 59 años. 
Vaya nuestro más sincero y profundo pésame a toda la 
familia. Que en paz descanse. 

Por Jorge Camargo 

México afronta un nuevo virus llamado 
obcecación. Destruirá cualquier ruta 
de contención económica, llevará a 

más mexicanos a la pobreza, afectará a las me-
dianas y pequeñas empresas que arrojarán a más 
personas al desempleo, secará los recursos públi-
cos y muy lamentablemente será corresponsable 
de la muerte de muchos.
Pero las autoridades estarían violando, al me-
nos, la Constitución en sus artículos 1º, 14 y 16 
y la garantía de una administración de justicia 
completa contenida en el artículo 17, así como lo 
establecido en los artículos 1º y 8º de la Conven-
ción Americana de los Derechos Humanos.
También el artículo 39 del Código Fiscal de la 
federación al intentar obligar a las empresas 
de todos los tamaños a pagar impuestos en 
casos de catástrofes sufridas por fenómenos 
meteorológicos, plagas o epidemias.
Entonces, las medianas y pequeñas empresas 
pueden ampararse. Y el gobierno no tendrá 
recursos para entregar.
En esta gravedad, el experto que como funcio-
nario público debe servirle al pueblo, el encarga-
do de llevar la estrategia contra la pandemia que 
se comporta como “standupero” y tal y como 
muchos científicos mexicanos advertían que se 
reservarían los datos para revelarlos en las sema-
nas “críticas”, nos dio la noticia de que en reali-
dad “podría haber” 26 mil infectados.
Para anunciar esta cifra lo hizo con un irrespe-
tuoso y antisolemne “tan tan”. Esperemos que lo 
que pareciera una campaña en redes sea espon-
tánea de algunos porque si es planeada para pro-
mover su imagen y la crisis nos lleva a un puerto 
terrible este funcionario merecería el juicio polí-
tico del Congreso.
El coronavirus ha generado múltiples crisis. Una 
de ellas es la del sector empresarial. El CCE de-
bió reconocer que la ruta que siguió, la de no mi-
rar a los ojos, que pensaba le daría margen para 
construir acuerdos, fue fallida. Lo complejo a 
enfrentar ahora es una división  interna.
Dentro del gobierno han ganado esta partida los 
obsesores. Y pudimos verlos a través de la narra-
tiva: son los empresarios que no pagan impues-
tos los que no permiten que se apoye a los pobres 
(polarización) y la prensa y los periodistas son 
adversarios (la libertad de expresión es la adver-
saria).
En su propuesta de rescate económico, la au-
toridad del Palacio detalló una hoja de ruta que 
podría hacer más pobres a los pobres y que 
terminará con las medianas y pequeñas indus-

Nuevo virus
trias.
Pero antes de ir a ese punto, llama la atención 
que todas las entregas de dinero anunciadas tie-
nen un periodo de 9 meses, es decir, planeadas 
bajo una lógica que, pareciera, es electoral.
Las autoridades informaron que en el periodo del 
13 de marzo al 6 de abril, se perdieron casi 400 
mil millones de empleos por efecto de la epide-
mia sin embargo esta curva ya venía creciendo 
desde 2019.
Además, indicaron que se generarían 2 millo-
nes de empleos con dinero público. Pero no 
hay recursos que alcancen para ello porque todo 
proviene de los impuestos y si las empresas no 
tienen ingresos, cómo pagarán tributos.
Luego, se metieron en el periplo de emitir acuer-
dos para brincarse la Ley Federal del Trabajo y 
evitar los despidos, pero al ser estos impreci-
sos, anuncian que sancionarán a los que lo ha-
gan, para luego confusamente apelar al “huma-
nismo”, invocando no caer en “pecado social”, 
enarbolado por el papa Francisco, quien, por 
cierto, condenó el populismo. Entendió el lector, 
porque yo no.
La autoridad lo sabe. El artículo 39 del CFF dice 
que el Ejecutivo Federal mediante resoluciones 
de carácter general podrá: 
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el 
pago de contribuciones y sus accesorios, auto-
rizar su pago a plazos, diferido o en parcialida-
des, cuando se haya afectado o trate de impedir 
que se afecte la situación de algún lugar o región 
del país, una rama de actividad, la producción o 
venta de productos o la realización de una acti-
vidad, así como en casos de catástrofes sufridas 
por fenómenos meteorológicos, plagas o epide-
mias”. La OMS declaró la epidemia.
Menciono la tesis aislada 316651, de la entonces 
Sala Auxiliar, 5ª Época, de la Suprema Corte, no 
superada: Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en Ma-
teria Fiscal, que dice textualmente: 
“Como el tributo implica una obligación a cargo 
de los particulares el caso fortuito o de fuerza 
mayor liberan al causante del cumplimiento de la 
obligación tributaria, de acuerdo con el principio 
general de derecho que establece que a lo impo-
sible nadie está obligado (…)
La búsqueda de la protección de la ley es un de-
recho humano irrenunciable; el amparo es la vía.
La Convención Americana marca como parte de 
éste la tutela judicial efectiva.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte LVI

El 30 de enero inició el rol de la Liga Muni-
cipal de Béisbol de Segunda Fuerza CTM, 
Temporada Invierno 2016, en la que par-

ticiparon 16 equipos: Farmacia La 29, Venados, 
Aduanales, NorGlass, Guerreros, DKs, Titanes, 
Yaquis, Ferretería Kamsa, Gas Barclin, Gallos, 
Atléticos, Indios, Mandilones, Texanos y Amigos. 

 El 30 de enero finalizó el rol regular de la Liga Mu-
nicipal de Primera Fuerza, Temporada Invierno 
2015-2016 en la cual participaron Cardenales, Hotel 
Sonora Inn, Texanos, Taller Velásquez, Llantera 
Sergio’s y Padres.
Los playoffs se jugaron el 6 y 7 de febrero en los cua-
les Cardenales eliminó a Llantera Sergio’s, Taller 
Velásquez a Texanos y Padres a Hotel Sonora Inn, 
pasando a la semifinal como mejor equipo perdedor 
Hotel Sonora.
Las semifinales se jugaron el 13 y 14 de febrero en 
las cuales Taller Velásquez eliminó a Hotel Sonora 
Inn y Padres a Cardenales, para pasar a disputar la 
final. 
 La serie por el campeonato de la Liga de Prime-
ra Fuerza entre Padres de Marco Antonio Avilés 
y Taller Velásquez de Panchito Velásquez inició el 
27 de febrero y terminó el domingo 28, al ganar en 2 
partidos Taller Velásquez para  coronarse campeón 
de la temporada invernal 2015-2016. El jugador 
más valioso fue José Aguirre. 

Taller Velásquez, campeón temporada Invierno 2015-2016 de la Liga Municipal de Béisbol de Primera Fuerza

El equipo Gallos fue el campeón de la temporada invernal 2016, de la Liga de Béisbol de Segunda Fuerza CTM

 El 9 de abril, arrancó la Liga Municipal de Béis-
bol de Veteranos Master Temporada 2016  en la 
que participaron 8 equipos: Dickson, Familia Bus-
tamante, Cobras, Comerciales, Rieleros, Mini Sú-
per, Reumas y Calambres y Águilas del IMSS.

Por otro lado, el 22 de mayo se jugó la última fecha 
del rol regular de la Liga de Segunda Fuerza CTM, 
jugándose los playoffs el 29 y 29 de mayo, en los 
cuales Gallos eliminó a Venados; DKs a Yaquis; 
Guerreros a Amigos y Farmacia La 29 a Texanos.
 Las semifinales se jugaron el 4 y 5 de junio, en las 
cuales DKs eliminó a Farmacia La 29 y los Gallos 
a Guerreros para pasar a disputar la final de la tem-
porada 2016.   
La serie por el campeonato de la Liga de Segunda 
Fuerza CTM entre los Gallos de Martín Castillo 
y DKs de Claudio “Panzurrias” Martínez, inició 
el 18 de junio y terminó el 19 al barrer en 3 juegos 
los Gallos y coronarse campeones. El jugador más 
valioso fue José Bryan Moreno quien ganó 2 juegos 
y aparte bateó de 15 veces al bat 11 incogibles.

El 27 de agosto fue inaugurada la Temporada de 
Verano 2016 de la Liga Municipal de Béisbol de 
Segunda Fuerza CTM, con 21 equipos: 
Aduanales, Amigos, Gas Barclin, Cerveceros, Co-
bras, DKs, Farmacia La 29, Gallos, Tigres, Gigan-
tes, Yaquis, Guerreros, Ángeles, Atléticos, Indios, 
Halcones, Ladrillera, Texanos, Los Pinos, Titanes 
y Astros. Cabe citar, que el rol oficial inició los pri-
meros de julio.

Por otro lado, por más intentos que se hicieron de 
organizar la Temporada de Verano 2016 de la Liga 
Municipal de Primera Fuerza, nombrando de de-
dazo el director del deporte a Oscar Quijano como 

presidente, los equipos no quisieron participar y en 
septiembre se eligió como presidente a Juan Car-
los “Pelos Parados” Robles y su primera acción 
fue solucionar los problemas financieros que tenía la 
Liga con la Asociación Estatal de Béisbol y el 25 de 
septiembre inició la Temporada de Otoño 2016, con 
6 equipos: Toros, Cardenales, Hotel Sonora, Bull 
Dogs, Padres y Coyotes.

El 6 de noviembre finalizó la serie por el campeo-
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El equipo Rieleros conquistó el campeonato de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos temporada 2016.

El 30 de octubre, la Liga Pequeña de Béisbol Bachicuy ganó el Campeonato Copa Squalos 2016, categoría 13-14 años, celebrado en Puerto Peñasco, al derrotar en la final a la 
poderosa Liga IMSS de Mexicali, Baja California.

El equipo Yaquis, campeón de la Temporada de Verano 2016, de la Liga de Béisbol de Segunda Fuerza CTM

nato de la Liga Municipal de Béisbol de Vetera-
nos Máster, entre Rieleros de “Vicky” Machado y 
Reumas de “Tito” Martínez, logrando Rieleros la 
corona por sexta vez en forma consecutiva al ganar 
en 2 partidos, siendo el jugador más valioso Efraín 
Durán. 

 La serie por el campeonato de la temporada 2015 
entre Reumas de Tito Martínez y Rieleros de “Ar-
chi” Figueroa, inició el 8 de noviembre y terminó 
el domingo15 al ganar los Rieleros en 3 juegos y 
conquistar su cuarta corona en forma consecutiva 
y sumar ocho en esta categoría. El jugador más 

valioso fue el pitcher Jesús “El Gordo” Gil. 

El 12 y 13 de noviembre se jugaron los playoffs de la 
Liga Municipal de Segunda Fuerza CTM, donde 
Yaquis eliminó a Gallos; Indios a Farmacia La 29; 
Guerreros a Dks; Los Amigos a Angeles; Cobras a 
Gigantes y Kamsa a Gasolinera Barclin, pasando 6 
equipos a la siguiente ronda, en la cual pasaron a la 
semifinal los 3 equipos ganadores y el mejor perde-
dor, en los cuales Cobras eliminó a Amigos; Kamsa 
a Indios y los Yaquis a Guerreros.
 Las semifinales de la Liga CTM se jugaron el 26 y 
27 de noviembre, en las cuales Guerreros dejó fuera 
a Cobras y Yaquis a Kamsa, para pasar a disputar 
el campeonato. 

La serie por el título de la temporada de Verano 
2016 de la Liga de Segunda Fuerza CTM, entre 
Yaquis de Jesús “El Cacho” Luna y Guerreros de 
Pablo Martínez inició el 10 de diciembre y terminó 
el 11 al ganar en 3 juegos consecutivos los Yaquis y 
coronarse campeones. 
Con esto damos por finalizado este interesante y 
emotivo recorrido a través de los años de la histo-
ria del béisbol amateur en Agua Prieta, mismo que 
iniciamos recordando desde los años 30’s hasta la 
fecha. Esperamos les haya gustado y conserven esto 
como un recuerdo inolvidable, porque la vida se vive 
solamente una vez y el haber sido parte de esta his-
toria nos pone muy nostálgicos y nos hace exclamar 
un: ¡Oh Témpore!.

oh tempore ............................................
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Para mitigar la propagación masiva del Covid-19, 
cuyo riesgo de mortalidad en Sonora ha demostrado 
estar muy por encima de la media nacional y mun-
dial, el Consejo Estatal de Salud, las Secretarías de 
la Defensa Nacional y de Marina y los alcaldes de 
los Municipios que concentran 90% de la población 
aprobaron implementar el programa “Quédate En 
Casa Obligatorio, Fase 2”, a partir del lunes 13 y 
hasta el 30 de abril.
Las nuevas disposiciones establecen únicamente 6 
causas justificadas para salir del resguardo domi-
ciliario y circular en vía pública, durante lo que se 
considera fase crítica de esta pandemia; y para garan-
tizar que solo se trate de actividades esenciales las 
que motivan el desplazamiento fuera de casa, se 
acordó reducir a una sola persona la tripulación en 
un vehículo particular. 
Tras recibir la propuesta formulada por 12 ayunta-
mientos para reducir el aforo vehicular en las calles, 
el Consejo Estatal de Salud se constituyó en sesión 
permanente para alcanzar la meta de reducir en 85% 
la presencia de personas movilizándose en las calles 
y espacios públicos, con acciones disuasivas perma-
nentes y coercitivas, si fuera necesario, con el auxilio 
de las Policías Municipales y Estatal de Seguridad 
Pública, así como de las fuerzas armadas. 
Ello, a fin de contener el número de contagios y fa-
llecimientos que esta pandemia está provocando en 
la entidad, pues hasta el momento, Sonora registra 
una tasa de mortalidad de 14%, casi el triple de la 
media nacional y mundial.
El secretario de Salud Enrique Clausen expuso que 
al ser Sonora uno de los Estados con tasas más 
altas de mortalidad por Covid-19 y carecer de es-
pacios y equipamiento suficiente para atender a la 
cantidad de pacientes que podrían requerir al mismo 
tiempo una cama de hospital o un respirador artifi-
cial se hace necesario establecer de forma inmediata 
acciones más estrictas para lograr que la gente se 
quede en casa. 
“Tenemos datos fundamentados de que la estrategia 
Quédate en casa sólo ha logrado reducir en 45% la 
presencia de gente en las calles y espacios públicos 
cuando requerimos reducir en 85% esta movilidad 
para que sea efectiva la medida de distanciamiento 
social y resguardo domiciliario”, dijo al precisar que 
hay datos científicamente probados que establecen 
que para que una vacuna tenga efecto en una comu-

El “Quédate En Casa” es Obligatorio
- Se intensifican las medidas para obligar a las personas a permanecer en casa
- Se establecen 6 causas justificadas para circular en vía pública
- La meta es reducir en 85% el aforo de personas en las calles 

nidad, debe aplicarse cuando menos al 85% de la po-
blación, si no, no sirve.
En función de ello, el Consejo delineó la lista de si-
tuaciones justificadas para estar fuera de casa, de tal 
manera que con esta nueva medida Quédate en Casa 
Obligatorio Fase 2, la autoridad municipal y en su 
caso las corporaciones policiacas municipales y Es-
tatal de Seguridad Pública tendrán la facultad para 
vigilar que las personas salgan a la calle sólo para 
realizar las siguientes actividades esenciales:
1. Adquisición de alimentos, productos farmacéu-
ticos y de primera necesidad. 
2. Asistencia a centros sanitarios, hospitales o cen-
tros de salud o un establecimiento con actividad 
esencial.
3. Desplazamiento al lugar de trabajo para efec-
tuar su prestación laboral, únicamente si es acti-
vidad esencial.
4. Retorno al lugar de residencia habitual.
5. Asistencia y cuidado a mayores, menores de-
pendientes, personas con discapacidad o especial-
mente vulnerables.
6. Desplazamiento a entidades financieras (Ban-
cos).
Asimismo, y a fin de garantizar que las personas úni-
camente salgan de casa durante esta contingencia 
por motivo de estas actividades esenciales, se acor-
dó también sancionar la utilización de vehículos 
particulares cuando vayan más de una persona 
a bordo y en movilidad peatonal, no se permitirá 
desplazarse en grupos.
Con el establecimiento de estas medidas, y estas seis 
causas justificadas para circular en la vía pública du-
rante la contingencia, se faculta a las corporaciones 
antes mencionadas a aplicar sanciones administra-
tivas en caso de desacato injustificado al resguar-
do domiciliario, de acuerdo con sus atribuciones es-
tablecidas en los Bandos de Policía y Gobierno de 
cada Ayuntamiento.
De acuerdo a este decreto, las sanciones podrán ser 
apercibimiento, multa, arresto, hasta el uso de la 
fuerza pública para el traslado de personas a su casa, 
incluso la puesta a disposición del Ministerio Público 
a personas que hayan sido diagnosticadas con Co-
vid-19 y sean sorprendidas sin respetar la cuaren-
tena, resguardo domiciliario o aislamiento obligato-
rio que hay sido ordenado por las instancias médicas.
Estas medidas son de alcance estatal y aun cuando 

fueron avaladas por doce ayuntamientos, el resto 
pueden acogerse a este mismo acuerdo.
Ante el secretario de gobierno Miguel Pompa, se 
aprobó crear una Comisión Estatal y Municipal 
para cumplir y promover el cumplimiento de las so-
licitudes y determinaciones del Consejo Estatal de 
Salud, para que esta instancia brinde su apoyo para 
disminuir en fase progresiva el desplazamiento o mo-
vilidad humana en las vías urbanas y carreteras de 
jurisdicción estatal.
La Comisión será presidida por el secretario de Se-
guridad Pública, David Anaya y estará integrada por 
los titulares de las secretarías de Salud, del Trabajo y 
de Hacienda; las coordinaciones estatales de Protec-
ción Civil y de Protección contra Riesgos Sanitarios 
y las y los presidentes municipales de San Luis R.C., 
Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Her-
mosillo, Huatabampo, Guaymas, Empalme, Cajeme, 
Navojoa y Villa Pesqueira a quienes se contactó en 
línea para la ratificación de estos acuerdos.
El secretario Anaya presentó varias medidas a imple-
mentar desde el ámbito de la seguridad pública para 
dar curso a la fase progresiva de disminución del des-
plazamiento humano y fortalecimiento del resguardo 
domiciliario corresponsable atendiendo el derecho 
fundamental a la protección de la salud; también pro-
tocolos de aproximación y dispersión humana; cierre 
de playas y puntos turísticos y las medidas de seguri-
dad antes referidas.
El resto de los mecanismos para hacer cumplir este 
acuerdo, dijo, se definirán en el seno de esta Comi-
sión que desde el mismo viernes se constituyó tam-
bién en sesión permanente.
 El secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, lla-
mó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
a no dudar en estas acciones y comunicar firmemente 
a los ciudadanos la importancia de estas medidas que 
por la omisión a las recomendaciones previas, han 
tenido que endurecerse.
Por parte del Consejo firmaron el acuerdo Carlos 
Freaner, vicepresidente nacional y delegado estatal 
de Cruz Roja Mexicana Jorge Rodríguez; capitán 
de fragata del Servicio de Sanidad Naval de la IV 
Región Naval, en representación de Rubén Vargas, 
comandante de la IV Región Naval; comandante 
Carlos Mejía, en representación de Isaac Muñoz, 
comandante de la IV Zona Militar. 
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Como acciones en medidas ante la contingencia sani-
taria y como prevención a sus empleados, el Organis-
mo Operador de Agua Potable comunica por este me-
dio que a partir de hoy, suspende labores hasta nuevo 
aviso en áreas no indispensables. Se le informa a la 
ciudadanía que será mínimo el personal que estará 
dando servicio, por lo que tardarán en responder a su 
solicitud. 

Dejando a su disposición el cajero automático las 24 
horas del día, ubicado en calle internacional avenida 
15, se invita a la ciudadanía a tomar las medidas de 
higiene necesarias para su uso. Para cualquier acla-
ración o duda pueden comunicarse por este medio. 
Gracias por su comprensión.

Por contingencia sanitaria Oomapas suspende labores

Taller Musical 
Max Sánchez García 

 
Clases de Guitarra 

Guitarrón, Violín 
Vihuela y Canto Vernáculo 

Calle 13 avenida 31 No. 3098 
Teléfono: 331-07-81 
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Por Juliana Fregoso 
Liliana Ortiz, empresaria del estado de Aguascalien-
tes, fue una de las primeras contagiadas por el CO-
VID-19 que hizo pública su historia. Desde una cama 
de hospital advertía a la gente en sus redes sociales que 
el coronavirus no era un juego sino un tema real.
Contrajo el virus COVID-19 el 11 de marzo cuando 
acudió a un evento deportivo organizado por la escuela 
de su hija en el estado de Querétaro al que asistieron 
90 mil personas. Nunca imaginó que horas después su 
vida cambiaría de manera radical.
Aún con un poco de dificultades para hablar, Liliana 
dialogó vía telefónica con Infobae México sobre cómo 
fueron esos días de incertidumbre en los que casi se da 
por vencida, de cómo encontró “un ángel” entre el per-
sonal médico y cómo ha sido el regreso al hogar.
Durante los 12 días que estuvo internada pasó por todo 
tipo de experiencias, pero lo que más recuerda es la 
soledad.
“Yo les decía que por favor me mandaran a mi casa, 
porque estás sola, no hay nadie de tu familia, no tie-
nes contacto con nadie. Yo fui la primera paciente que 
llegó, pero después empezaron a llegar más y no es que 
los enfermeros y enfermeras tengan todo el tiempo para 
estar contigo.
Es bien triste estar así, no sabes qué hora es ni cómo 
estás ni si tu familia sabe algo de ti ni cómo están 
ellos, me tenían medio dopada para no estar angustiada, 
me daban crisis de angustia”, expresó.

En esa etapa existen lagunas ya que durante los 6 días 
que permaneció intubada no recuerda bien lo que 
pasaba alrededor, sólo que a veces venían a su cabeza 
escenas en las que soñaba o se veía con su hermano 
Jaime. “Siempre hemos sido muy unidos, estábamos en 
la casa donde crecimos, con su perrita, como que está-
bamos jugando. Él estaba con unas botas que usaba de 
chiquito, como de vaquero, recuerdo que estaba en ese 
lugar donde fui muy feliz y ahí me quería quedar. 
Luego veía a mis hijos”, contó.
Recuerda que le hicieron una serie de estudios que ade-
más de revelar que presentaba falta de oxigenación, 
los médicos se dieron cuenta que uno de los pulmo-
nes tenía una hemorragia y el otro estaba colapsado 
y a partir de entonces no recuerda nada. «Sólo que esta-
ba muy asustada, quería respirar”, reveló.
Uno de los momentos más difíciles para Lily, como la 
empezaron a llamar los doctores, fue cuando llegó el 
momento de extubarla.
“Me preguntaban si podían quitarme el tubo y podía ha-
cer yo el esfuerzo de respirar, la extubación fue trau-
mática y dolorosa, física y emocionalmente, porque 
es un tubo enorme el que te meten en la tráquea y salió 
muchísimo líquido como flema, una fuente espan-
tosa, y no podía respirar, me costó dos horas hacer el 
esfuerzo de respirar sola, sentía que me estaba ahogan-
do, me ponían muchísimas cosas: nebulizaciones, me 
inyectaban una cosa, me inyectaban otra, los doctores 
decían que me iban a volver a intubar, pero decía “No 
no, necesito estar bien, pero al mismo tiempo sentía que 
no iba a poder”.
En ese momento Lily estuvo a punto de darse por 
vencida, recordó que volteó y le dijo a una de las en-
fermeras “me quiero morir”, pero entonces, la mujer 
le respondió de manera determinante: “No te puedes 
morir porque si te mueres tu cuerpo no se lo van a 
entregar a tus papás ni a tus hijos. Los que se mue-
ren aquí adentro los mandan a una fosa común, no 
vas a tener un velorio ni se van a poder despedir de 

Una enfermera le dijo: “No te puedes morir porque tu 
cuerpo no se lo van a entregar a tus papás ni a tus hijos” 
La frase le dio a Lily la fuerza para enfrentar al COVID-19. 
La joven empresaria narró cómo durante seis días permaneció intubada e inconsciente y cómo fue el duro regreso a casa

ti”, y entonces la empresaria casada y con tres hijos 
decidió seguir dando la batalla.

Vinieron a su cabeza fechas importantes que se celebra-
ban esos días como el cumpleaños de uno de sus hijos, 
el 26 de marzo, y su aniversario de bodas el 30 de mar-
zo. «Dije: puede ser que en estos días yo me muera y 
quede marcado, tengo que poder y me pude reponer’”, 
aseguró con emoción.
Un ángel en la oscuridad:
Durante el tiempo de hospitalización, Lily conoció a 
una persona que todos los días la ayudaba a levan-
tar el ánimo: un enfermero al que siempre veía “ves-
tido como extraterrestre” -como le dice a los trajes 
especiales usados por el personal médico- de quien sólo 
conocía los ojos que podía ver a través de los goggles.
Algunas veces le llevaba mensajes de voz que su fami-
lia le enviaba a través de teléfono celular.

Siempre estará agradecida con el enfermero vestido de 
extraterrestre. Me decía cosas que pueden parecer muy 
tontas porque estaba con cara de muerta en vida y él 
llegaba y me decía mira qué bonita amaneciste hoy, 
échale ganas para que nos vayamos a bailar y para que 
cantes que todo mundo dice que cantas muy bonito, re-
cordó.
“Un día estaba llore y llore y me dijo si tienes ganas 
de llorar, llora, lo que estás pasando no está nada 
fácil; cuando me extubaron él estaba al lado de mí, 
me agarró la mano y me decía ‘sí puedes tus hijos te 
necesitan, nos tenemos que ir a bailar”.
El regreso a casa:
Liliana Ortiz pudo vencer en 7 días síntomas que la ma-
yoría de la gente tarda 6 semanas en superar. 

Se considera afortunada porque síntomas que normal-
mente la gente tarda 6 semanas en superar, ella lo hizo 
en 7 días, por lo que agradeció tanto al personal médico 
como a las personas que sin conocerla estuvieron aten-
tas a su caso.
El 2 de abril abandonó el hospital en medio de aplausos 
por parte del personal médico, pero todavía faltaba una 
etapa difícil: vivir en aislamiento durante 14 días en 
su casa.

Aunque estaba con su familia, no podía convivir 
con ellos ni los podía abrazar, estaba encerrada en 
el cuarto de su hija, la comida se la dejaban en la 
puerta y después ella depositaba en el mismo lugar 
los trastes sucios.
“Era horrible estar aquí. Con mis hijos Aurora y Luis 
Daniel -sus hijos menores-, de pronto hacíamos video-
llamadas estando en casa, el mayor tiene parálisis ce-
rebral y él nada más lloraba y me gritaba, ‘mami, 
mami’ y con él lloraba y me daba más tristeza por-
que sentía que él no entendía que estaba aquí y me 
partía el alma que pensara o que sintiera que no 
quería estar con él”, expresó.

Su mensaje es valorar aquello que realmente vale 
la pena. 
El martes, Lily finalmente pudo salir del cuarto en el 
que estaba encerrada en su propia casa, después de todo 
lo que pasó pudo abrazar a sus hijos, a su marido y dor-
mir en su cama.
Para ella la vida no será la misma ya que antes de ser 
contagiada de COVID-19 era una empresaria enfocada 
completamente en su carrera para tratar de que su fran-
quicia se consolidara, pero ahora, señala, las cosas van 
a ser distintas.
“Quiero disfrutar otras cosas, viajar más y estresarme 
menos por cosas que no están en mi control, preocu-
parme menos por el dinero, por lograr un estatus que 
cuando me muera a quién le va a importar si logré o no 
logré la casa de mis sueños. 
Entendí que la vida se va en un suspiro y a lo mejor 
lo que lograste económica o profesionalmente se va 
contigo y lo que pudiste haber dejado como legado 
en tus hijos es por lo que te recuerdan. La vida te 
pone lecciones muy difíciles para ponerte en tu lugar 
a veces te pone lecciones muy dolorosas, pero de algo 
tienes que aprender”, expresó.
Liliana compartió su experiencia para que la gente 
tome conciencia de que el problema del coronavirus 
es real y que tome todas las precauciones que sea ne-
cesario.
“Esto es real, de verdad no le deseo a nadie que le 
toque esto porque es un infierno lo que se vive, que 
hagan casos de las medidas de precaución, que hagan la 
cuarentena, tomen la distancia, salgan sólo a lo que tie-
nen que salir, sé que esto tiene que pasar pero mientras 
pasa tengan todos los cuidados porque es un reali-
dad y está horrible… ojalá que mi testimonio pueda 
servir para que mucha gente entienda que la vida 
con coronavirus allá adentro no está nada padre”, 
expresó.
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Patrones solidarios con sus trabajadores en la emergencia 
sanitaria tendrán créditos a la palabra por 25 mil pesos
El director general del Seguro Social, Zoé Robledo dijo que se apoyará a aquellas empresas que han respetado su platilla laboral y el salario de éstos.
En el IMSS están registrados 923 mil 65 patrones, de los cuales el 67.5 por ciento tiene de 1 a 5 trabajadores.
El director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció 
que las empresas que durante los últimos tres 
meses, en el marco de la emergencia sanitaria 
hayan conservado su plantilla de trabajadores y 
el nivel salarial de éstos, tendrán créditos a la pa-
labra por 25 mil pesos a pagarse en un plazo de 
tres años.

Durante la conferencia de prensa que encabezó 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
el titular del IMSS explicó que para las empresas 
de uno a 10 trabajadores el monto de interés que 
se pagará por el préstamo será de 6.5 por ciento, 

distribuido en los 3 años de plazo para saldarlo.
En tanto, para las empresas de 10 a 20 trabaja-
dores la tasa de interés será de 7.5 por ciento, 
las que cuenten con 20 a 50 trabajadores tendrán 
una tasa de 8.5 por ciento, en tanto que aquellas 
que superen los 50 empleados, la tasa de interés 
se ubicará en el 10 por ciento. 
El director del Seguro Social señaló que estos 
son créditos que no existen en la banca comer-
cial, pues nadie presta hoy al 6.5 por ciento. 
“Aquí es importante decir, el día de hoy la Tasa 
de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) del 
Banco de México es de 6.5 por ciento, es la tasa 
que el Banco le da a los otros bancos, es decir, 
las transferencias”.
Detalló que en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social hay 923 mil 65 patrones inscritos, de los 
cuales, 623 mil 136 cuentan con una plantilla 
laboral de 1 a 5 trabajadores; es decir, el 67.5 
por ciento de los empleadores tienen esta carac-
terística.
En tanto, 125 mil 141 patrones tienen de 6 a 10 
trabajadores; 76 mil 591 cuentan con 10 a 20; 53 

mil 185, de 20 a 50 trabajadores; y sólo 45 mil 12 
tienen más de 50.
Destacó que estas empresas corresponden a los 
siguientes rubros: agropecuario, transformación, 
industria extractiva, construcción, comercio, 
transporte, así como de servicios a empresas y 
sociales. 
Ante este panorama, Robledo destacó que sobre 
todo para el primer grupo de empresarios, los 
que cuentan con 1 a 5 trabajadores, este crédito 
es una opción muy favorable.
Indicó que con este apoyo los patrones que han 
sido solidarios con sus trabajadores, en este mo-
mento en el que se están ampliando las medidas 
de emergencia sanitaria, “tendrán una forma no 
sólo de retribuir, sino de también mantener esta 
actitud, esta conducta solidaria”.
Subrayó que va a ser muy fácil de poder aplicar, 
pues las condiciones, son “que no hayan dado 
de baja, que hayan mantenido la plantilla y que 
hayan mantenido los niveles salariales para que 
entonces nosotros podamos identificar quiénes 
son estos empresarios”.

Por Cecilia Ester Castañeda
Una de las lecciones del Covid-19 es la influencia 
individual en el entorno. 
Sin importar sexo, ocupación, posición económica o 
social, todos y cada uno de nosotros somos suscepti-
bles a contraer la cepa más reciente del coronavirus. 
Más todavía, no hace falta siquiera que una persona 
conozca su condición de portador de la enfermedad 
para ser capaz de transmitirla a otras. 
Vaya doble lección de humildad y de empodera-
miento.
Fuentes oficiales han informado que los síntomas del 
Covid-19 pueden llegar a presentarse en un lapso de 
15 días. 
Si en dicho período las gotículas de saliva de una per-
sona infectada alcanzan de alguna manera los ojos, 
boca o nariz de alguien más, eso podría provocar 
contagio.
Así pues, hasta conversar a corta distancia o aclararse 
la garganta constituyen un riesgo dadas ciertas con-
diciones. 
Un objeto tocado por un portador del virus “o 
donde cayó su saliva” recientemente, se convierte 
en foco de infección, lo mismo que el aire donde aún 
floten gotículas recién expulsadas. 
 En otras palabras: el espacio social y la cadena pro-
ductiva se vuelven peligros potenciales; todos pode-
mos llegar a ser transmisores de la pandemia.
 Lo anterior significa, claro, la posibilidad de ser con-
tagiados. Desde luego existen personas con mayor 
riesgo de enfermar que otras. 
 Curiosamente, también se han detectado portadores 

Todos somos dispersores

del virus responsables de propagar en forma extensa 
el Covid-19 o de dispersarlo apenas. 
Igual que hay gente en medio de quienes salen a dia-
rio y los que pueden permanecer semanas aislados 
como posibles transmisores o receptores del virus la 
mayoría no nos encontramos en los extremos.
Llama mi atención el hecho de que todos somos vul-
nerables a los factores prevalecientes en el medio 
ambiente y al mismo tiempo, capaces de facilitar o 
contener su propagación. Formamos parte de un en-
torno que influye en nosotros y en el cual influimos. 
 Quizá negarlo sea nuestra reacción automática ante 
la magnitud de lo que ocurre alrededor, como quienes 
se resisten a creer en la existencia del coronavi-
rus atribuyendo las medidas sanitarias a maquiavé-
licas conspiraciones para manipular a la población. 
O quién sabe podríamos sentirnos menos temerosos 
culpando a un grupo particular por la crisis actual. 
Estas dos respuestas tienen algo en común: Nos brin-
dan una percepción falsa de seguridad sin tener que 
molestarnos en modificar hábitos ni cuestionar creen-
cias. Sólo que ese miedo al cambio y a la incertidum-
bre nos priva de la oportunidad de controlar lo que 
está a nuestro alcance más allá del interior de nuestra 
cabeza.
Algunas veces ese miedo se debe a la aparente im-
posibilidad de seguir las recomendaciones para pre-
venir el Covid-19. 
Otras, su raíz es el rechazo a medidas consideradas 
una imposición más o experiencias previas supera-
das sin haber hecho nada. 
 La pregunta es si dicha actitud nos protege ante las 

amenazas del mundo actual.
Somos una sociedad conectadísima, una especie ha-
cinada en ciudades cercanas como nunca antes, que 
consume recursos energéticos a ritmo insistenible e 
invade constantemente hábitats nuevos, con el ries-
go de seguir rompiendo el equilibrio natural y de más 
encuentros con animales hasta hoy poco conocidos. 
Sin duda, eso traerá repercusiones en la salud de 
los seres humanos y en la seguridad de nuestras 
comunidades.
Es hora de asumir la responsabilidad de ser miem-
bros de una sociedad. 
El coronavirus ofrece a diario una demostración lite-
ralmente gráfica sobre el efecto del comportamiento 
individual en el grupo: se influye queriendo o no, sa-
biéndolo o no. Se puede contagiar a un desconocido 
sin verlo siquiera, a un compañero de labores, a un 
familiar. Nadie es inmune.
Y lo mismo sucede con numerosos fenómenos socia-
les. Tomamos como referencia la conducta de quie-
nes se encuentran a nuestro alrededor antes de actuar 
e influimos en lo que hacen ellos. 
Nos demos cuenta o no, lo pretendamos o no (En Chi-
cago incluso se implementó un programa para dismi-
nuir la violencia usando un modelo de “contagio”).
Afortunadamente, conocer nuestra vulnerabilidad 
ante virus o comportamientos antisociales nos per-
mite prevenir infecciones biológicas y conductua-
les. La capacidad propia como transmisores, a su vez, 
nos habilita a fin de contribuir a una sociedad sana, 
en más de un sentido. 
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Las medidas efectuadas por el Gobierno del Estado 
para procurar que los sonorenses se queden en sus 
casas, están funcionando, al tener Sonora una veloci-
dad de contagio del Coronavirus (Covid-19) menor a 
la incidencia nacional; sin embargo, no hay que bajar 
la guardia, al contrario, debemos reforzar estas dispo-
siciones de aislamiento social para mitigar el avance 
de la pandemia, aseguró la gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano.
Al encabezar la reunión de evaluación del Plan Ge-
neral de Contingencia Covid-19, la mandataria es-
tatal destacó la importancia de mantener las disposi-
ciones rigurosas de distanciamiento social, ya que si 
bien se mantiene una velocidad de contagios menor, 
el índice de letalidad y de personas hospitalizadas, 
con relación a la incidencia nacional, es alto, debido 

Por medidas implementadas, Sonora tiene velocidad de 
contagios menor a la incidencia nacional: Gobernadora

a otros padecimientos como enfermedades crónicas 
degenerativas como diabetes, hipertensión y obesi-
dad que padece un alto porcentaje de sonorenses.
“Lo importante es no aflojar el paso, seguir trabajan-
do muy duro, seguir haciendo lo que nos correspon-
de a cada quien y darle resultados a los sonorenses”, 
resaltó.
 La estrategia integral llevada a cabo por el Gobierno 
de Sonora, aseveró la gobernadora ha sido la adecua-
da al aplicar las medidas correctas y a tiempo, y así 
mitigar el impacto del Covid-19, por lo que, añadió, 
es vital seguir con la misma rigurosidad en todas las 
áreas.
En la III reunión de evaluación del Plan General de 
Contingencia Covid-19, Enrique Clausen, secreta-
rio de Salud, reiteró que si bien todos los sonoren-

ses están expuestos a contagiarse de Covid-19, una 
parte muy importante de la población que presenta 
padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, 
sobrepeso entre otras, están en mayor riesgo por lo 
que es fundamental evitar que la velocidad de con-
tagio aumente y enfatizó que la Fase 2 del programa 
#QuédateEnCasaObligatorio, debe acatarse en favor 
de la salud y la vida de los sonorenses.
Gerardo Álvarez, director general de Promoción a 
la Salud y Prevención de Enfermedades dijo que gra-
cias a las medidas adoptadas por el gobierno del esta-
do durante esta pandemia del Covid-19, la velocidad 
del contagio no ha sido tan fluida en comparación a 
otras partes del país, pero insistió en mantener el tra-
bajo conjunto en todas las áreas de gobierno, acadé-
micas y de la sociedad civil, en busca de mitigar esta 
enfermedad, ya que, de no hacerlo, el buen trabajo 
que se ha hecho hasta ahora no habrá servido.
David Anaya, secretario de Seguridad Pública, 
mostró las estadísticas registradas por las medidas 
llevadas a cabo dentro de la estrategia #QuédateEn-
CasaObligatorio, Fase 2, en las que se observa una 
reducción importante de afluencia vehicular y agregó 
que, en coordinación con ayuntamientos y corpora-
ciones de seguridad federales, mantendrán los filtros 
y buscarán que la ciudadanía respete los ordenamien-
tos acordados.
El director general del Transporte, Carlos Morales, 
señaló que la población ha tomado conciencia de las 
medidas para disminuir el riesgo de contagio del co-
ronavirus y en el caso del transporte, se ha logrado 
disminuir en más de 70 por ciento la movilidad de 
personas en todas las modalidades de este servicio, 
ya sea en transporte urbano, suburbano, taxis, forá-
neos y transporte de personal.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Cómo puede un soltero como yo, 
que apenas acabalo mis 30 floridas primaveras, cele-
brar mis Bodas de Oro?.  

Andrés García 
Estimado “Pitoloco”: 

   ¡Matrimoniándose con una vieja millonaria!.  
 

2.- Querido doctor: ¿Por qué si un abogado cae en un 
río infestado de pirañas, ésta no se lo comen?. 

Ricardo Quintero 
Estimado “Nachito”: 

        ¡Por ética profesional!. 
 
   

3.- Querido doctorcito: ¿Por qué al Sancho también lo 
llaman Masiosare?.  

Efraín Martínez 
Estimado “Tirantes”: 

      ¡Porque es un extraño enemigo! 
 

4.- Querido doctor: ¿Qué es lo principal que debe de 
tener un buen ranchero como yo?.  

Heraclio Reyes 
Estimado “Viquito”:  
 ¡Una buena mula y una buena vieja… que la mula no 
sea tan vieja y que la vieja no sea tan mula! 
 

5.- Querido doctor: ¿Los pendejos brillan?.  
Higinio Valles 

Estimado “Kikina”:  
              ¡Si brillaran, nos iban a dejar ciegos de tanto 
resplandor!. 
 

6.- Querido doctor: ¿Cuál es la música más pegajosa?.  
Antonio Medina 

Estimado “Toño Lazser”:  
   ¡La que se toca con un piano de cola!. 

 

7.- Querido doctor: ¿En qué se parecen los abogados a 
las mujeres de la vida galante?. 

Ramón Castillo 
 Estimado “Tico”:  
  ¡En que si no hay dinero por “adela”, no se mueven!. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Que el 3 de mayo de 1887, a las 3:00 de la tar-
de, hubo una fuerte sacudida de la tierra que no 
dejó como dicen luego, piedra sobre piedra. No 
existía, como es lógico suponer, lo que ahora 
es la ciudad de Agua Prieta, pero la impor-
tancia de dicho movimiento telúrico, es que de 
acuerdo con los estudios realizados por gente 
dedicada a esto, es que dichos movimientos se 
pueden repetir en un ciclo aproximado de cien 
años por lo menos. ¿Usted qué opina?.
Que el mencionado movimiento abarcó desde la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, hasta el Sur de San 
Francisco, California, desde luego quedó inclui-
da nuestra región y el epicentro de dicho movi-
miento fue localizado en Bavispe, Sonora, de 
ahí que se formara una falla que lleva el nombre 
de Falla de Bavispe?.
Que anteriormente habíase registrado un tem-
blor de bastante intensidad allá por el año de 
1872, cuya sacudida abarcó desde el Estado de 
Oregon (USA) hasta Mazatlán y por el Este lo 
que ahora es el Municipio de Agua Prieta?.
Que ese buen hombre llamado Cirilo que dia-
riamente recorre la ciudad en su carretita, ofre-
ciendo frutas y verduras de muy buena calidad 
y quien de hecho ya es tradicional en nuestra 
comunidad, tiene 40 años realizando dicha ac-
tividad?.
 Que como mencioné al inicio de estos escritos, 
Agua Prieta perteneció al territorio Ópata, que 
era una tribu valerosa y la más culta de nues-
tro Estado; eran indios nahuatlacas, primos de 
los aztecas, muy valientes en la guerra y fueron 
muy leales con la nación hispana. Eran bajos de 
cuerpo y color bronceado, de excelente consti-
tución física y dotados de una ligereza extraor-
dinaria.
Que eran los mejor vestidos, según lo vieron 
los primeros cristianos que subieron al pueblo 
opatense y tenían extensas milpas cubiertas de 
maizales, chilares, calabazas y que regaban con 
acequias muy bien construidas. En esos tiempos 
el monte era espeso, la senda estrecha y las llu-
vias abundantes?.
Que el día del niño se estableció alrededor del 
año de 1948 y que cada año se mejoran los fes-
tejos para dar alegría a aquellos que ya no son 
considerados simplemente como el futuro de 
éxito, sino más bien como el presente del mis-
mo, ya que en todo momento se busca la ma-
nera de mejorar y conservar como es debido su 
salud, y por qué no tener un día exclusivo para 
festejarlos y darles lo mejor?.
Que año tras año las escuelas han ideado la me-
jor manera de realizar estos festejos, eligien-
do de entre las niñas más inteligentes, las más 
bonitas, las más seriecitas, en fin tomando una 
serie de cualidades, a una reina que preside los 
festejos y que después luce en los desfiles?.
Que allá por el año de 1973 y por iniciativa de 
José Guadalupe Ibarra, actual Comisario de 
Esqueda, Sonora y quien siempre buscó la ma-
nera de realizar actos que agradaran a los niños, 
eligió de entre todas las reinitas de las escuelas, 
a una niña que fuera considerada como la 
Reina de Reinas resultando electa por mayoría 
de votación la representante de la Academia 
Bachicuy, la graciosa niñita Brenda Eduviges 
Alvarez, hija de la no menos simpática Lydia 
Alvarez?.
Que la mencionada reinita fue coronada por 
la entonces Primera Dama y encargada del 
I.P.I.E.S. (actualmente DIF), Odilia Téllez de 
Bernal?.
Que las obras de construcción del Hospital Ci-
vil de Agua Prieta se iniciaron el 1 de diciem-
bre de 1940 con el apoyo de toda la comunidad; 

¿SABÍA USTED?
que dicho hospital brindó sus servicios prácti-
camente por espacio de medio siglo, en su lugar 
de origen (calle 7 avenida 4 y 5), hasta que el 
año de 1990 quedó integrado al Hospital del 
Centro de Salud?.
Que la Corona que ostenta la imagen de Nues-
tra Señora de Guadalupe fue elaborada con 
la aportación de varias joyas valiosas que la 
misma comunidad donó para dicha construc-
ción. Que después de muchos contratiempos y 
de sufrir severas críticas por parte del director 
de un periódico local, la ceremonia de corona-
ción se efectuó el 10 de mayo de 1963, por el 
siempre bien recordado y muy querido Sr. Ar-
zobispo Don Juan Navarrete y Guerrero. Di-
cha ceremonia fue observada por casi todos los 
fieles católicos de la localidad ya que el templo 
principal entonces era el de Nuestra Señora de 
Guadalupe en la call6 avenida 4?.
 Que cuando se desató la persecución religio-
sa iniciada por Rodolfo Elías Chacón hijo del 
Gral. Plutarco Elías Calles, cuando aquel era 
gobernador de Sonora, el único templo católico 
que existía en nuestra ciudad era el de Nuestra 
Señora de Guadalupe y el mismo se clausuró 
el 16 de julio de 1934?.
Que la venerada imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús que se encuentra en el templo del 
mismo nombre en esta ciudad, perteneció al 
histórico templo de Caborca y fue el Padre 
Gonzalez en aquel entonces, me refiero a los 
años 60 quien era párroco de Caborca en esos 
años, quien se la regaló al Padre Fidel Sando-
val y la mencionada imagen estaba sumamente 
deteriorada y el Padre Sandoval la envió a la 
Ciudad de México en donde la repararon y hoy 
podemos verla y venerarla en el templo prin-
cipal de la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús?.  
 Publicado en el Clarín el 23 de abril de 1999.
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Con el fallecimiento de 12 personas por Coronavirus 
(Covid-19), Sonora ocupa el lugar 8 a nivel nacional 
con una letalidad de 12 por ciento informó Dénica 
Cruz Loustaunau, directora de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud.

De estos casos, explicó, la proporción mayor es del 
45% y corresponde a personas mayores de 60 años, 
con una letalidad de 17.1%, es decir este grupo de 
edad es quien se encuentra en mayor riesgo. 
Lo que vuelve a recordarnos, que este grupo de edad 
es el que tiene un mayor riesgo de presentar casos 

Sonora se encuentra en el lugar 8 a nivel 
nacional en defunciones por Covid-19 
- Personas con hipertensión, diabetes, obesidad las más vulnerables 
- Quédate en Casa Obligatorio, la mejor medida para reducir contagios

graves y de morir por Covid-19, y no es precisamente 
por la edad, sino por los factores de riesgo que pre-
sentan como son las enfermedades crónico-degene-
rativas especialmente la hipertensión, la diabetes y 
la obesidad comentó.
La directora de Epidemiología insistió en el riesgo 
para un paciente de Covid-19 que representa padecer 
las enfermedades crónicas degenerativas señaladas, 
pues las posibilidades de que su condición se agrave 
han demostrado ser muy altas.
“Diez de los fallecimientos sucedieron en mujeres 
y dos en hombres; las personas eran residentes 3 de 
Magdalena, 2 de San Luis Río Colorado, 2 de Sáric, 
2 de Huatabampo y una Nogales, Hermosillo y Ca-
jeme; estas defunciones son la totalidad con la que 
se cuentan hasta hoy, e insisto las defunciones están 
ocurriendo en personas que tenían al menos una co-
morbilidad”, reiteró.

Dénica Cruz comentó que el antecedente de viaje ya 
no es uno de los factores más importantes en este mo-
mento para detectar nuevos casos de coronavirus ya 
que se ha corroborado la transmisión local, sin em-
bargo, ante todos los casos sospechosos, se sigue in-
dagando antecedentes de viajes, visitas de algún área 
de riesgo o circulación dentro del país.
Recordó que los sonorenses deben seguir los mé-
todos de prevención y la medida Quédate en Casa 
Obligatorio la cual es la más efectiva para aplanar la 
curva epidémica de los casos y a que la transmisión 
sea mucho más lenta y desde los servicios de salud 
se pueda brindar una atención oportuna y efectiva a 
todo aquel enfermo con Covid-19.
“Si nosotros comparamos la situación de Sonora con 
otros estados de la república vemos que nuestro pa-
norama es muy distinto en cuanto a números de ca-
sos, número de defunciones y a ocupación hospitala-
ria, y eso es en gran medida debido a estas acciones 
que se han tomado por parte de los sonorenses, que es 
la de quedarse en casa y cuidarse a sí mismo y a sus 
familias”, finalizó.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Insaciable pal amuurr…
E.- Ese pinche Juan Carlos Robles, mejor con-
ocido con el remoquete de “El Pelos Parados”, 
es un real cabrón padrote, pos a según me dijo 
el popular Isidro “El Chilo” Valdez, de que el 
citado “Pelos” no se coge solo porque la piri-
nola no le alcanza, pero eso sí, -abundó dici-
endo-, el que donde pone el ojo, ahí hace más 
grande el hoyo!.
Pero verás Mac que buena se le armó a este ca-
brón, cuando llegó a la botica, misma que es 
atendida por una viejita de 75 años, siendo ella 
quien se acerca y le pregunta que si qué quería, 
siendo así como este jijo de la chingada, al ver 
que quien quería atenderlo era una ancianita y 
aunque parezca mentira, éste se chivea todo y no 
se atreve a decirle qué era lo que buscaba, pero 
ella la ruquita quizá emocionada al ver a tan 
apuesto joven, vuelve a preguntarle que si qué 
es lo que desea, al tiempo que también le dice:
“No se apene jovenazo, pues tenemos toda clase 
de juguetes, así mismo medias y ropa íntima pa’ 
su amur o bien dulces de todos olores y sabores 
pa’ sus niños; en fin, usted ordene guapo, pues 
aquí una súplica suya, es toda una orden para 
mi”.
Al ver tanta gentileza, el pinche “Pelos Parados” 
le dice:
“Mire seño, en verdad lo que yo busco es una 
medicina desas que sirven para, para, para…, 
no, mejor no le digo, pa’ qué, pos me da mu-
cha vergüenza”.
“Uumm, uumm”, hizo la viejita, al tiempo que 
le dijo: 
“Mire guapote, dígalo con toda confianza, pues 
a mí nada me espanta ya y luego a mis años”.
“Ah pues ta’ güeno -dice el Pelos-, así pues 
con todo y pena le digo el que soy un hombre 
insaciable pal embodegue del pitonte, pues 
con decirle que tanto “El Chango” Ysea así 
como “El Chícharo” Gracia y el “Gallo” Gá-
mez quienes se maderean diciendo a grito abi-
erto que son unos verdaderos garañones, le 
aseguro que junto a mi ni pa’ darme bola me 
sirven, por lo que hago saber que soy un hom-
bre insaciable pal amur, pos con decirle que 
después de aventarme hasta tres sin saca, ni 
así me lleno, tan así es que en estos momentos 

estoy deseando una, dos tres, cuatro y hasta 
cinco viejas, muchas viejas pa’ poder remojar 
la brocha a mi antojo, en verdad, la mera 
neta señito, ya no me aguanto, la neta no me 
aguanto, por favor deme algo, sí señora, deme 
algo”.
Al ver la forma tan abierta pa’ pedir, la viejita le 
dijo:
“Bueno guapote, ya que quiere que le dé algo, 
péreme un tantito, pos voy a consultarlo con mi 
hermanita mayor y ella es la que va a decidir 
qué es lo que le podemos dar”.
Así pues al rato sale la otra hermanita, una viejita 
más arrugada que los sobacos de un elefante y le 
dice:
“Mire buen mozo, ya mi hermanita y yo 
discutimos el caso y hemos decidido darle 50 
mil pesos mensuales, así mismo unas botitas de 
piel de avestruz pa’ que las luzcas bailando en 
el Conti o en el Carajo y por aparte el diez por 
ciento de las ventas de la botica, y claro, un día 
de descanso, pero eso sí, ya que nos animamos 
a darle algo tal como lo pidió, usted también 
tendrá que darnos para dentro una y hasta tres 
veces en la nochi a mi hermanita y a mi y pa’ 
quitarle las ganas allá al amanecer tendrá que 
echarnos el mañanero!”.
Al oírla el cabrón “Pelos Parados”, sólo pudo 
decir: ¡“Aayy… me quiero muurriirr!”.

Chivis sin pelos…
D.- Deveras que cada ocasión que no tengo 
ni madres de inspiración por esta cosa del 
Coronavirus, que nos trae a todos hablando 
latín, latón y lámina acanalada y con la cabeza 
bien hueca y no puedo inventar una quiotra 
pendejada con que elaborar esta sección lo  
mejor que hago es tratar de localizar al popular 
Gil “El Habichuela” Fierros, para que más que 
pronto me surta de chismes, tal como sucedió 
en días pasados en que por andar convertido en 
un auténtico mayito me hacía bolas siendo ahí 
cuando al acudir a la tienda del “Pichelito” en la 
calle 5 avenida Azueta en el Barrio Ferrocarril, 
me topo con el citado “Habichuela”, quien de 
volada me dice:
“Vaya, que bueno que ye mirojeo Mac, pues te 
quiero soltar la más reciente hazaña del cabrón 
“Tipi Tipi” mejor conocido como Chuy Pino, 

pos verás Mac como este cabrón borrachales por 
fin aceptó firmar el acta leonina del matrimonio, 
por lo cual ya dejó de tomar cheve, por lo mismo, 
día y noche ahí en su chante se la lleva a culey 
y culey. Pero verás lo que le hizo a su adorada 
mujercita conocida como la Bere, la otra noche 
que su viejo amigo, bueno amigo del “Tipi Tipi”, 
que viene siendo el popular Mauricio Duarte, 
pues éste en días pasados y visitó al “Tipi 
Tipi” y se pusieron a decir salú por espacio de 
varias horas, siendo ya la medianoche cuando le 
sugirieron que ahí pasara la noche, sólo que en 
la sala no había sofá alguno, ellos los anfitriones 
decidieron que durmiera en la misma cama y 
claro como bueno amigos que son y dado que en 
la cárcel y en la cama éstos se conocen, los tres 
decidieron entregarse en los brazos de Morfeo.
Así pues a roncar llaman, nomás que como el 
diablo ni el sancho duermen, como a eso de 
las 3:00 de la madrugada a la Bere le entró la 
tentación de por aquello que se dice que el Mauri 
está medio chiludo, le dio por probar a amigo del 
“TipiTipi” y acercándosele a la oreja, le dijo:
“Anda Mauri, aprovéchate orita que el Chuy 
está dormido”.
“No, no, dijo éste, pues nos puede oir”.
Entonces ella para estar más segura de que su 
esposo estaba bien jetón o dormido y no se iba 
a dar cuenta de que le iba a poner los cuernos, 
le metió las manos allá por las verijas y booolas 
cabrón que le arrancó un pelo de los güebos y 
como este cabrón ni se movió, ella le dijo al 
Mauricio:
“Ves como sí está dormido”.
Ya para entonces éste tenía la pirinola como 
caramelo y para más que pronto despreciando 
las piernas de ella las hizo a un lado y voy que 
te confundo mundo, se tiró a matar y hundió el 
estoque hasta allá contra Jelipe!.
Así pues ya cuando juntos acabaron, se echaron 
a  hacer la meme, sólo que como ella quedó más 
que bien picada y claro mejor picotiada, no bien 
pasó media hora se acercó al oído del Mauri y le 
dijo:
“Anda papucho, ensártamela de nuez”.
Y claro éste le dijo: 
“Calmada mi Bere, pues nos puede oir”.
Siendo cuando ella de nuevo le arrancó otro pelo 
de los tanates y éste ni se movió, por lo que dijo:
“Andale mi Mauri, atáscate ora que hay lodo, 
pero ahora quiero que me cojas de a perrito”.
Y claro el pinche Mauricio pa’ más que pronto ahí 
estaba echando su palito y sólo le faltaba ladrar 
pa’ ser más original y ya que acabaron juntos 
cada quien se echó a su lado con la intención 
de dormir sólo que la Bere ora sí quedó toda 
despalotada, engrudada y demás por lo cual ni 
pasó media hora cuando se le acercó de nuevo al 
Mauri y le dijo:
“Anda papucho de los papuchos, pos como 
ya quiere amanecer, vamos a echar el palito 
mañanero”.
Entonces, el Mauri medio amoscado le dice:
“Calmada mi Bere, no le muevas, no sea que el 
Chuy nos vaya a oir”.
Sólo que ella ya bien picotiada le dijo:
“Te voy a demostrar que no!”; y de nuevo le  
metió la mano a su marido a las verijas, pero 
vaya sorpresa que se llevó cuando el “Tipi Tipi” 
al que creía dormido, éste se dio media vuelta y 
le dijo:
“Waaara momento pinchi Bere cabrona, está 
bien que me estés haciendo chivo con mi fiel 
amigo el Mauri Duarte, pero eso de que estés 
utilizando los pelos de mis güebos pa’ llevar la 
cuenta de cuantos palos vas a echar, eso sí que 
ya son más que chingarreras!.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado 
y al que ni le gustó le doy la bendición de la 
cotorra: ¡Chingue su madre y Dios lo socorra!, 
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