
1 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 3 de Abril de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Pasa a la página 3

Un escenario difícil con más de 61 mil infectados y 
más de 600 fallecimientos por Covid-19, podría en-
frentar Sonora en las próximas semanas si no se aca-
ta con mayor rigor la medida Quédate En Casa, in-
formó ayer jueves, la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, al anunciar que derivado de acuerdos con 
alcaldes se intensificarán las acciones de concienti-
zación ciudadana en los municipios.
En reunión de trabajo a través de videoconferencia, 
con alcaldes de 10 municipios, así como con autori-
dades de salud, seguridad pública, fiscalía y repre-
sentantes del gobierno federal, comandantes de la 
IV Zona Militar; de la IV Región Naval y el coordi-
nador general de la Guardia Nacional en Sonora la 
mandataria sonorense reiteró el llamado respetuoso 
pero determinante a los ciudadanos de quedarse en 
casa y evitar el contagio exponencial del virus.
Las cifras que prevé el sector salud para Sonora, si no 
se acatan las medidas de distanciamiento social, son 
realmente preocupantes, expuso.
Durante la reunión, a la que asistió el secretario de 
Salud Enrique Clausen, se explicó a cada presiden-
te municipal, el escenario epidemiológico científico 

Sonora rebasaría 61 mil casos de Covid-19, 
de no acatarse la medida Quédate en Casa
La Gobernadora sostuvo reunión por videoconferencia con 
alcaldes y funcionarios del gobierno estatal y federal 

previsto para su municipio, por lo que se acordó in-
tensificar, a partir del 2 de abril, los operativos y las 
acciones de concientización a las y los ciudadanos.
El Dr. Gerardo Álvarez, director general de Promoción 
a la Salud y Prevención de Enfermedades dijo que 
de no acatarse las medidas estrictas de aislamiento 
social de una forma más severa y contundente, se 
prevé que a nivel estatal la cifra de contagios alcance 
los 61 mil 495 infectados, de los cuales, más de 43 
mil ocuparían asistencia médica; de ellos, más de 
34 mil serían enfermos con atención ambulatoria; 
poco más de 7 mil ocuparían hospitalización y más 
de 2 mil requerirán terapia intensiva, por lo que se 
calcula que en ese escenario, se tendrían 667 defun-
ciones.
Ante ello, se acordó reforzar los operativos y las ac-
ciones de convencimiento y concientización de los 
ciudadanos, pues en los últimos días se ha percibido 
un gran aforo en las calles, lo que potencialmente 
aumenta los riesgos de contagio.
Participaron en la reunión virtual los alcaldes de Ca-
jeme; Nogales; San Luis; Navojoa; Guaymas; Agua 
Prieta; Huatabampo; Puerto Peñasco y de Empalme.

Escenario de posibles personas infectadas por 
Covid-19 de no atender “Quédate en Casa”: 

ESTADO POSIBLES INFECTADOS:  
SONORA 61,495 

MUNICIPIOS POSIBLES INFECTADOS: 
Hermosillo 18 mil 123  
Ciudad Obregón 9 mil 369  
Nogales 5 mil 158 
San Luis Río Colorado 4 mil 149  
Navojoa 3 mil 596  
Guaymas 3 mil 446 
Agua Prieta Mil 847  
Huatabampo Mil 771  
Puerto Peñasco Mil 424  
Empalme Mil 281 

Tres casos más de COVID-19, confirmó el 
pasado miércoles 1 de abril, la Secretaría de 
Salud del Estado con los que suman 21 pa-

cientes contagiados del virus en Sonora, dos de los 
casos fueron por transmisión comunitaria, es decir, 
por contacto con familiares infectados.
Enrique Claussen Iberri Secretario de Salud del 
Estado, dijo que el primer caso es un hombre de 56 
años, residente de Hermosillo, con diabetes y presen-
tó síntomas como dolor de cabeza y tos, es esposo de 
un caso confirmado el pasado 29 de marzo, actual-
mente se encuentra en aislamiento domiciliario.
El segundo caso es una menor de 17 años, hija del 
anterior caso, inició con tos y dolor de cabeza el 30 
de marzo, se reporta estable en su domicilio y es la 

Van 21 y contando
Hermosillo: 11. Ciudad Obregón: 4. Navojoa: 2. Guaymas: 2.  San Luis Río Colorado 1 y Sáric 1.
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Por Omar Noriega
Proyección de miedo para Agua Prieta

No pues verdaderamente es de espanto la 
nota que aparece en primera plana res-
pecto a la proyección de casos infecta-

dos por Coronavirus en los 10 municipios con 
mayor población en Sonora
Y no es para menos pues dicen que en Agua 
Prieta habrá Mil 847 casos de posibles infecta-
dos, según lo proyectado, si la gente no atiende 
con seriedad el llamado de “Quédate en Casa” 
ya que a muchos les sigue valiendo madre y has-
ta se burlan diciendo que el mentado Corona-
viris no existe.
 Por otra parte, mis respetos ara el Dr. Hugo Ló-
pez Gatell, que a diario da la cara a nivel na-
cional por TV, para mantenernos informados del 
Covid-19.

López-Gatell, subsecretario de Salud, aclaró 
que no es posible cortar una epidemia de un 
día para otro; ahora las medidas están orien-
tadas a una mitigación muy intensiva.
También prevé que la transmisión activa por 
Coronavirus se extienda hasta agosto o sep-
tiembre, ya que las medidas tomadas hasta el 
momento son para prevenir un mayor número de 
contagios.
“Hay que quedarnos en casa. Seguiremos in-
sistiendo y las nuevas disposiciones abarcan 
hasta el 30 de abril. Si todos nos quedamos en 
casa vamos a reducir la velocidad de transmi-
sión y la epidemia será más manejable”, dijo.
El subsecretario de Salud, afirmó que hasta el 

momento no hay pruebas rápidas certificadas 
a Covid-19 en el mundo. 

¿Qué pasa en Velcro?...
Me informan que la maquiladora Velcro no 
cerrará, porque produce también insumos 
médicos, por lo que la hace en una empresa 
“esencial”.
Pero hay otra supuestamente otra realidad 
que me platican y muy seriamente varios 
obreros de esa fábrica, y esto me dijeron ayer, 
pero aclaro antes que yo no puedo corroborar 
esta información:
Señor Omar Noriega, ¿Sí sabe que Velcro tiene 
un sótano?. 
Que ahorita estamos bastante gente trabajan-
do ahí…. y entonces ¿cuál es la seguridad?.
Hoy fueron a la maquiladora inspectores de la 
Secretaría de Salud y ni siquiera se asomaron al 
sótano en donde estamos trabajando más de cien 
personas y no están respetando ni las distancias 
que según tenemos que tener.
Y la gente también se está levantando porque ya 
no queremos de líder a Pedro Manzo que es un 
vendido y no ha sabido defendernos como de-
bería
El sótano es chico tal vez seamos cien personas 
que estamos ahí trabajando. Si lo que pasa que 
pasaron gente de la otra planta 2.
Y no van a cerrar Velcro porque solamente 
mostraron lo que es la planta 3 con productos 
médicos.

Y ahí nada más son como póngale que unas 
16 personas.
Y cuando saben que los de la Secretaría de Sa-
lud van a ir, sacan a toda la gente para que no 
se den cuenta.
 Ojalá que vayan mañana otra vez a la fábrica y 
que no se dejen engañar, porque son muy astu-
tos, ya ve que ni cuenta se dieron de que hay un 
sótano.
¿Será esto cierto?, lo más sencillo es que vayan 
los inspectores a constatarlo.

Como se recordará, la compañía Velcromex S.A. 
de C.V. inauguró el 20 de marzo de 2018, un 
nuevo edificio que creará alrededor de 200 nue-
vos empleos y generará la adquisición de pro-
ductos y servicios que beneficiarán al comercio 
local.
En la ceremonia de corte de listón estuvieron 
presentes empleados y ejecutivos de la empresa, 
directivos extranjeros, representantes del Sindi-
cato, así como el entonces alcalde Héctor Rub-
alcava.
 Esta planta no hay problema para que opere ya 
que fabrican productos esenciales para la salud… 
Pero es ahí donde está el sótano o en la principal 
de la calle 13?. Eso saldrá a la luz más tarde.
Ya se me acabó la cancha y me despido publican-
do lo que dijo alguien por ahí: 
No mames we, no han hecho ni obligatoria la 
cuarentena y pides que actúen más agresiva-
mente. 
Si alguien va a llevar esto a buen puerto es la 
gente, no el gobierno. De igual manera dudo 
que la gente entienda, estamos en el hoyo….
Así las cosas en este viernes social….. Que Dios 
nos ampare…
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CARTAS AL DIRECTOR
Que en empresas esenciales 
no descansaron a enfermos
Buenas tardes Omar, han estado parando labores en 
maquiladoras y uno que otro trabajo y en algunos es-
tán descansando a personas más propensas a la en-
fermedad que son los diabéticos, con alta presión 
y cáncer, entre otras, pero hay negocios que porque 
son esenciales, como proveedores de tiendas hay tra-
bajadores que sufren algunas de estas enfermedades 
y aun así están obligados a trabajar sin importar-
les la salud de los empleados.
En las tiendas entra gente de todo tipo y de diferentes 
partes, digo esto porque tengo familiares y amigos 
que están enfermos y hasta ahorita siguen laborando.
 No se me hace justo que personas sanas ya estén 
descansando y está bien es por el bien de todos no 
digo que esté mal, pero en Coca Cola, Zaragoza, La 
Proveedora y las tiendas, hay mucha gente traba-
jando en ellas que están enfermas dicen que eso es 
esencial y no se puede cerrar, pero que se preocupen 
en la gente enferma y las descansen a ellas, pues has-
ta ahorita no se han preocupado por la salud de ellos 
ni se han tomado las medidas necesarias. 
Estamos conscientes de que estos negocios no se pue-
den cerrar pero por qué no checan en las compañías 
que aun laboran, porque hay mucha gente que sufre 
estas enfermedades, desde antes se hubiera tomado 
precaución y ahora más con lo que más gente dice 
de un posible caso de Coronavirus en nuestra ciudad. 
Gracias.

Que se aprovechan en Joyson 
Takata al pagar la mitad…
Hola Omar, te escribo para poner mi queja ya que en 
la maquiladora Joyson Takata nos descansaron hace 
2 semanas pero con la mitad del sueldo y ahora nos 
comunicaron que hasta nuevo aviso, pero nos tienen 
que pagar al 100%, no la mitad, siendo que unos tu-
vieron que agarrar sus días de vacaciones. Favor de 
omitir mi nombre.

Cómo quedarse en casa si no 
tienen agua para lavarse las 
manos, denuncian…
Lic. Omar Noriega, le agradecería que publicara este 
problema que tenemos en mi casa, desde antes de que 
empezara esta cuarentena.
Resulta que todos los días es lo mismo, la presión del 
agua se va después de las 7:00 de la mañana  y ahora 
se va literalmente casi toda.
Se nos recomendó quedarnos en casa y no salir para 
evitar contagios y que nos laváramos las manos con-
tinuamente y ni eso podemos hacer, como nos vamos 
a cuidar si ni agua tenemos.
Quizá más personas estén pasando por el mismo pro-
blema y no lo han reportado al igual que yo, te agra-
decería si nos pudieras ayudar de cualquier modo, te 
lo vamos a agradecer vivimos muy cerca por la parte 
trasera de Bodega Aurrerá.

tercera persona contagiada de un brote intrafamiliar.
Una mujer de 21 años es el tercer caso confirmado, 
llegó a Sonora el 21 de marzo procedente de Europa, 
una semana después comenzó con tos, fiebre y males-
tar general, se encuentra en aislamiento en su domici-
lio, cuenta con tres contactos directos asintomáticos.
“Las actividades al aire libre de cualquier naturaleza 
no deben ya realizarse ni individual ni colectivamen-
te, tampoco debe acudirse a ningún punto de activi-
dad recreacional”, dijo Clausen. 
Los 21 casos de Covid-19 se registraron en 11 residen-
tes de Hermosillo, 4 de Cajeme, 2 de Guaymas, 2 de 
Navojoa, uno de San Luis Río Colorado y uno de Sá-
ric”.
Comentó que 13 de los casos son mujeres y ocho son 
hombres, a la fecha 2 pacientes se han curado, 14 son 
casos leves con manejo en casa y cinco se mantienen 
hospitalizados, dos de ellos graves.
Se han estudiado 289 casos sospechosos, 125 casos se 
descartaron por laboratorio y 145 muestras están en 
proceso.
El martes 31 de marzo, el secretario de Salud del Esta-
do, Dr. Enrique Clausen, informó que la cifra de casos 
de Covid-19 en Sonora ascendió a 18.
 El de una mujer de 65 años de edad, con anteceden-
te de hipertensión arterial y residente del Municipio de 
Sáric. Ella viajó a Arizona y regresó a Sonora el 16 de 
marzo, 6 días después inició con fiebre, dolor de cabeza 
y malestar general, el cuadro progresó hasta agregarse 
dificultad respiratoria, por lo que fue hospitalizada en 
Nogales el 18 de marzo. Actualmente se encuentra muy 
grave y bajo ventilación mecánica invasiva.
“Sonora se encuentra en la primera etapa de la fase 
dos con la transmisión comunitaria por lo que se de-
ben fortalecer las medidas de aislamiento y cuaren-
tena”, dijo.
Agregó que la edad promedio de los casos es de 44 
años, de los 18 casos dos de ellos ya se curaron y per-
manecen hospitalizados cuatro casos.
Clausen informó que se lanzará una de las convocato-
rias más grandes en la historia de Sonora, e invitarán 
a más de mil 500 profesionistas, entre ellos: Médicos 
generales, enfermeros, especialistas en cardiología, in-
ternistas, intensivistas, urgenciólogos, químicos y anes-
tesiólogos, así como personal de limpieza y seguridad, 
para atender a los pacientes que requieran de su aten-
ción.
El 28 de marzo se habían confirmado 4 nuevos casos de 
Coronavirus (Covid-19) en Sonora, por lo que el nivel 
de riesgo de transmisión ha cambiado de bajo a mode-
rado, ya que se cuenta con evidencia del inicio de trans-
misión comunitaria del virus, aseveró Enrique Clausen 
Iberri.
El Secretario de Salud informó que se trata de 4 muje-
res que en días pasados viajaron al extranjero, además 
de tener contacto con pacientes diagnosticados con el 
virus.
“Se confirmaron cuatro casos nuevos en Sonora, su-
mando 14, desde el 16 de marzo; dos de los casos cuen-
tan con antecedentes de viaje, uno a Estados Unidos y 
otro a España y Francia, el resto son contactos directos 
de casos confirmados”.
La primera es una mujer de 30 años residente de Her-
mosillo, llegó a Sonora el 26 de marzo procedente de 
Boston y Washington, fue captada en el filtro sanitario 
en el aeropuerto de Hermosillo, e inició con síntomas 
respiratorios el 16 de marzo durante su viaje, el 27 de 
marzo fue visitada por la brigada de epidemiología, y el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó el caso 

como Covid-19; se encuentra en condiciones estables 
y en aislamiento domiciliario desde su retorno, tiene un 
contacto directo asintomático y continúa la investiga-
ción.
El segundo caso es una mujer de 27 años, residente de 
Hermosillo, quien inició con fiebre, dolor de cabeza y 
malestar general, el 24 de marzo tras recibir una visi-
ta de un familiar de Phoenix (Arizona), que fue con-
firmado como Covid-19 en Estados Unidos; el 27 de 
marzo fue visitada por la brigada de epidemiología y 
el Laboratorio Estatal de Salud confirmó al caso como 
Covid-19; se encuentra en condiciones estables y en 
aislamiento domiciliario desde su retorno, tiene tres 
contactos directos, uno de ellos con síntomas.
El domingo 29 de marzo, la Secretaría de Salud con-
firmó tres nuevos casos de Covid-19 y en esa fecha el 
número de casos era de 17.
Clausen confirmó la transmisión local de la enferme-
dad y la necesidad de fortalecer las medidas de aisla-
miento social y cuarentena de casos y contactos. 
De los tres casos confirmados, sólo uno viajó en las úl-
timas 2 semanas fuera del estado a la Ciudad de México 
y a Puebla, los otros dos no tienen antecedente de viaje, 
lo que confirma la transmisión local de la enfermedad.
El primer caso se trata de un médico de 59 años que 
vive en Navojoa y que no se infectó en la atención de 
un paciente; como antecedente refiere haber acudido 
a una fiesta el 7 de marzo y 10 días después comenzó 
con un cuadro respiratorio leve que progresó paulatina-
mente hasta una neumonía por lo que el 26 de marzo 
acudió al centro de salud y se le tomó la muestra y el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó al caso y 
está hospitalizado en una clínica privada por presentar 
dificultad respiratoria aunque se reporta estable. La per-
sona tiene 2 contactos intradomiciliarios que están en 
aislamiento y sin síntomas.
El segundo caso es una mujer de 47 años de oficio taxis-
ta, es residente de San Luis Río Colorado, sin viajes 
fuera de su localidad; sufre de asma e inició el 22 de 
marzo con fiebre, tos, dolor de cabeza y malestar ge-
neral, condición que fue agravándose progresivamente 
y el sábado 28 inició con dificultad respiratoria severa. 
Fue el mismo sábado cuando se le tomó la muestra y el 
laboratorio confirmó Covid-19 y se encuentra hospita-
lizada, bajo ventilación mecánica invasiva y en estado 
grave. 
El tercer caso es una mujer de 57 años, residente de 
Hermosillo, quien llegó a Sonora el 14 de marzo pro-
cedente de la Ciudad de México y Puebla y tres días 
después de su arribo a esta ciudad, inició con fiebre, tos, 
dolor de cabeza y malestar general por lo que acudió a 
clínica privada; el 28 de marzo se tomó la muestra y el 
día 29 el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó 
como Covid-19; se encuentra estable, en aislamiento 
domiciliario y cuenta con 3 contactos directos sin sínto-
mas y bajo aislamiento. 
“Escucha lo que te voy a decir ahora porque es mi de-
ber como autoridad decírtelo: te informo que ha habido 
contactos y nexos familiares de casos confirmados que 
en lugar de quedarse en cuarentena, se han estado 
moviendo irresponsablemente por todos lados y, por 
humanidad, se les ordena que dejen de moverse; para 
ellos habrá sanción”, puntualizó el secretario.
Refirió que la movilización de estos contactos, con toda 
certeza generará más casos positivos a Coronavirus y 
otros más que pudieran no detectarse y por lo mismo, 
estarán generando otras cadenas de contagios. “Quéda-
te en casa”, reiteró.

van 21 y contando..................................
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Como una medida para evitar la propagación del vi-
rus Covid-19, la Dirección General de Transporte 
emprenderá operativos permanentes de inspección, 
ya que no se permitirá el transporte con fines recrea-
tivos a playas y zonas serranas del estado, informó 
Carlos Morales Buelna.
El director de Transporte en el Estado sostuvo una 
reunión por video llamada con los siete delegados 
regionales de la dependencia, quienes recibieron in-
dicaciones para que, a partir de este fin de sema-
na, no se permita la renta o permiso de unidades 
que trasladen a personas a las playas, balnearios, 
arroyos y ríos de Sonora.
“Son medidas que se están tomando para evitar la 
propagación del virus, en virtud de que la gobernado-
ra Claudia Pavlovovich y autoridades de salud están 
exhortando a los ciudadanos a no acudir a las playas 
o a la sierra a actividades no esenciales, además de 
impedir los conglomerados de personas que son mo-
tivo para que aumenten los contagios”, manifestó. 

Cabullona, un arroyo muy visitado estará cerrado.
Inspectores de la Dirección General de Transporte se 
encargarán de realizar los operativos para evitar la 
movilización de usuarios, explicó Morales Buelna, 
quien llamó a la población a continuar con la estrate-
gia de distanciamiento social llamada #QuédateEn-
Casa.

El río Jamaica, de Cumpas, Sonora, uno de los más visitados en Semana Santa, estará cerrado el acceso.

Emprenderá Transporte operativos de vigilancia para evitar traslados 
no esenciales o con fines recreativos a playas y ríos de la sierra 

En el río Arizpe, también estará cerrado el acceso.
“Hacemos un llamado a los ciudadanos a seguir en 
sus casas y si tienen que salir por alguna razón in-

dispensable, háganlo con las medidas de prevención 
adecuadas, salir a vacacionar en este momento no es 
una situación indispensable y menos utilizando me-
dios masivos de movilidad como lo son los camio-
nes”, apuntó.

Igualmente en el río de Bacoachi, estará cerrado.

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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Elementos de la Policía Estatal Procesal de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) partic-
iparon activamente en preservar el orden durante 
la visita familiar en los 13 Centros de Reinser-
ción Social (Ceresos) del Estado, así como en 
tareas de promoción de las medidas preventivas 
por la contingencia sanitaria ante el Covid-19.
El comandante Alfonso Novoa Novoa, direc-
tor estatal de la Policía Procesal, informó que 
mantendrán presencia durante toda la jornada de 
visita familia, que se ha reducido a los días do-
mingo en todos los Ceresos. 
Explicó que las recomendaciones que los ofi-
ciales hacen a los familiares de las Personas 
Privadas de su Libertad (PPL), se les pide guar-
dar una distancia de un metro entre cada uno, 
mantener el orden y ser pacientes durante su 
tiempo de espera.
Precisó que las personas muestran una actitud 
positiva y participan activamente, ya que se les 
concientiza previamente sobre la necesidad de 
proteger la salud de los PPL.
Destacó que el secretario David Anaya Cooley, 
ha solicitado redoblar acciones de prevención y 
vigilancia en los Ceresos, para que el proceso de 
visita familiar se lleve a cabo en forma ordenada.
Cabe recordar que a partir del pasado domingo 
y con el aval de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, la visita se redujo a un 
día y la presencia de familiares a uno por PPL, 
esto durante la contingencia sanitaria.
Ceresos e Itama reportan disminución de visita 
familiar
La visita familiar tanto en los Ceresos como en 
los Itama (Instituto de Tratamiento y Aplicación 
de Medidas para Adolescentes) este fin de se-
mana se desarrolló en forma normal y ordenada.
De acuerdo con el reporte de ambas instancias, 
se presentó una disminución significativa de per-
sonas que acudieron a la visita semanal, lo ante-
rior, debido a la difusión que se realiza a través 
de las redes sociales y a la comunicación a dis-
tancia que se implementó, donde las Personas 
Privadas de su Libertad se dirigen a sus famili-
ares para pedirles permanecer en casa por el bien 
de la salud de ambas partes.

Vigila Policía Procesal se realice 
en orden visita familiar en Ceresos
Apoyaron también en labores de promoción de las nuevas medidas de prevención 
implementadas en los Ceresos por la emergencia sanitaria Covid-19.
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El acuerdo de la Secretaría de Salud para controlar 
los riesgos del Coronavirus permiten al trabajador ac-
ceder a medidas de protección y garantías salariales.
Ante la declaratoria de una contingencia sanitaria por 
el brote de coronavirus Covid-19 en México, los tra-
bajadores mexicanos podrán acceder a una serie de 
medidas de protección y garantías salariales.
El bufete jurídico Quijano publicó una lista de im-
plicaciones laborales aplicables a partir del pasado 
24 de marzo, cuando la Secretaría de Salud emitió 
un acuerdo para establecer las medidas preventivas 
para controlar los riesgos para la salud relacionados 
con el virus Covid-19.
Según este acuerdo, no deben ir al trabajo ni visitar 
espacios públicos hasta el 19 de abril de 2020 todos 
aquellos empleados con las siguientes características:
Personas mayores de 65 años;
Mujeres embarazadas o en período de lactancia;
Personas con riesgo de padecer una enfermedad 
grave;
Personas con discapacidades;
Personas con enfermedades crónicas como hiper-
tensión arterial, insuficiencia pulmonar, hepática 
o metabólica;
Personas con padecimiento cardíaco o cualquier 

Estos son tus derechos laborales 
ante la contingencia por Covid-19

condición o tratamiento que cause supresión del 
sistema inmunológico.
Dicho acuerdo también menciona que los sectores 
público y privado deberán suspender actividades que 
involucren la concentración física, tránsito o despla-
zamiento de personas.
Según dicho acuerdo, las relaciones laborales se 
mantendrán y aplicarán de conformidad con las 
condiciones generales de trabajo durante el período 
mencionado, enuncia el comunicado publicado por 
el despacho.
De acuerdo con el artículo 427, fracción VII, de la 
Ley Federal del Trabajo establece que, en caso de una 
Contingencia Sanitaria, durante la suspensión oficial 
de actividades, el empleador pagará a los empleados 
suspendidos una cantidad equivalente a un día del 
salario mínimo general vigente (123.22 M.N. para 
todo el país y 185.56 M.N. para la zona norte y 
fronteriza) por cada día de suspensión, la cual no 
podrá exceder de un mes.
Después de un mes no hay obligación de pagar sa-
lario a los empleados durante la suspensión. 
También se suspende el pago de las cuotas de se-
guridad social.
El Bufete también advierte que aunque el acuerdo 

citado no declara expresamente que estamos en pre-
sencia de una Contingencia Sanitaria en México, esto 
está sujeto a una interpretación legal.
Alcanzar un acuerdo empleado-empleador
Los abogados sugieren tanto a los empleadores como 
a los empleados mantener un diálogo consciente, ra-
zonable y equilibrado, con el fin de determinar la me-
jor manera de lograr la subsistencia mutua. Esto se 
puede adaptar a través de opciones como el trabajo 
en casa, el trabajo de tiempo parcial, la suspen-
sión total por un período de tiempo, etc.
Sin embargo, es muy importante que el acuerdo antes 
mencionado sea documentado, advierten.
Si no se llegara a un acuerdo entre las partes, la rela-
ción laboral puede ser terminada unilateralmente por 
cualquiera de ellas. 
Si es el empleado quien quiere terminarla puede re-
nunciar y tiene derecho a recibir su salario y bene-
ficios proporcionales.
Si es el empleador quien quiere terminar unilate-
ralmente la relación puede hacerlo pagando la in-
demnización correspondiente: 3 meses de salario, 
20 días por año y todos los beneficios y el salario 
proporcional generado a favor del empleado.
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Hermosillo, Sonora, 30 de marzo 2020.
Los establecimientos y empresas con actividades no 
esenciales debieron suspender labores obligatoria-
mente desde el lunes 30 de marzo, al vencer el plazo 
de 72 horas establecido en la Declaratoria de Emer-
gencia Sanitaria por la contingencia del Coronavi-
rus (Covid-19) emitida por la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, informó Horacio Valenzuela.
En rueda de prensa, junto a Jorge Guzmán titular 
de Sagarhpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura),  el se-
cretario del Trabajo señaló que estas empresas, sin 
excepción, deben acatar el Decreto, como medida de 
prevención y para mitigar el contagio por Covid-19 

Empresas con actividad no esencial deben 
suspender labores: Secretario del Trabajo
-Se tiene garantizado el abasto de alimentos, secretario de Sagarhpa

en la entidad.
“No es el peso de los dueños de los negocios o el 
tamaño de las empresas lo que determina que traba-
jen o no, es si la actividad que desarrollan es o no 
esencial, si la actividad que desarrolla una empresa 
grande no es esencial debe de parar. 
Debe estar parada la empresa y nosotros tenemos ins-
pectores, brigadas de Cofepris, de Salud, del Traba-
jo, de Protección Civil, Policía Estatal, que estamos 
verificando y atendiendo las quejas de la gente, aquí 
estamos apelando a la solidaridad de todos los so-
norenses, necesitamos hacer un ejercicio de mucha 
responsabilidad”, afirmó. 
Los acuerdos efectuados para operar este Decreto 

resaltó, son medidas urgentes, encaminadas a la con-
servación y mejoramiento de la salubridad pública 
general de Sonora y las diversas acciones para pre-
venir, controlar, combatir y erradicar la existencia y 
transmisión del Covid-19.
Indicó que las empresas con actividades esenciales 
deberán cumplir rigurosamente con el protocolo 
sanitario adecuado y aquellos comercios o esta-
blecimientos con actividades no esenciales y que 
no suspendan sus labores, podrán ser apercibidos o 
multados.
“Este Decreto se remite en su cumplimiento a la Ley 
de Salud del Estado y en el capítulo de sanciones en 
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el artículo 286 dice que para hacer cumplir las deter-
minaciones de esta Emergencia Sanitaria, la autori-
dad puede utilizar las siguientes medidas o sanciones 
administrativas:
Multa 
Amonestación con apercibimiento 
Suspensión temporal o definitiva 
Arresto hasta por 24 horas.
No queremos llegar a esto, aseguró. Las empresas 
que deban suspender actividades deberán pagar a to-
dos sus empleados al menos un salario mínimo, sin 
descuentos, durante 30 días, como lo establece la Ley 
Federal del Trabajo, advirtió Valenzuela y agregó que 
de no cumplirse con el ordenamiento, los trabajado-
res deben notificarlo a la Secretaría del Trabajo para 
las acciones consecuentes.
Jorge Guzmán aclaró que el sector agroalimentario 
de Sonora, al ser considerado actividad esencial por 
la producción de alimentos, sigue laborando con me-
didas de prevención sanitarias para el cuidado de los 
trabajadores agrícolas y reiteró que se tiene garan-
tizado, en esta contingencia, el abasto de alimentos 
tanto para el consumo del estado y el país, como la 
cantidad de producto que se exporta.
“Creo que en la parte del abasto no hay ninguna 
duda de que se garantiza y también los productores 
tienen el firme compromiso de estar manejando los 
precios de sus productos a los precios que corres-
ponden, a los precios justos y sin pretender en esta 
coyuntura generar algún encarecimiento”, apuntó.  
De acuerdo al decreto emitido por la gobernadora, 
una vez concluida la contingencia, destacó el titular 
de SAGARHPA, se realizarán las acciones pertinen-
tes para que se pueda recuperar la normalidad eco-
nómica del Estado, para lo cual se creará un fondo 
especial de apoyo a micro, pequeña y mediana 
empresa.
¿Qué pasa si su patrón lo envía a casa sin goce de 
sueldo?
Los centros de trabajo cuyos servicios en virtud del 
giro comercial, rama laboral o actividad sean con-
siderados no esenciales, deben suspender labores y 
como consecuencia pagar a sus trabajadores la in-
demnización equivalente a un día de salario mínimo, 
por cada día que dure la suspensión, sin que pueda 
exceder de un mes.
En caso de que un patrón no cumpla con las obliga-
ciones de pago señaladas, el trabajador deberá con-
tactar a la Secretaría del Trabajo, para dar aviso de 
esta situación.
Medidas que deben observarse en centros 
de trabajo que estén exentos de suspender 
labores según el decreto: 
Tomar medidas estrictas de no aglomeración o haci-
namiento de personas reduciendo el consumo presen-
cial a la distancia recomendada para evitar contacto y 
preferentemente otorgando las facilidades para llevar 
los alimentos a consumirse en casa o servicio a do-
micilio.
El personal que labore en dichos establecimientos 
deberá contar con estrictas medidas de higiene con-
forme a las recomendaciones dictadas por el Consejo 
Estatal de Salud (cubrebocas, lavado de manos, uso 
de antibacterial, etc).
Los negocios que sean atendidos por mujeres re-
lacionados a cadenas de tiendas de conveniencia o 
abarroterías deberán implementar y proporcionar 
las medidas de seguridad indispensables para que 
su actividad laboral se realice de manera segura y 
no se ponga en riesgo su vida o integridad física. 
Se vigilará y se sancionarán abusos de precios res-
pecto a productos que correspondan a la Canasta 
Básica los cuales no podrán aumentar desproporcio-
nada e injustificadamente, como lo son:
Alimentos, artículos de limpieza e higiene personal y 
bienes complementarios.
El tránsito y desplazamiento de personas relaciona-
das a las cadenas productivas, se queda abierta la 
posibilidad de consultar al Gabinete económico so-
bre cualquier duda o posibilidad de exención de la 
aplicación del decreto a una persona física o moral 
determinada.
Centros de trabajo que pueden prestar 
servicios como esenciales y que conforme 
al decreto pueden seguir funcionando:
Los centros de trabajo en los cuales los servicios sean 
prestados por particulares y sean de especial reque-
rimiento de la población por eventualidades que re-
quieran reparación urgente entre los que se encuen-
tren servicios de suministro y materiales o de oficios 
diversos para arreglar, componer, enmendar o restau-

empresas con actividad ....................... rar cosas urgentes como:
Plomería, 
Llanteras, 
Ferreterías, 
Refaccionarias o servicios similares, 
Servicios de paquetería que tengan relación con 
aspectos de salud o de envíos de urgencia.
Establecimientos para realizar actividades inhe-
rentes a exequias o servicios similares.
Empresas, negocios o establecimientos 
mercantiles del sector privado que 
deben continuar laborando: 
Todos aquellos cuyos servicios, actividades, giro o 
rama laboral sea considerada esencial, de manera 
enunciativa más no limitativa los siguientes:
Servicios de agua potable, agua corriente o em-
botellada. 
Generación y transmisión de energía eléctrica 
Recolección, producción, transportación y ven-
ta de alimentos.
Producción y venta de medicamentos y equipo 
médico. 
Comunicaciones y servicios asociados: 
Internet, radio, televisión, prensa electrónica o 
escrita, etc. 
Transporte público en general, local y foráneo. 
Servicios médicos en cualquier especialidad. 
Hospitales 
Clínicas 
Farmacias 
Laboratorios 
Servicios médicos 
Financieros 
Telecomunicaciones y medios de información 
Servicios hoteleros y de restaurantes 
Gasolineras 
Mercados 
Supermercados 
Misceláneas 
Servicios de transportes y distribución de gas, 
siempre y cuando no correspondan a espacios ce-
rrados con aglomeraciones. 
Establecimientos de comida en cualquier mo-
dalidad 
Venta de alimentos preparados o congelados
Fruterías 
Palapas 
Puestos de calle fijos o semifijos
Mercados 
Supermercados 
Comercios informales fijos o semifijos cuyo ser-
vicio sea de alimentos o productos de primera 
necesidad
Tiendas de conveniencia
Negocios atendidos por mujeres relacionados a 
cadenas de tiendas de conveniencia o abarrote-
ría. 
De cadena comercial o venta de alimentos.
Todos aquéllos que resulten necesarios para hacer 
frente a la contingencia.
Aquellos servicios de suministro y materiales y de 
oficios diversos, relacionados con servicios esencia-
les para que los ciudadanos se mantengan en sus ca-
sas (plomeros, electricistas, reparaciones de equipo 
esencial).
Los proveedores relacionados a ésta cadena produc-
tiva también quedarán exentos de suspender sus ac-
tividades (en el tránsito y desplazamiento de perso-
nas relacionadas a las cadenas productivas, se queda 
abierta la posibilidad de consultar al Gabinete Econó-
mico sobre cualquier duda o posibilidad de exención 
de la aplicación del decreto a una persona física o 
moral determinada).
Además de las actividades anteriores, se considerarán 
esenciales las que el Gabinete Económico determine 
como actividades esenciales o en excepción siempre 
que se extremen medidas sanitarias y de distancia-
miento social, conforme al Plan de Contingencia.

Eventos que deben suspenderse:
Eventos sociales o públicos de la población en gene-
ral estando entre ellos de manera enunciativa más no 
limitativa, los siguientes:
Asambleas ciudadanas
Audiencias públicas
Reuniones de culto religioso
Ferias 
Festivales 
Foros 
Inauguraciones 

Presentaciones 
Seminarios 
Talleres 
Torneos 
Verbenas 
Celebración de bautizos
Bodas 
Cumpleaños 
Primeras comuniones o quinceañeras
Bailes comunitarios
Clases 
Conciertos 
Concursos 
Conferencias 
Diplomados 
Entrenamientos de cualquier especie
Exposiciones 
Palenques 
Eventos o partidos de cualquier deporte que 
impliquen una actividad física en conjunto de 
personas, o la asistencia a auditorios.
Bibliotecas 
Centros comunitarios
Centros culturales o de entretenimiento
Cibercentros 
Gimnasios 
Guarderías 
Museos 
Salones polivalentes o cualquier otro análogo
Reuniones o festejos familiares que impliquen 
más de 10 personas en espacios cerrados o 
abiertos.

Negocios que deben de cerrar:
Se ordena el cierre de los establecimientos cuyo giro 
comercial se encuentre relacionado a lo siguiente:
Bares 
Casinos 
Cantinas 
Centros de espectáculos 
Deportivos o recreativos 
Centros nocturnos 
Cines 
Circos 
Centros sociales
Clubes sociales
Discotecas y
Comercios informales fijos o semifijos que
presten servicios no esenciales.
Y de los sectores público, social y privado, no esen-
ciales que involucren la concentración física, tránsito 
o desplazamiento de personas a partir de la entrada 
en vigor de este Acuerdo.
El Gobierno del Estado pone a disposición la siguien-
te dirección electrónica: 
h t t p s : / / w w w . s o n o r a . g o b . m x / … /
e m e r g e n c i a - s a n i t a r i a - p o r - c o v i d - …  
Para consultar dudas y aclaraciones sobre el Decreto 
de Emergencia Sanitaria.

https://www.sonora.gob.mx/preguntas-frecuentes/emergencia-sanitaria-por-covid-19.html?fbclid=IwAR3C42lFF16VQgFasbZeBfXB9sO8iKMUzWb5LSg-XTWg5G4cPMlZINf4-oA
https://www.sonora.gob.mx/preguntas-frecuentes/emergencia-sanitaria-por-covid-19.html?fbclid=IwAR3C42lFF16VQgFasbZeBfXB9sO8iKMUzWb5LSg-XTWg5G4cPMlZINf4-oA
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Hermosillo, Sonora, 30 de marzo 2020. 
Los establecimientos y empresas con actividades no 
esenciales deben suspender labores obligatoriamente 
a partir de hoy lunes, al vencer el plazo de 72 ho-
ras establecido en la Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por la contingencia del Coronavirus (Co-
vid-19), emitida por la Gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano, informó Horacio Valenzuela Ibarra.

En conferencia de prensa, junto a Jorge Guzmán 
Nieves, titular de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura 
(Sagarhpa), el secretario del Trabajo señaló que estas 
empresas, sin excepción, deben acatar el Decreto, 
como medida de prevención y para mitigar el conta-
gio por Covid-19 en la entidad.
“No es el peso de los dueños de los negocios o el 
tamaño de las empresas lo que determina que traba-
jen o no, es si la actividad que desarrollan es o no 
esencial, si la actividad que desarrolla una empre-

Toda empresa con actividad no esencial debió 
suspender labores: Secretario del Trabajo
-Se tiene garantizado el abasto de alimentos, secretario de Sagarhpa

sa grande no es esencial debe de parar. Este día 
debe estar parada esa empresa y nosotros tenemos 
inspectores, hay brigadas de COFEPRIS, de Salud, 
del Trabajo, de Protección Civil, Policía Estatal, que 
estamos verificando y atendiendo las quejas de la 
gente, aquí estamos apelando a la solidaridad de to-
dos los sonorenses, necesitamos hacer un ejercicio de 
mucha responsabilidad”, afirmó. 
Los acuerdos efectuados para operar este Decreto, re-
saltó Valenzuela, son medidas urgentes, encaminadas 
a la conservación y mejoramiento de la salubridad 
pública general del estado de Sonora y las diversas 
acciones para prevenir, controlar, combatir y erradi-
car la existencia y transmisión del Covid-19.
Indicó que aquellas empresas con actividades esen-
ciales deberán cumplir rigurosamente con el proto-
colo sanitario adecuado y aquellos comercios o es-
tablecimientos con actividades no esenciales y que 
no suspendan sus labores, podrán ser apercibidos 
o multados. 
“Este Decreto se remite en su cumplimiento a la Ley 
de Salud del Estado, y en el capítulo de sanciones, en 
el artículo 286 dice que para hacer cumplir las deter-
minaciones de esta Emergencia Sanitaria, la autori-
dad puede utilizar las siguientes medidas o sanciones 
administrativas: 
Multa
Amonestación con apercibimiento
Suspensión temporal o definitiva
Arresto hasta por 24 horas

No queremos llegar a esto, aseguró. 
Las empresas que deban suspender actividades debe-
rán pagar a todos sus empleados al menos un salario 
mínimo, sin descuentos, durante 30 días, tal como lo 
establece la Ley Federal del Trabajo, advirtió Valen-
zuela Ibarra, y agregó que, de no cumpli   rse con este 
ordenamiento, los trabajadores deberán notificarlo a 
la Secretaría del Trabajo para las acciones conse-
cuentes.
Por su parte, Jorge Guzmán aclaró que el sector 
agroalimentario de Sonora, al ser considerado acti-
vidad esencial por la producción de alimentos, sigue 
laborando con medidas de prevención sanitarias para 
el cuidado de los trabajadores agrícolas, y reiteró que 
se tiene garantizado, en esta contingencia, el abasto 
de alimentos tanto para el consumo del estado y el 
país, como la cantidad de producto que se exporta.
“Creo que en la parte del abasto no hay ninguna duda 
de que se garantiza y también los productores tienen 
el firme compromiso de estar manejando los precios 
de sus productos a los precios que corresponden, a 
los precios justos y sin pretender en esta coyuntura 
generar algún encarecimiento”, apuntó. 
De acuerdo al Decreto emitido por la Gobernadora 
Pavlovich, una vez concluida la contingencia, des-
tacó el titular de la SAGARHPA, se realizarán las 
acciones pertinentes para que se pueda recuperar la 
normalidad económica del Estado, para lo cual se 
creará un fondo especial de apoyo a micro, pequeña 
y mediana empresa.
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Tel: 338-10-98

Durante su conferencia de prensa del pasado 
miércoles 1ro de abril, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador descartó el cierre de 
fronteras entre Estados Unidos y México, y ase-
guró que el vecino país no aplicará aranceles a 
las mercancías mexicanas.
 “El acuerdo es no cerrar fronteras y no estable-
cer aranceles a las mercancías mexicanas, cada 
vez está más integrada la economía, un cierre de 
frontera no sólo nos afecta a nosotros, sino tam-
bién a ellos”, expuso.
Sobre este tema indicó que se mantienen conver-
saciones con autoridades de Estados Unidos para 
evitar que los efectos negativos de la emergencia 
sanitaria por coronavirus perjudiquen aún más a 
las dos naciones.
“No conviene (cerrar las fronteras) es impor-
tantísimo para la reactivación económica”, 
consideró el mandatario federal.
Aclaró que el gobierno mexicano no sólo está 
enfocado en que se mantenga el comercio con 
Estados Unidos, sino que implementará otros 
programas para apoyar el rubro económico.
“No vamos a apostar sólo a eso vamos a reac-
tivar economía y mercado interno con pro-
gramas de uso intensivo de mano de obra, va-
mos a profundizar más sobre este propósito”, 
afirmó.

No habrá cierre de frontera norte: AMLO
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El pasado martes 31 de marzo, la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, hizo un llamado a la 
solidaridad de todos los sonorenses con quienes más 
lo necesitan y anunció el Programa de Seguridad 
Alimentaria en apoyo a las familias más vulnerables 
en la entidad, durante la contingencia por el Corona-
virus (Covid-19).
Acompañada por Manuel Puebla, secretario de De-
sarrollo Social en Sonora, la gobernadora atendió a 
las y los sonorenses a través del Programa “Des-
pacho Abierto” que se transmitió en vivo desde su 
página de Facebook donde dio respuesta a dudas de 
ciudadanos sobre la contingencia y los apoyos que 
se darán en este periodo, a quienes más lo necesiten.
La mandataria estatal anunció que a partir del 9 de 
abril, iniciará la entrega de paquetes alimentarios 
a familias en situación de vulnerabilidad en ciuda-
des con mayor densidad poblacional, apoyo que les 
permitirá el abasto para un mes, para lo cual se ha 
realizado un despliegue logístico de 300 servidores 
públicos.
“Estoy muy contenta de poder estar con ustedes, es-
tamos en este almacén, vamos estar entregando a la 
gente que más lo necesita, porque me queda claro que 
hay gente que vive al día, que sabemos que necesi-
ta de estos apoyos, se va entregar una despensa que 
tiene 50 artículos que son indispensables, todo eso 
para que les dure un mes, porque no queremos que 
nuestra gente sufra, porque sabemos que hay muchos 
que viven al día” indicó.
Se trata de la entrega de paquetes de seguridad 
alimentaria con beneficio directo para más de 100 
mil personas en condición de pobreza extrema.
Cada paquete contiene 50 artículos de la canasta 
básica recomendados por nutriólogos que consisten 
en frijol pinto, avena, arroz blanco, azúcar, harina 

Apoya gobernadora a familias vulnerables 
con Plan Emergente de Seguridad Alimentaria
- En apoyo por la contingencia por el Coronavirus (Covid-19)

de maíz, harina de trigo, aceite comestible, leche, 
latas de atún, latas de ensalada de legumbres, la-
tas de sardina, lentejas, pastas y purés de tomate. 
El programa atenderá las localidades urbanas con ma-
yor concentración de población, zonas mayormente 
afectadas por la desaceleración de la actividad eco-
nómica por efectos del Covid-19 y que concentran el 
mayor número de población en pobreza extrema y en 
la economía informal.
Adicionalmente, el sistema DIF Sonora tendrá en 
funcionamiento el Programa de Apoyos Alimen-
tarios, que beneficia a 86 mil 640 familias en los 
72 municipios y zonas rurales, con 730 toneladas de 
alimentos.
En la transmisión, se anunciaron también los progra-
mas Dos Causas y Hoy por Sonora: Adopta una 
familia. 
A través del primero se podrá apoyar a los restau-
rantes locales para comprar comida y que ésta sea 
entregada a familias vulnerables y que así los estable-
cimientos puedan seguir funcionando.
El segundo consiste en facilitar a quienes puedan y 
quieran apoyar con donación de despensas a per-
sonas que por la contingencia no están obteniendo 
algún ingreso económico, para que lo hagan a través 
de la Sedesson.
Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social en 
Sonora, destacó que este plan busca beneficiar a las 
personas que más lo necesitan, para lo cual se ha di-
señado una logística en la que se tendrá la participa-
ción del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina 
para la entrega de estos apoyos, observando las me-
didas de sana distancia.
“Se va priorizar a la gente más vulnerable de todas, 
es la que más resiente esta situación que estamos pa-

sando, sí vamos a ser muy claros en eso, vamos a 
enfocarnos en las familias que viven en la pobreza 
extrema, hay que apelar a la solidaridad de la gente, 
hay que reconocer que los demás tienen más nece-
sidad y entonces a ellos se les tiene que priorizar en 
esta situación de emergencia”, señaló.
La gobernadora llamó una vez más a la población a 
implementar la estrategia de distanciamiento social 
“Quédate en Casa”, ya que es la mejor medida que 
se tiene para mitigar los contagios de Coronavirus 
(Covid-19).
“Estamos viviendo tiempos difíciles, les pido por 
favor que seamos solidarios, lo más importante en 
estos momentos es preservar la salud de los sonoren-
ses, la única manera de hacerlo y la más importante 
es quedarnos en casa, significa respetar todo aquello 
que nos dice la Secretaría de Salud, todas las reco-
mendaciones, mucho cuidado con los adultos mayo-
res, las personas con diabetes, personas con hiperten-
sión, con algún problema cardiaco, les pedimos que 
seamos solidarios todos”, externó.
Plan Emergente de Seguridad Alimentaria
- Paquetes de Seguridad Alimentaria
- 25 mil familias beneficiadas
- 50 artículos de la canasta básica por paquete
- Municipios beneficiados Agua Prieta, Álamos, 
Caborca, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Hermosi-
llo, Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, 
Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.
-Iniciará el 9 de abril
- Los interesados en apoyar los programas Dos Cau-
sas y Hoy por Sonora: adopta una familia, pueden 
comunicarse a los teléfonos 108-32-00, 6624-581812 
y 6624-279299, correspondientes a la Secretaría de 
Desarrollo Social en Sonora.

Un programa alimentario emergente donde se 
beneficiará a más de 80 mil familias de Sonora, 
anunció la directora de DIF Sonora, Karina Zára-
te Félix, al resaltar la estrategia de la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano para aminorar los efec-
tos del Covid-19.
 A través de una videoconferencia, Zárate Félix pre-
sentó el programa a los representantes de los 72 DIF 

Anuncia DIF Sonora Apoyo Alimentario
Se realizará en coordinación con los Sistemas DIF Municipales

municipales, a quienes les solicitó trabajar en equipo 
para que más familias resulten beneficiadas con estos 
apoyos gestionados por la mandataria sonorense.
“En el caso de DIF Sonora, hay que fortalecer las 
estrategias y utilizar las estructuras y los programas 
para llegar a la gente que más lo necesita, por eso he-
mos hecho contacto respetuoso con los sistemas DIF 
municipales para con un programa alimentario poder 
llegar a las familias de los 72 municipios del Estado, 
la gobernadora lo dijo muy claro, nadie se quedará 
sólo”, precisó Zárate.
El operativo, resaltó, se centrará en la atención de 
niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, mu-
jeres embarazadas, personas con discapacidad y 
todas aquellas personas que se encuentren en ex-
trema vulnerabilidad.
Durante la videoconferencia, Zárate Félix planteó la 
estrategia y organización de paquetes de alimentos de 

padrones ya existentes en los programas asistenciales 
así como hacer un esfuerzo para abarcar al mayor nú-
mero de personas y familias en condiciones difíciles 
y que están fuera de estos beneficios. “Es muy impor-
tante seguir las indicaciones y requisitos necesarios a 
cubrir para poderlos atender”, puntualizó.
Con el respaldo del sistema DIF nacional, se elaboró 
esta dinámica donde se utilizarán los insumos de los 
distintos programas respectivos al mes de marzo para 
atender esta contingencia así como las medidas de 
seguridad y sanitarias marcadas por la Secretaria de 
Salud para cuidar a la población y a los servidores 
públicos que trabajarán en este esfuerzo.
A través del mensaje, llamó a la solidaridad que ca-
racteriza a los sonorenses para trabajar unidos y salir 
adelante ante esta situación y recordó lo importante 
de fortalecer la estrategia: “Quédate en casa”.
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¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!  
Un buen motivo para atenderte en 

  
                                 ¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE 

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

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

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

En apoyo a las micro y pequeñas empresas, el Go-
bierno del Estado a través de la Secretaría de Eco-
nomía y Financiera para el Desarrollo Económico de 
Sonora (Fideson) otorgarán recursos en apoyo ante la 
contingencia sanitaria por Covid-19, emitida por la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
Omar Guillén Partida subsecretario de Impulso a 
la Comercialización durante la transmisión del ejer-
cicio Despacho Abierto, desde la cuenta de Face-
book de la gobernadora dijo que la mandataria giró 
instrucciones para permanecer en contacto con los 
sonorenses para responder todas las preguntas e in-
quietudes respecto a la declaratoria de Emergencia 
sanitaria.
“Un primer paso, un primer programa es el primer 
fondo de 140 millones de pesos, en este fondo se 
está buscando poder impulsar créditos de 10, 25 y 
50 mil pesos, los fondos son muy bondadosos, pri-

Apoyará Gobierno del Estado a micro 
y pequeñas empresas ante Covid-19

mero porque trae tasa cero; segundo, no pide ga-
rantía, ni pide buro de crédito; es una estrategia 
que está haciendo el Gobierno del Estado para resca-
tar a los comerciantes más chiquitos y que puedan 
sobrevivir estos 30-40 días”, dijo el subsecretario.
Guillén agregó que dentro del Decreto de Emergen-
cia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica se 
contempla la suspensión de los pagos de la Fideson, 
con lo que los 219 créditos se van a prorrogar hasta 
que pase esta contingencia.
Para buscar la estabilidad económica, dentro del De-
creto también se establece que ningún contrato de 
arrendamiento se incrementará durante la contingen-
cia y los micros, pequeños y medianos empresarios, 
persona física o moral que en este momento y por 
esta misma razón no puedan pagar su mensualidad, 
podrán acogerse al decreto y solicitar al arrendador 
que sus mensualidades puedan ser prorrogadas en los 

meses subsecuentes, una vez terminada la emergen-
cia sanitaria, explicó. 
El subsecretario de impulso a la comercialización 
también se refirió a las 5 medidas de apoyos fiscales 
estatales decretadas por la gobernadora y que son 
aplicables de manera inmediata, para apoyar a los pe-
queños comerciantes.
Estos son: 
* 50% de descuento en el pago del Impuesto sobre 
nómina para empresas con 50 empleados o menos.
* 100% de descuento en el pago de Impuesto So-
bre Hospedaje.
* Prórroga para pago por revalidación vehicular.
* Prórroga para pago de licencias de alcoholes.
* 50% de descuento de pago por derechos regis-
trales por inscripción de vivienda.
* Suspensión de actos de fiscalización estatales.
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 Con el objetivo de prevenir la propagación y con-
tagio del virus COVID-19, Grupo Modelo inició la 
entrega de 300 mil botellas de alcohol-gel de 300 
mililitros para que sean distribuidos en Unidades 
Médicas Familiares y Hospitales a través de las 
Oficinas de Representación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en todo el país.

 La recepción del primer cargamento con 18 mil 720 
botellas de gel antibacterial, estuvo encabezada por 
la Responsable Sanitaria en el Almacén Central del 
IMSS, Química Elsa Austria Mireles, y el Vicepre-
sidente Legal y de Asuntos Corporativos de Grupo 
Modelo, Raúl Escalante.
 Esta donación fue posible gracias a la mediación de 
la Fundación IMSS y se realizó en el Almacén Cen-
tral de Vallejo, a donde llegaron los insumos para que 
se inicie su entrega en las 35 Oficinas de Represen-
tación del Seguro Social en la República Mexicana.
 A nombre del IMSS, la química Elsa Mireles recono-
ció la importancia del apoyo solidario de la iniciativa 
privada para ayudar en situaciones extremas como la 
que se vive hoy por la pandemia del COVID-19.
Explicó que el producto es recibido en el Almacén 
de Programas Especiales y Red Fría y de ahí envia-

IMSS y Grupo Modelo trabajan en 
estrategia de prevención del Covid-19

El Seguro Social reconoce la participación solidaria de la Iniciativa Privada en la lucha contra la pandemia.

A través de la Fundación IMSS, Grupo Modelo inició la entrega de 300 
mil botellas de gel antibacterial para su distribución en todo el país.

do con base en una lista de distribución estratégica a 
las Oficinas de Representación y posteriormente se 
entregue a las Unidades de Medicina Familiar y Hos-
pitales Generales de Zona en el país.

La colaboración de empresas como Grupo Modelo 
muestra la fuerza que nos caracteriza como mexica-
nos en los momentos más difíciles. Con esta dona-
ción y el cumplimiento de las medidas establecidas 
en la Jornada Nacional de Sana Distancia, podremos 
seguir trabajando en la prevención y contención de la 
propagación del COVID-19, afirmó.
Raúl Escalante señaló que con esta acción la empresa 
contribuye a atender la emergencia que vive el país 
por la pandemia. “Desde su fundación, Grupo Mo-
delo ha mantenido su compromiso con el bienestar 
de México y sus familias, por lo que en esta ocasión 
no podía ser la excepción. Es un orgullo representar 
a los más de 32 mil colaboradores de la empresa, ha-

ciendo realidad esta primera entrega que será crucial 
para salir adelante de esta coyuntura sanitaria. Lo ha-
cemos por nuestro México”, afirmó.

 Explicó que el gel antibacterial es elaborado a par-
tir del alcohol extraído del proceso de fermentación 
de la cerveza Corona Cero, en la planta de Tuxtepec, 
Oaxaca.
 La elaboración de las botellas de alcohol-gel cum-
ple con las normas sanitarias mexicanas al tener una 
concentración de 70%, el ideal para prevenir la pro-
pagación del COVID-19.
Con esta acción, el IMSS y Grupo Modelo refrendan 
su compromiso con la seguridad sanitaria y la econo-
mía del país, por lo que seguirán sumando esfuerzos 
y trabajando en conjunto para enfrentar esta situación 
excepcional.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Por qué sus amigos no le invitan 
chocolates al Triny Pereyda?.  

Willy Huerta 
Estimado “Chicharruco”: 

   ¡Porque tienen miedo que se muerda los dedos!.  
 

2.- Querido doctorcito: Unas veces me tilda usted que 
soy maricón, otras huevón, otras veces me tilda de 
inútil y la neta ya me tiene traumado ¿Qué chinga-
dos hago?. 

Rafael Othón 
Estimado “Pelón”: 
        ¡Siga haciendo lo mismo que ha hecho en toda su 
pinche vida: ¡Nada!. 
 
   

3.- Querido doc: Tengo 70 años y todos mis órganos 
me están pidiendo su jubilación. ¿Qué hago?.  

Ernesto Luzanía 
Estimado “Sahuarón”: 
           ¡Su caso es grave pero lo analizaré: Su cerebro 
no funciona, sus ojos casi no ven, sus pulmones están 
secos, su corazón está fallando y lo principal, el “cara 
de papa” está muerto hace muchos años. ¡Su caso está 
grave! 
 

4.- Querido doc: Siento como si me estuvieran salien-
do cuernos en la frente. ¿Qué será?.  

Daniel Otero 
Estimado “Mito”:  

  ¡Pues una de dos: o le sobra calcio, o le sobra vieja! 
 

5.- Querido doc: ¿Los políticos que a diario cometen 
pendejadas, están cavando su propia tumba?.  

José Laborín 
Estimado “Perry”:  
            ¡Presumiblemente sí, pero no de mármol, sino 
de estiércol!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Dormir en camas separadas 
ayuda a terminar con los pleitos matrimoniales?.  

Enrique Andana 
Estimado “Pirata”:  
   ¡Sí, siempre y cuando su vieja duerma en Cabullona 
y usted en Agua Prieta!. 
 

7.- Querido doctor: Dicen que cada ser humano deja 
una honda huella en este mundo, pero ¿cómo puedo 
medir la mía antes de amarrar los burros?. 

Juan María Estrada 
 Estimado “Juanratón”:  
   ¡Muy fácil, meta su dedo índice en un balde lleno de 
agua, quítelo y mire bien el tamaño del hoyo que deja, 
esa es exactamente la medida de su huella!. 
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Una cosa es enumerar los síntomas; otra sentirlos. 
El testimonio de algunos pacientes ayuda a hacerse 
una idea de la enfermedad, aunque algo queda muy 
claro al escucharlos: no todos los casos son iguales.
María Isabel Capiello:
Fiebre, dolor muscular y persistente tos seca. A estas 
alturas, todos hemos escuchado los síntomas prin-
cipales del covid-19 una y otra vez. Pero, aun así, 
cuesta hacerse la idea de cómo se siente realmen-
te tenerla: ¿Es tan terrible como algunos lo pintan? 
¿Cuánto dura?.
Si la pandemia sigue su curso actual hay altas pro-
babilidades que muchos lleguemos a experimen-
tarlos en el próximo año, como vaticina un estudio 
que predice que gran parte de la población se habrá 
contagiado para entonces.
Sin embargo, la data indica que los síntomas y su se-
veridad varían notablemente de persona a persona. 
El espectro es amplio. Demasiado amplio. 
Puede haber otros síntomas como náuseas, dificul-
tad respiratoria, diarrea y hasta pérdida del olfato o 
el gusto. La progresión tampoco es la misma.
Estudios realizados en China indican que aproxima-
damente el 80% de las personas experimentará una 
enfermedad leve o moderada mientras que un 15% 
lo hará de una forma más severa y un 5% requerirá 
de cuidados intensivos.
También habrá quienes ni se den cuenta que son 
portadores.
Aunque se ha dicho que las personas mayores o con 
condiciones preexistentes de salud tienen mayor 
riesgo a sufrir una enfermedad más severa, es im-
posible anticipar los porcentajes. Personas sanas y 
jóvenes también han sido hospitalizadas.
¿Cómo prepararse entonces mentalmente a lo que 
podría tocar a nuestra puerta?. La experiencia de al-
gunas personas que se han contagiado y lo han su-
frido de primera mano sirve como buena referencia 
sobre cómo puede presentarse el Covid-19 y de qué 
modo evolucionan sus síntomas.
Pero hay casi tantas descripciones como personas: 
Algunos la desarrollan progresivamente; y otros 
empeoran en cuestión de horas; hay quienes lo des-
criben como lo peor y otros que lo comparan con 
una simple gripe. En pocas palabras: imposible en-
casillar al Covid-19 en un manual. No podrás saber 
100% a qué atenerte si te contagias. Estos testimo-
nios pueden servir de referencia.
“Nunca había sentido algo así”:
Una infección suave comienza normalmente con 
fiebre, aunque esta puede tardar unos días en pre-
sentarse. “Tendrás algunos síntomas respiratorios y 
algo de dolor. Tendrás una tos seca. Eso es lo que la 
mayoría de los individuos tiene”, explica María Van 
Kerkhove, del Programa de Emergencias de Salud, 
de la Organización Mundial de la Salud.
La descripción de la paciente Kat Powers, es más 
gráfica: “Comienza con dolor de garganta, ese que 
sientes cuando fumaste cigarrillos mentol y además 
estás resfriado. Te vas a sentir muy cansado y tener 
leve dolor de cabeza detrás de los ojos, nada del 
otro mundo” relata.
Para ella, rápidamente el malestar escaló. “Pronto 
te sorprenderás de cuánto pueden dolerte los ojos 
y los ice packs no ayudarán en nada”. Le siguieron 
escalofríos, dolores musculares, mucha sed y una 
opresión como si un niño de 50 libras se pone de 
pie sobre tu pecho. Justo cuando le bajó la fiebre, al 
cabo de unos días, comenzó la tos. “Es fuerte, seca 
y cero productiva. No alivia el dolor en el pecho. Los 
médicos no recetan nada porque nada ayuda con 
este virus”.
Con todo y eso tuvo suerte: no tuvo severa dificul-

No podrás saber a qué atenerte si te contagias
¿Cómo se siente enfermar de Covid-19? 

tad respiratoria o neumonía. Logró recuperarse en 
casa.
Amy Driscoll, de 48 años, se sintió súbitamente can-
sada en el trabajo y tuvo un quebranto. Esa noche le 
subió la fiebre y sintió dolor en el pecho.
“Me costaba inhalar y sentía una opresión. Nun-
ca había sentido algo así”, dijo. Fue al hospital al 
día siguiente y terminó hospitalizada por unos días 
por deshidratación producto de la fiebre. Siete días 
después de iniciados los síntomas, ya en casa, una 
extrema fatiga y dolor de cabeza perduraban. “Me 
dolía tanto la cabeza que pensé que me daría un 
derrame cerebral”.
Para Paola Cano, venezolana de 26 años residencia-
da en Houston, empezó el sábado 8 de marzo con 
un fuerte dolor de cabeza que se fue intensificando; 
después vino el de garganta que primero atribuyó a 
las alergias, pero que al tercer día se hizo más fuer-
te. “Era tan intenso que sentí que me estaban as-
fixiando y empecé con tos seca”. La joven no fuma ni 
tiene condiciones preexistentes de salud. El sábado 
siguiente al ver que no olía ni saboreaba nada, fue 
corriendo a emergencias.
“Me hicieron el test, una placa y como respiraba 
bien, me mandaron a cuarentena en casa”, relata.
De ahí en adelante comenzó el declive. “Fui empeo-
rando, se me hincharon las articulaciones, dormía 
poco… como mucho dos horas porque el dolor de 
cabeza me impedía descansar”.
El 19 de marzo tuvo que volver a emergencias con la 
cara hinchada y vómito constante. 
“Me dolía tanto la cabeza que pensé que me daría 
un derrame cerebral”, cuenta. En aquella visita nota-
ron que tenía neumonía en el pulmón derecho, pero 
no tan grave como para hospitalizarla. Su esposo se 
contagió.
Luego vinieron los fuertes episodios de diarrea y el 
abatimiento total. “Es horrible sentirte sin energía”, 
confiesa. Ya ahora, más recuperada sigue teniendo 
malestar que va y viene. “Es una montaña rusa, a ve-
ces estoy en la cima y me siento bien, y a veces la ba-
jada es muy inclinada. Ya mis pulmones están bien”.
“No había suficiente aire en mis pulmones”:
Noelle Ruiz, de 27 años, empezó con una fiebre leve. 
Al día siguiente ya había bajado, pero tenía dolor de 
cabeza y tos, así como dolor en el pecho. Para ella lo 
peor vino al sexto día. “Estaba durmiendo 19 horas 
al día. Tenía náuseas. Cuando me paraba a la coci-
na sentía que no podía respirar, como si estuviera 
haciendo ejercicio. No podía respirar profundo. Era 
como si no hubiera suficiente aire en mis pulmo-
nes”, contó.
Su caso corresponde con lo que indica un análisis de 
un centenar de pacientes en China que concluyó que 
en promedio la dificultad respiratoria se presenta al 
quinto día de iniciados los síntomas. También per-
dió el apetito y temporalmente el sentido del olfato. 

Empezó a mejorar a las dos semanas.
“Sin fuerzas para sostener un plato”:
Ross Hamilton forma parte de un grupo de riesgo: 
asmático. Relató la cronología, día a día, cómo fue-
ron evolucionando sus síntomas hasta finalmente 
recuperarse sin necesidad de ir a urgencias.
Lo primero que sintió fue una ligera fiebre y dolor 
muscular. La tos constante vino al segundo día. 
“Desperté con una tos muy persistente, cada par de 
segundos hasta la noche. Empecé a sentir un ardor 
en el pecho (…). Siento que mis pulmones fueron 
cortados por la mitad y sólo puedo respirar a me-
dias. Dormí sentado en la noche y no pude durar 
más de 20 segundos sin toser. También me duelen 
la cabeza y los ojos”, cuenta.
Al tercer día, no tenía fuerzas “ni para sostener un 
plato, mi respiración es forzada y corta. La tos cedió 
al cuarto día. Se esfumó casi por completo, pero no 
logro mantenerme despierto”, expresó.
A la semana todo estaba superado.
En contraste, para el británico Daryl Doblados, ni te-
ner 29 años, ni practicar deportes le ayudaron.
Diez días antes acudir a urgencias por dificultad res-
piratoria había corrido medio maratón, pero ahora 
sentía como si los pulmones se llenaran de humo o 
líquido. “Me costaba respirar, nunca había sentido 
eso, si no me concentraba en respirar sentía como si 
me estuviera ahogando” dijo.
“Tómenselo muy en serio, este virus no es una bro-
ma”.
Una moraleja similar a la que quiere transmitir Amy 
Brock, de 47 años. “Soy el rostro de esta infección. Es 
brutal y soy una persona sana de 48 años, sin condi-
ciones preexistentes de salud. Tómenselo en serio”, 
dice en un post de Facebook.
Se sentía perfectamente bien rumbo al trabajo y en 
pocas horas estaba letárgica, con fiebre y dificultad 
respiratoria.
“Nunca me dolió nada”: Pero además de casos como 
los anteriores también se dan otros como el de Jerri 
Goldman, un hombre de 65 años, que dio positivo y 
nunca experimentó ningún malestar.
“Nunca tuve dolor de garganta o dolor de cabeza o 
nada”, recalca. Durante su cuarentena, hacía ejerci-
cios de pilates.
Lo mismo le pasó a Mark Jorgensen, de 55 y reci-
piente de dos trasplantes de riñón, lo que en teoría 
lo ubicaba dentro del grupo de alto riesgo a desarro-
llar una enfermedad severa. Dio positivo estando en 
cuarentena pero nunca sintió nada. “Cuando me lo 
dijeron no podía creerlo. Me sentía bien”.
Para Bill Houser, no pasó de un dolor de garganta y 
algo de tos en general más leve que la influenza. “La 
última vez que tuve la gripe me sentí muy mal. No 
me sentí así de mal con esto”, contó.
El coronavirus obliga al mundo a hacer una pausa: 
lo que se ha cancelado por el Covid-19.

Así lo describen 
quienes lo han 
padecido 

https://www.univision.com/temas/maria-isabel-capiello
https://www.univision.com/noticias/salud/guia-practica-ante-el-coronavirus-paso-a-paso-a-quien-llamar-si-tienes-sintomas-y-otras-respuestas
https://www.univision.com/temas/coronavirus
https://www.univision.com/noticias/salud/coronavirus-medio-millon-de-casos-globales-el-desempleo-se-dispara-en-eeuu-y-el-paquete-de-estimulo-avanza-en-el-congreso
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20200317.457910/full
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/13/814691018/coronavirus-symptoms-defining-mild-moderate-and-severe
https://www.usatoday.com/story/news/health/2020/03/23/the-whole-kit-and-caboodle-covid-19-symptoms-vary-widely/5073706002/
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2761044
https://www.washingtonpost.com/health/what-its-like-to-be-infected-with-coronavirus/2020/03/21/92794f4c-6953-11ea-9923-57073adce27c_story.html
https://www.kitsapsun.com/story/news/2020/03/19/kitsap-judge-says-covid-19-symptoms-came-fast/2880336001/
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Srita. Sofía Alexa Lugo Hurtado
Falleció el 23 de marzo en Tucson, Arizona. 
Edad 17 años. El día 1 de abril fue velada 
en Funeraria Barragán. El día 2 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de  
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada  
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. 
Sr. Bernardo Othón Cota

Falleció el 18 de marzo. Edad 82 años. Fue 
velado en la capilla de Funeraria Campos 
de Luz. 
Su cuerpo fue cremado y el día 19 se le ofi-
ció una misa a sus cenizas en la Parroquia 
de  Nuestra Señora de Guadalupe. Que en 
paz descanse. Nuestro más sentido pésame 

a su esposa y a sus hijos nuestros queridos amigos, Ber-
nardo, Octavio, Lorena y Mireya Othón Bonicichi. Don 
Bernardo era una persona muy querida en la localidad, fue 
el contador de la Gasolinera Ibarrola por muchos años y 
un excelente músico, pianista destacado, alumno de Don 
Silvestre Rodríguez.

Sr. Alfredo Rodríguez García 
Falleció el 26 de marzo. Edad 89 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 
18 y 19 avenida Industrial. El día 27 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Verónica Fierros Rivera
Falleció el 26 de marzo. Edad 47 años. Fue 
velada en el que fuera su domicilio en calle 
34 avenida 12 y 13. El día 27 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepulta-
da en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Melquiades Cervantes Medina
Falleció el 26 de marzo. Edad 30 años. El 
día 27 fue velado en el Ejido Ruiz Cortínez. 
El día 28 se le ofició misa de cuerpo presen-
te y fue sepultado en el panteón municipal 
de Esqueda, Sonora. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Juan Manuel Ozuna Martínez
Falleció el 1 de abril. Edad 73 años. Fue ve-
lada en el Velatorio Municipal de Naco, So-
nora. 
El día 2 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la capilla del mismo Velatorio y fue se-
pultado en el panteón municipal. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán. 

Sr. Abelardo Armenta García “El Muti”
Falleció el 2 de abril. Edad 77 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio.
El día 3 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Justo Castañeda
Falleció el 24 de marzo. Edad 78 años. El 
día 25 fue velado en el salón Cowboy de 
Naco, Sonora. 
El día 26 se le ofició un servicio religioso 
y fue sepultado en el panteón municipal. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán. 
Sra. Candelaria Trejo Mendoza

Falleció el 21 de marzo. Edad 84 años. Su cuerpo fue cre-
mado en el Crematorio de Funeraria Campos de Luz y pos-
teriormente se le ofició un servicio religioso a sus cenizas. 
Que en paz descanse.

Sra. Ana María Morales Antillón
Falleció el 25 de marzo. Edad 71 años. Su cuerpo fue cre-
mado en el Crematorio de Funeraria Campos de Luz y sus 
cenizas fueron trasladadas a Cananea, Sonora, donde se 
le ofició una misa en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Que en paz descanse.
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Miguel Osorio Camargo
Falleció el 26 de marzo. Edad 73 años. Fue velado en Fu-
neraria Campos de Luz. El día 27 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz.

Sra. María Jesús Zavala Tavarez
Falleció el 28 de marzo. Edad 86 años. Su cuerpo fue cre-
mado en Crematorio de Funeraria Campos de Luz y pos-
teriormente se le ofició un servicio religioso a sus cenizas. 
Descanse en paz.

Sr. Andrés Francisco Peña Campos
Falleció el 30 de marzo. Edad 77 años. Fue velado en 
Funeraria Campos de Luz. El día 31 de le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y fue sepultado en el Parque Funerario Renacimien-
to. Descanse en paz.

Sra. María Librada Antillón Sánchez
Falleció el 31 de marzo. Edad 88 años. Fue velada en Fu-
neraria Campos de Luz. El día 1 de abril se le ofició un 
servicio religioso y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz.
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Pasa a la página 17

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP
Parte LV

El 16 de febrero se inauguró la Temporada 
2014 de la Liga Municipal de Béisbol de 
Primera Fuerza dedicada al Sr. Ricardo 

Salazar Abril, en la cual participaron 9 equipos: 
Coyotes, Padres, Cardenales, Distribuidora La 
Popular, Titanium, Texanos, VemMex, Mini Sú-
per Domínguez y Cabullona. 
Cabe mencionar que el mes de abril la liga cambio 
de categoría y se llamó Liga Municipal de Béis-
bol de Primera Fuerza, el presidente era el señor 
Marco Antonio Avilés. 

Ese mismo mes se sumó a la liga, el equipo Águi-
las de Naco.

Alonso Zamudio y Omar Noriega
El 22 de marzo se inauguró la Temporada 2014 
de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda 
Fuerza CTM, dirigida por Panchito Barceló y 
fue dedicada al Sr. Alonso Zamudio participando 
16 equipos: Tigres, Gallos, Novedades Aidé, Far-
macia 29, Venados, Galaxy, Astros, Ladrillera, 
Mofles Sánchez, Chipilones, Atléticos, Guerre-
ros, Barrio Ferrocarril, Yaquis, Bandoleros y 

Los Coyotes del Tec se coronaron campeones de la Liga Municipal de Primera Fuerza de la Temporada 2014, al derrotar en la final a Cardenales y lograr el bicampeonato. 
El equipo lo integraron: José García, Jesús Ceceña, José Gámez, Jairo Búzane, Adalberto Machado, Leonardo Muñoz, Luis Denogean, Enrique Cisneros, Luis Díaz, Alexis 
Rendón, J. Amarillas, Martín Cárdenas, Armando Quijada, Fernando Acosta, B. Tarazón, Víctor Mazón, Mohamed Gutiérrez, Irving Miranda, Edgar García y Armando 
Quijano. Manejador: Edgar Cota.

La temporada 2014 de la Liga Municipal de Béisbol de Primera Fuerza fue dedicada a Ricardo Salazar Abril 

Frutería Galván.
El 28 de junio iniciaron los playoffs de la Liga 
Municipal de Primera Fuerza, donde Cabullona 
eliminó a Texanos; Coyotes a La Popular; Car-
denales a Vem Mex y Padres a Mini Súper Do-
mínguez. 
Las semifinales de Primera Fuerza se jugaron el 
5 y 6 de julio en las cuales los Cardenales elimina-
ron a Padres y los Coyotes del Tec a Cabullona, 
para pasar a disputar la final. 
La serie por el campeonato de la Liga de Prime-
ra Fuerza entre Cardenales de Toño Herrera y 
Coyotes de Edgar Cota inició el 26 de julio y ter-
minó el 9 de agosto al ganar en 5 partidos Coyotes 
y coronarse campeón por segundo año consecuti-
vo. El jugador más valioso fue José García.

El 6 y 7 de septiembre se jugaron los playoffs de la 
Liga de Segunda Fuerza CTM, donde Farmacia 
La 29 eliminó a Frutería Galván; Lobos a Ban-
doleros; Gallos a Ladrillera y Yaquis a Venados.
Las semifinales de la Liga CTM se jugaron los 
días 13 y 14 de septiembre en las cuales Gallos 
dejó fuera a los Lobos y Farmacia La 29 a los 
Yaquis para pasar a disputar el título. 
La serie por el campeonato de la Liga de Segun-
da Fuerza CTM entre Gallos de Martín Castillo 
y Farmacia La 29 de Alonso Zamudio, inició el 
5 de octubre y terminó el 18, al ganar en 5 juegos 
Farmacia La 29 y coronarse campeón. El juga-
dor más valioso fue Juan “El Perro” Martínez.
En la próxima edición recordaremos la temporada 
del año 2015, pero mientras nos recostamos a re-
cordar y a exclamar un ¡Oh Témpore!.
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El 5 y 6 de julio de 2014, se efectuó en Magdalena de Kino, Sonora, el Campeonato Estatal de Béisbol de Veteranos, en el cual la Selección Agua Prieta ganó el cetro al 
derrotar en la final 5-1, a la Selección de Altar.

El 20 de julio de 2014, el equipo Farmacia La 29 representando a Agua Prieta, ganó Campeonato Estatal de Béisbol de los Trabajadores CTM, realizado en esta ciudad, al 
derrotar en la final a Navojoa y ganó el derecho de representar a Sonora en el Campeonato Nacional de los Juegos de los Trabajadores en Oaxtepec, Morelos.

El equipo Farmacia La 29 de Alonso Zamudio, fue el campeón de la Liga CTM en la Temporada 2014.

El 7 de diciembre Rieleros se coronó campeón de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos Master Temporada 2014, al derrotar en la final en 2 partidos al equipo Reumas 
y Calambres. 
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La Diputada Federal Irma Terán donará el 100 % 
de su sueldo por 3 meses o más de ser necesario
Será destinado para la compra de insumos médicos y apoyos alimentarios

En un acto de congruencia y sobre todo de empatía y uni-
dad nacional, las diputadas y diputados federales del Par-
tido Encuentro Social donarán su sueldo por 3 meses o 
más, de ser así necesario; los recursos serán destinados 
para la compra de insumos médicos y apoyos alimenta-
rios los cuales serán dirigidos a las familias más despro-
tegidas y a los grupos vulnerables. 
La diputada federal asegura que esto es un acto de con-
gruencia que debe caracterizar a todas y a todos los servi-
dores públicos de nuestro país después de ser testigos de 
la unidad, resiliencia, empatía y sobre todo, sacrificio que 
la ciudadanía ha llevado a cabo para combatir la pande-
mia generada por el coronavirus, nuestro deber es sumar-
nos y apoyar a la ciudadanía en todos los sectores. 
En una decisión que se tomó de manera unánime por los 
27 diputados federales del PES, mencionó Irma María 
Terán Villalobos. “Nos sumamos a apoyar desde el pun-
to de vista económico, laboral y legislativo para aliviar la 
crítica condición de salud que estamos pasando y el gran 
impacto económico que esto representa para millones de 
mexicanos que han visto mermadas sus actividades la-
borales”. 
De igual manera la diputada federal destacó que el PES 
siempre se ha manifestado con trabajo y acciones tan-
gibles en el cumplimiento del deber, realizando lo so-

cialmente correcto como servidores públicos, siempre 
estando en contacto constante con sus representados y 
atendiendo las demandas de los mismos todas y todos los 
diputados del PES estamos en constante comunicación 
con nuestros representados, sabemos de la importancia 
que tiene garantizar la salud de la ciudadanía de manera 
responsable y profesional, es por eso que nos sumamos 
para que la situación de todos los mexicanos mejore.
Estas acciones se suman al trabajo que la diputada Terán 
en conjunto con su Grupo Parlamentario han llevado a 
cabo desde el inicio de la contingencia, como las peticio-
nes que han presentado para evitar el alza de precios en 
alimentos y en los próximos días 
Iniciarán con la adquisición y entrega de insumos médi-
cos para ser entregados a directores administrativos de 
los hospitales y de la misma forma, los apoyos alimenta-
rios a las familias más necesitadas del país. 
Como conclusión la diputada Irma Terán mencionó: 
“Siempre he manifestado que el ideal que nos destaca 
como mexicanos es nuestra unidad nacional; en los 
momentos de mayor dificultad es cuando demostramos 
que, sin importar colores o ideologías, lo que importa es 
ayudar a los más necesitados y unirnos como sociedad 
para salir de la crisis más fuertes y unidos que nun-
ca”, enfatizó. 

El gobernador de Arizona Doug Ducey, anunció el 
lunes 30 de marzo, que firmó una orden ejecutiva lla-
mando a cerrar negocios no esenciales, pidiendo a la 
ciudadanía que se quede en casa. 
La orden entró en vigor a las 5:00 de la tarde del pa-
sado martes 31 de marzo y durará hasta el 30 de abril, 
y llamó a los arizonenses a quedarse en casa excepto 
por ciertas actividades “esenciales”. 

La orden ejecutiva dice que los residentes de Arizona 
limitarán su tiempo fuera de su lugar de residencia o 
propiedad, excepto para:
 • Conducir o participar en actividades esenciales, y 

Gobernador de Arizona ordena quedarse en casa
Tiendas de alimentos y farmacias permanecerán abiertas 

/ o; 
• Para empleo, para ser voluntario o participar en fun-
ciones esenciales; o
• Utilizar cualquier servicio o producto proporciona-
do por servicios comerciales esenciales; 
• Y para el empleo si como propietario único o nego-
cio familiar, el trabajo se lleva a cabo en un espacio 
de oficina separado de su hogar y el negocio no está 
abierto para servir al público. 
La orden permite que las tiendas de comestibles y las 
farmacias permanezcan abiertas, subrayó, y permite 
que los servicios de comida para llevar continúen en 
todo el Estado. 
La semana pasada el gobernador emitió una orden 
ejecutiva aclarando qué negocios se consideran 
“esenciales” y pueden permanecer abiertos bajo la 
nueva orden emitida hoy. Incluyen: 
Centros de salud
Operaciones de servicios humanos, como centros 
de atención a largo plazo.
Operaciones de infraestructura esenciales:
Producción de alimentos, distribución, construc-
ción y servicio de venta.

Áreas de recreación al aire libre
Estaciones de servicio
Instituciones financieras
Instalaciones de cuidado personal y más. 
El gobernador dijo que los residentes de Arizona de-
ben continuar comprando comestibles semanalmen-
te, para que los suministros en los supermercados no 
se agoten y todos tengan acceso a los comestibles que 
necesitan. 
También dijo que se permitía la actividad al aire li-
bre, siempre y cuando se sigan las pautas de distan-
ciamiento físico. 
Los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC) recomiendan mantener 6 pies de distancia en-
tre otros para detener la propagación del virus. 
Quedarse en Casa. 
Mantenerse sano. 
Mantente conectado. 
Por recomendación de los funcionarios de salud pú-
blica, estoy emitiendo una orden ejecutiva para que 
los arizonenses se queden en casa al tiempo que 
aliento formas alternativas de mantenerse en contac-
to con amigos y seres queridos, expresó.
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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 

   

   
 
 

Al reiterar la urgencia de que cada quien haga la parte 
que le corresponde, la gobernadora Claudia Pavlo-
vich, llamó a los sonorenses a quedarse en casa, al 
tiempo que anunció una fuerte inversión para adqui-
rir ventiladores, camas hospitalarias, monitores de 
signos vitales y camillas ambulatorias, para hacer 
frente a la pandemia provocada por el Covid-19.
En reunión de trabajo, dijo que se hace un gran es-
fuerzo para invertir en equipo adicional para aten-
der a los pacientes, sin embargo, es necesario que los 
ciudadanos hagan su parte y se queden en casa para 
que los contagios no rebasen la capacidad médica y 
hospitalaria.
“Hemos hecho una inversión muy fuerte que equiva-
le a 101 millones de pesos en adquirir:
78 ventiladores
63 camas hospitalarias
110 monitores de signos vitales
13 camillas ambulatorias.
Pero esto nunca va a ser suficiente si no hacemos lo 
más importante que es mitigar el contagio, preve-
nir la enfermedad, hacer que los hospitales no se 

Urge Gobernadora a “Quedarse en Casa” y 
anuncia inversión en equipo hospitalario
550 personas podrían estar dispersando el Covid-19 sin solicitar atención médica

colapsen, porque no va a haber dinero que alcance; 
estamos haciendo esfuerzos extraordinarios en mate-
ria de salud”, indicó.
Acompañada por el secretario de Salud, Enrique 
Clausen Iberri, la mandataria sonorense evaluó el 
Plan Operativo Integral de Atención Médica y 
Reconversión Hospitalaria que marca la pauta a se-
guir en la entidad y la atención que se brindará a la 
población que resulte afectada mismo que deberá ser 
avalado por el Consejo Estatal de Salud.
“No hay dinero que pueda alcanzar si no hacemos las 
medidas que son muy claras: Quédate en Casa, no 
hay vacuna, no hay medicamento, la única medida 
que podemos asumir es la del aislamiento social y 
el quedarnos en nuestra casa, hazlo por ti, hazlo por 
tu familia, hazlo por tus seres queridos, hazlo por tu 
prójimo, por aquel que quizá no va tener la oportu-
nidad de estar aislado en su casa porque solamente 
tiene una recámara, piensa en el que más lo requiere, 
en el que más lo necesita”, reiteró la gobernadora Pa-
vlovich.
Gerardo Álvarez, director de Promoción a la Salud 
y Prevención de Enfermedades en Sonora, advirtió 

que se ha llegado a la conclusión que existe un núme-
ro aproximado de hasta 550 personas que pueden en 
estos momentos estar dispersando el virus y que 
por su condición clínica pueden ser casos muy mode-
rados que no han solicitado atención médica, o bien, 
estar asintomáticos.
Ello  implica la existencia de un potencial de conta-
gio y de diseminación en Sonora que probablemente 
ponga en mayor riesgo a la población a nivel comuni-
tario y la razón es que no están en su casa.
“Esta dinámica de contagio de la enfermedad se con-
trola de forma sencilla y es manteniéndonos en casa 
porque una vez que nosotros disminuimos nuestra 
movilidad, nuestros desplazamientos en la ciudad, 
incluso dentro de nuestra propia casa, evidentemente 
no damos la oportunidad de que el virus se disperse 
a través de nuestros estornudos, nuestra tos, nuestro 
hablar; esas personas ayudarían mucho si se mantie-
nen en casa, bajo una cuarentena, en aislamiento do-
miciliario, que evidentemente cortaría la transmisión 
de la enfermedad y ayudaría al gobierno y a las ins-
tituciones de salud a atender aquellos posibles porta-
dores del virus que sí se enfermarán”, expuso.
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Mantener la salud del binomio madre e hijo es una 
de las tareas prioritarias del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), por ello, este organismo re-
fuerza las medidas de prevención para limitar los 
contagios por Covid-19, mediante la instalación de 
filtros sanitarios en clínicas y hospitales de gineco-
bstetricia.
En este sentido, el titular de la División de Atención 
Prenatal y Planificación Familiar en el Primer Nivel 
de Atención, Dr. David Salvador Medina, comentó 
que la medida se utiliza para identificar casos sos-
pechosos por alguna enfermedad respiratoria y ser 
evaluados oportunamente.
Explicó que personal médico aplica un cuestionario 
a las derechohabientes en la entrada principal de clí-
nicas y hospitales de ginecobstetricia con el fin de 

Implementa IMSS filtro sanitario en clínicas y hospitales 
para prevenir contagio de Covid-19 en mujeres embarazadas
Recomiendan especialistas seguir con su control prenatal establecido en la Cartilla de la Mujer Embarazada
Mantener medidas de higiene como lavado de manos, estornudo de etiqueta así como la sana distancia para 
evitar contagios y complicaciones.

identificar oportunamente a pacientes con síntomas 
como tos, fiebre, dolor de cabeza y malestar general 
que indiquen la presencia del nuevo coronavirus. 
El Dr. Medina dijo que además de este cuestiona-
rio, el personal de salud asignado aplica alcohol gel 
a todas las pacientes y personas que ingresen a las 
unidades médicas como medida de prevención y sa-
nitización.
Recomendó a las mujeres embarazadas continuar 
con su control prenatal establecido en su cartilla 
donde vienen todas las indicaciones acerca de citas 
y medidas generales que deben seguir durante el pe-
riodo de gestación, así como consejos de alimenta-
ción, higiene personal y bucal.
Por su parte, el jefe de la División de Atención Gine-

cobstétrica y Perinatal en la Coordinación de Aten-
ción Integral en Segundo Nivel, Dr. Roberto Ruíz 
Rosas enfatizó que en este periodo de contingencia 
es importante reforzar las medidas higiénicas como 
lavado de manos, distanciamiento entre personas 
sobre todo cuando deban salir para acudir a alguna 
cita programada.
Asimismo, subrayó que no deben interrumpir el tra-
tamiento prescrito por el médico así como la toma 
del ácido fólico y sulfato ferroso. El doctor Ruíz Rosas 
dijo que no existen vacunas adicionales que deban 
suministrarse en este periodo de contingencia, úni-
camente se aplicarán las que se indican en la Cartilla 
de la Mujer Embarazada.
El especialista del IMSS refirió que pese a la contin-
gencia el Instituto continúa expidiendo incapacida-
des por maternidad. Precisó que de acuerdo a las 
modificaciones de la Ley Federal del Trabajo en el 
2012, la mujer embarazada puede optar por correr 
si las condiciones lo permiten, su incapacidad para 4 
semanas después de lo que habitualmente le corres-
pondía, es decir, que puede tomar su incapacidad a 
partir de la semana 34 y hasta la semana 38.
Recomendó a las mujeres embarazadas que en caso 
de presentar algún síntoma adicional que pudiera 
afectar las vías respiratorias o en su estado general 
de salud como sangrado transvaginal, dolor pélvico 
o de cabeza, zumbido de oídos o ver “lucecitas” de-
berá acudir a su unidad médica más cercana para re-
cibir atención oportuna.
El doctor Rosas exhortó a la población a mantener 
la calma y confiar en los profesionales de la salud 
del IMSS ya que el Instituto cuenta con los insumos 
y personal capacitado para atender esta y otras con-
tingencias, basados en los estándares que marca la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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GUN 9 - Tucson, Arizona. 
Con 237 casos confirmados del virus en el condado 
de Pima, 11 han muerto, una tasa de mortalidad de 
poco más del 4.6% por ciento. Eso es más del doble 
del promedio estatal de alrededor del 2 por ciento. 
El Condado de Maricopa, que tiene casi 4 veces 
más casos que el Condado de Pima, tiene sólo 12 
muertes, o un 1.2% de sus casos. Es incluso más alta 
que la ciudad de Nueva York, que tiene una tasa de 
mortalidad del 3.1%, aunque tiene tamaños de mues-
tra mucho más grandes con más de 49,000 casos con-
firmados.
¿Por qué es ese número tan alto en el Condado de 
Pima? Ese fue el tema de algunas discusiones en la 
reunión especial de ayer jueves de la Junta de Su-
pervisores del Condado de Pima. El principal asesor 
médico del condado, el Dr. Francisco García dijo que 
hay dos factores principales que creen que están con-
tribuyendo a eso:
Demografía de edad.
El Dr. García dice que la demografía de edad del 
Condado es mayor, y que los pacientes mayores co-
rren más riesgo de sufrir complicaciones graves por 

La tasa de mortalidad COVID-19 del Condado 
de Pima es más del doble que la tasa estatal
- La tasa de muertes relacionadas con COVID-19 en el condado de 
Pima puede ser peor que en cualquier otro Condado de Arizona.

el coronavirus. La edad promedio en el condado de 
Pima es de 39 años, con aproximadamente el 20% 
de sus residentes mayores de 65 años, según los da-
tos del censo. Pero eso es sólo un poco más que cifras 
comparables en todo el Estado, con una edad prome-
dio de 38 años y el 18% de los residentes mayores de 
65 años. 
Por lo tanto, parece que la demografía de edad en 
el Condado de Pima, sólo representaría una tasa de 
mortalidad ligeramente superior al promedio en el 
estado, en lugar de más del 100% más. 
Entonces, ¿qué más podría ser el problema?.
“Grupos» de infecciones”.
Sabemos que específicamente los centros de atención 
a largo plazo, los SNF (Centros de enfermería espe-
cializada) y los centros de diálisis se ocupan de per-
sonas particularmente vulnerables, dijo el Dr. García 
a la Junta de Supervisores. “Y sabemos que hemos 
tenido un par de grupos asociados con dos de esas 
instalaciones”. 
Una de las instalaciones a las que sin duda se refiere 
es Sapphire of Tucson, que se encuentra justo al sur 
del University Medical Center-South, cerca de Coun-

try Club Road y la I-10. 
Un representante de ese hogar de ancianos confirmó 
al menos 27 casos del virus allí el lunes. 
Cuando fue contactado para hacer comentarios el 
jueves por la tarde, el representante se negó a dar una 
actualización sobre ese número. 
El virus puede atravesar este tipo de instalaciones de 
manera rápida y brutal, causando una cantidad des-
proporcionada de hospitalizaciones y muertes, tanto 
por la vida en conjunto como por los pacientes de alto 
riesgo que viven allí. 
En ninguna parte fue esto más aparentemente que en 
un centro de enfermería en el condado de King, Wash-
ington, en los primeros días del brote en los EE.UU. 
Fue en el epicentro de 129 casos y 23 muertes, se-
gún los Centros para el Control de Enfermedades 
(CDC).
Aaron Pacheco, del Departamento de Salud Pú-
blica del Condado de Pima, dice que están trabajan-
do estrechamente con este tipo de instalaciones con 
brotes más grandes, proporcionando un plan perso-
nalizado para cada instalación y una nueva guía de 
políticas para frenar su propagación.
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La frontera entre Estados Unidos y México ha sido 
durante mucho tiempo una región de contrastes. 
Pero la gente en ambos países está desconcertada de 
que el número de casos confirmados de coronavirus 
en el lado mexicano es sólo una pequeña fracción de 
los que hay en Estados Unidos.
El domingo 29 de marzo los casos confirmados en 
California superaron los 6,200, en comparación con 
sólo 23 en Baja California. 
Arizona tuvo 919 casos, muy pocos comparados a 
los 14 en la vecina Sonora. 
Nuevo México reportó 237 casos y en el estado de 
Chihuahua había seis.
La frontera entre Estados Unidos y México es la más 
transitada del mundo, con un estimado de un millón 
de cruces legales por día. Las economías de los veci-
nos están entrelazadas.
Entonces, ¿por qué hay una diferencia tan grande en 
los casos?
La disparidad refleja en parte, un lapso de tiempo.
México no informó su primer caso hasta el 27 de fe-
brero, un mes después de que se detectó el virus en 
los Estados Unidos. Hasta el 29 de marzo, México 
contabilizaba 993 casos, menos de 1% del total de 
los de su vecino.

Migrantes que buscan una visa de trabajo para 
USA después de ser desalojados de un hotel en 
Monterrey, por las medidas contra el coronavirus, 
el 24 de marzo de 2020. (Daniel Becerril).

Pero México también está siguiendo una estrategia 
poco ortodoxa. Se basa menos en las pruebas y más 
en su propio modelo para guiar su respuesta a la pan-
demia. Cuando los países vecinos centroamericanos 
declararon estado de emergencia a mediados de mar-
zo, México mantuvo abiertos sus aeropuertos, tien-
das y oficinas gubernamentales; el gobierno no instó 
a una política general de quedarse en casa hasta la 
semana del 23 de marzo.
El enfoque de México equivale a una apuesta, reco-
noce su zar del coronavirus Dr. Hugo López-Gatell. 
“Una apuesta técnicamente sólida”, dijo.
Las autoridades le están apostando a que pueden 
ajustar su respuesta ante el virus, incluso cuando éste 
ha burlado a los funcionarios de salud en Estados 
Unidos y Europa.
Lo que está en juego es enorme. México aplazó las 
duras medidas de cierre para permitir que los ciuda-
danos trabajen por unas pocas semanas más.
Casi 60% de la fuerza laboral trabaja en el sector 
informal -fontaneros, jardineros, vendedores de ta-
cos- y tienen poco o ningún ahorro.
Mantener a esos trabajadores en casa cuando no es 
absolutamente necesario, dijo López-Gatell, puede 
causar “daños aterradores”.
Pero si resulta que México esperó demasiado para 
introducir restricciones, advierten analistas, podría 
sufrir una crisis como la de Italia o Nueva York, 
con muchos menos recursos. 
México tiene la mitad de camas de hospital per cá-
pita que Estados Unidos y una cuarta parte de enfer-
meras, según las estadísticas de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico.
“El sistema de salud se sobrecargará mucho más rá-
pido” que en otros países, dijo Eduardo González-
Pier, ex subsecretario de Salud de México, en sesión 
informativa del Instituto de México en el Centro 
Woodrow Wilson, en Washington.
La agitación en México generalmente genera te-
mor a la propagación en Estados Unidos: oleadas 
de migración ilegal y narcóticos, problemas en 
el comercio. Por el momento, sin embargo, son los 
mexicanos los que se preocupan por los problemas 
híbridos. El sábado 28, los gobernadores de tres esta-
dos fronterizos mexicanos pidieron al presidente An-

Por qué México tiene tan pocos casos de 
coronavirus en comparación con USA…

drés Manuel López Obrador que intensifique los 
controles para limitar la llegada del coronavirus de 
Estados Unidos.

En el usualmente abarrotado Paseo de la Reforma 
en Ciudad de México, se ve poco tráfico al ano-
checer el sábado 28 de marzo de 2020. (Rebecca 
Blackwell/AP Photo)
México tiene amplia experiencia con enfermedades 
infecciosas: fue el epicentro de la pandemia de 
gripe porcina de 2009. Pero a diferencia de muchas 
naciones, no se ha apresurado a ampliar las pruebas. 
López-Gatell respetado epidemiólogo con doctorado 
de la Universidad Johns Hopkins -institución que ac-
tualmente se distingue por un sitio web muy citado 
que rastrea la pandemia- reconoció que el recuento 
oficial de México no refleja el número real de ca-
sos.
 “Cualquier país del mundo que se tome en serio la 
salud pública sabe que hay una parte de la epidemia 
que es visible y una parte que no es visible” dijo.
¿Qué tan grande es esa parte no visible?. Los estudios 
académicos estiman que hay 10 a 15 veces más casos 
de gripe común cada año que los reportados, anotó 
López-Gatell.
Pero los números en bruto no son el punto, sostuvo. 
Lo importante, dijo, es identificar cuándo y dónde el 
virus comienza a crecer exponencialmente y descu-
brir eso es un poco como realizar una encuesta elec-
toral presidencial. “No se entrevistan a 300 millones 
de estadounidenses”, dijo.
Existe un método científico para saber cuál es el ta-
maño de la muestra necesaria para una encuesta pre-
cisa.
Desde el comienzo del brote, las autoridades mexica-
nas examinaron a los posibles portadores de corona-
virus, personas con síntomas como fiebre y tos seca 
que habían visitado recientemente un país con casos 
conocidos. Cuando se confirmó un diagnóstico, los 
funcionarios trataron de rastrear y aislar los contactos 
de la víctima.
Las autoridades también estuvieron atentos a picos 
inusuales en casos de gripe estacional pero no detec-
taron ninguno.
El 24 de marzo, México declaró que el virus había 
pasado a una nueva fase y se estaba propagando sin 
control en las comunidades.
Desde entonces, las estaciones de monitoreo en todo 
el país, en hospitales y centros de atención primaria, 

han estado examinando alrededor del 10% de los pa-
cientes sospechosos de coronavirus con síntomas le-
ves. Todas las personas con síntomas graves se hacen 
la prueba, dijo López-Gatell.
“Esto permite tener la información para construir es-
timaciones”, dijo.
En total, México ha realizado alrededor de 65 
pruebas por millón de habitantes. Eso se compara 
con 2,250 por millón en Estados Unidos.
El enfoque de México varía drásticamente del mo-
delo muy elogiado de Corea del Sur, que redujo la 
curva del coronavirus a través de pruebas masivas y 
el seguimiento agresivo y aislamiento de las víctimas 
y sus contactos.
Carlos del Río, epidemiólogo de la Universidad 
Emory en Atlanta, dice que México se ha movido de-
masiado lento.

Parejas bailan en el centro de Ciudad de México, 
mientras el brote de coronavirus continúa. (Gus-
tavo Graf/REUTERS)
A los países que han realizado pruebas (extensas) les 
está yendo mejor que a los que no, dijo del Río, ex 
jefe del Consejo Nacional del SIDA de México.
Alejandro Macías, ex comisionado nacional de la 
influenza de México, dijo que no se habían hecho su-
ficientes pruebas tempranas para determinar con con-
fianza cuándo comenzó la transmisión comunitaria. 
“No creo que haya suficiente presupuesto”, dijo.
Otros dicen que se ha puesto demasiado énfasis en 
las pruebas.
“Es como si las pruebas resolvieran el problema. Eso 
no está claro en absoluto” dijo Samuel Ponce espe-
cialista en enfermedades infecciosas de la UNAM. 
“Nadie ha podido replicar el éxito de Corea del 
Sur”, dijo.
Por supuesto, se suponía que señalar el momento en 
que los casos de coronavirus comenzaron a explotar 
era sólo el primer paso para tratar de domar la pan-
demia. El segundo fue ordenar medidas duras para 
“aplanar la curva” de enfermedades y evitar que 
los hospitales se vean abrumados.
México cerró las escuelas y la mayoría de las oficinas 
gubernamentales e instó a los ciudadanos a perma-
necer en sus casas. Sin embargo, para el sábado 28, 
el movimiento de personas en Ciudad de México 
había disminuido en sólo 30% dijo López-Gatell 
a los periodistas. Le suplicó a los mexicanos que se 
queden en casa: Esta es nuestra última oportuni-
dad.
Si los mexicanos no han recibido el mensaje, podría 
ser en parte culpa del mensajero en jefe. 
Durante semanas, incluso cuando las autoridades de 
salud pidieron a los ciudadanos que se abstuvieran 
de besarse y abrazarse, López Obrador se sumer-
gió en una multitud de admiradores, dándoles pal-
madas en la espalda y dándoles la mano. Hasta hace 
poco detuvo sus actos masivos.
Funcionarios estatales y locales han criticado la es-
trategia del gobierno federal de México. Y hay mu-
cho escepticismo sobre el número de casos.
Pero los expertos médicos dicen que hay pocas du-
das de que haya más casos en el lado estadounidense 
de la frontera. Los californianos y los texanos tienen 
más lazos con Europa y Asia -regiones con grandes 
brotes- que las personas que viven en el norte de Mé-
xico.
Y en una señal reveladora del número de víctimas 
de la pandemia, México ha tenido sólo 29 muertes 
hasta ahora, en comparación con más de 2,500 para 
su vecino del Norte.
Si hubiera un número dramáticamente mayor de ca-
sos, dijo Ponce, los hospitales mexicanos estarían 
luchando con la misma carga de pacientes que 
actualmente abruma a algunos hospitales de Estados 
Unidos. “Y no tenemos eso, dijo, lo tendremos pero 
estamos en un momento diferente en la epidemia”.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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https://medium.com/@adiazcayeros/the-balancing-act-in-mexicos-covid-19-response-a6955ec629fc
https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/28/what-you-need-know-about-coronavirus/?tid=lk_inline_manual_12&itid=lk_inline_manual_12&tid=lk_inline_manual_13&itid=lk_inline_manual_13
https://www.oecd.org/mexico/2019-economic-survey-of-mexico-may-2019.htm
https://www.oecd.org/mexico/2019-economic-survey-of-mexico-may-2019.htm
https://www.oecd.org/health/health-systems/Health-at-a-Glance-2019-Chartset.pdf
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https://www.dallasnews.com/news/public-health/2020/03/29/mexican-governors-call-on-amlo-to-do-more-to-close-border-with-us/
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https://www.who.int/pmnch/about/governance/board/govt-mexico/en/
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/30/11-100000-what-went-wrong-with-coronavirus-testing-us/?tid=lk_inline_manual_38&itid=lk_inline_manual_38&tid=lk_inline_manual_37&itid=lk_inline_manual_37
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Siguen paradas las acciones deportivas a nivel 
mundial, todo debido al Coronavirus y su-
puestamente será hasta el mes de mayo cuan-

do se reanuden las acciones en esta ciudad, pues 
están pendientes de jugarse los playoffs de la Liga 
Municipal Femenil de Slow Pitch, que dirige 
Ceci Camacho, asimismo los playoffs de la Liga 
Municipal Varonil de Slow Pitch de Primera 
Fuerza que dirige Juan Carlos “Pelos Parados” 
Robles.
Por la Liga de Slow Pitch Cobach la rama femenil 
terminó la primera vuelta y en la varonil están defi-
nidos los equipos que jugarán los playoffs.
Siguen las súper ofertas en su ferretería preferida 
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14.
Mantenemos los precios del 2019, en cemento, lá-
mina acanalada, teja, tabla-roca, block de cemen-
to, coolers, mini-splits, abanicos, boilers de paso, 
material para albañiles y electricistas, puertas de 
tambor y cemento acrílico para goteras y grietas en 
pisos. Se aceptan tarjetas Mejoravit.
 Y siguen pegando con tubo los desayunos en 
“Taquería Los Arenales” todos los días desde las 
7:00 de la mañana. Además Molcajetes estilo Sina-
loa, Tortas de jamón y asada, Burros de carne des-
hebrada, huevos al gusto, chorizo, chiles rellenos. 
Sábados y domingo: Riquísimo Menudo (Pa’ los 
crudos). Y la Oferta de la semana: 2 hamburgue-
sas con papas a 60 pesos. Llame al 338-6992 y 
para sus pedidos. Servicio a bordo de su automóvil 
y a Domicilio. Arre a Los Arenales en la esqui-
na que domina calle 19 avenida 2. Lo atenderá su 
propietaria María Jesús. 
El popular Tío Esquer está a sus órdenes en su 
Carreta en calle 24 ave. 7, ofreciéndoles ricos hot 
dogs. La Oferta de la semana: 10 hot dogs y una 
soda de 2 litros por 160 pesos. Arre con el Tío y 
su retoño que los atenderán con gusto.

Mejores bateadoras: 
Jugadora   VB H Pje. 
Nilza Martínez  20 17 .850 
Nency Castillo  20 15 .750 
Judith   23 16 .695 
Cinthia Ochoa  24 16 .666 
Nora Shallers  24 16 .666 
Jovana Escalante 23 14 .608 
Vianey Quijada 20 12 .600 
Lorna Enríquez 23 13 .565 
Melissa Martínez 20 11 .550 
Lorena Sánchez 20 11 .550 
Jimena Cárdenas 21 11 .523 
María Romero  23 12 .521 
Priscilla Duarte 20 10 .500 
Jael Valenzuela  22 11 .500 
 

Standing Primera A 
Equipo  JJ JG JP JV 
Tremendas 06 06 00 --- 
Rockies 07 06 01 .5 
Diamantes 06 04 02 2.0 
Dickson 06 04 02 2.0 
Yaquis  06 03 03 3.0 
Cobras  06 03 03 3.0 
Gigantes 07 02 05 4.5 
Traviezas 06 01 05 5.0 
Venadas 06 00 06 6.0 
 

Standing Primera B 
Equipo  JJ JG JP JV 
Millers  06 06 00 --- 
Tremenditas 07 06 01 .5 
Boston  09 06 03 1.5 
Vaqueritas 08 05 03 2.0 
Rebeldes 07 04 03 2.5 
Lobas  07 03 04 3.5 
Felinas  08 03 05 4.5 
Panters 06 01 05 5.0 
Auténticas 07 01 06 5.5 
Ases  04 00 04 6.0 
 

 
 
 
 
 

Pitcheo: Nayeli Gámez 6-0; Lucy Vázquez 5-0; 
Fca. Corella 3-0; Tina Martínez 2-0: Lupita 
Guerrero 3-1; Alexa Valenzuela 5-2; Patty Mar-
tínez 4-2.
Jonrones: Patty Grijalva 3 y Nora Shaller 3.

Últimamente estamos muy al pendiente de las perso-
nas que estornudan o tosen, incluso, cuando alguien 
lo hace, instintivamente nos alejamos de ahí. 
Tal vez sea por todo el exceso de información que 
tenemos en este momento, ya que no se habla de otra 
cosa que no sea el coronavirus.
Sin embargo, para mantenernos tranquilos y no caer 
en pánico (que no ayuda absolutamente en nada), es 
importante que aprendamos a distinguir los síntomas 
de cada uno de los padecimientos que se presentan en 
esta temporada: gripe, alergia o coronavirus.
CORONAVIRUS COVID-19
Tos seca e intensa (síntoma principal)
Fiebre mayor a 38ºC (síntoma principal)
Dificultad para respirar o falta de aire (síntoma 
principal)
Pérdida del olfato y del gusto.
Cansancio 
Dolor de cabeza
Goteo de la nariz
Dolor de garganta
Congestión nasal
Diarrea (en algunos casos) 
Los síntomas pueden aparecer en 2 o hasta en 14 días 
después de la exposición, periodo de incubación del 
virus (COVID-19).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la forma de transmisión es estar en contacto 
con otra persona infectada (a través de las gotículas 
procedentes de la nariz o boca), al tocar superficies 
contaminadas con el virus. 
Para prevenirla lo importante es mantenerse a un me-
tro de distancia de una persona, lavarse muy bien las 
manos frecuentemente con agua y jabón, así como 
usar gel antibacterial con base de alcohol. Evitar to-
carse ojos, nariz y boca. Si existe tos o estornudos, 
cubrirse la boca y nariz con el codo doblado o un 
pañuelo.

Cómo distinguir si es alergia, gripe o coronavirus?
GRIPE o INFLUENZA ESTACIONAL
Al tratarse de una infección viral, las partes del cuer-
po más afectadas son la nariz, garganta, bronquios, 
y en ocasiones los pulmones. La infección dura una 
semana aproximadamente y sus principales síntomas 
son:
Fiebre (puede ser acompañada de escalofríos)
Dolor muscular
Dolor de cabeza
Malestar general
Dolor de garganta
Dolor de articulaciones
Tos
Moco verde
Congestión nasal
Estornudos 
Rinorrea 
También se transmite por el contacto con una perso-
na enferma, a través de las gotículas expulsadas por 
la tos o estornudos, según la OMS.
ALERGIA RESPIRATORIA
Existen muchos tipos de alergia, pero hay algunas 
que afectan especialmente las vías respiratorias, los 
senos y fosas nasales (como la rinitis o conjuntivitis 
alérgicas), causando síntomas como:
Estornudos 
Picazón en la nariz, en los ojos o el paladar
Moco transparente
Congestión nasal
Ojos llorosos, irritados o hinchados (conjuntivitis) 
Rinorrea 
Los síntomas disminuyen cuando la persona se aleja 
de los alérgenos que pueden ser el pólen, los hon-
gos, los ácaros o el pelo de algunos animales.
En cualquiera de los tres casos, lo ideal es que si nos 
sentimos mal debemos acudir al médico para tener un 
diagnóstico adecuado.
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La aplicación de medidas de confinamiento com-
pleto por la pandemia de coronavirus puede su-
poner para la economía de México un descenso 
potencial de la actividad del 29%, según estima-
ciones de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), que los con-
sidera como uno de los países más afectados debi-
do a la composición de su estructura productiva.
En documento publicado, la OCDE evalúa el im-
pacto del confinamiento completo para cada uno 
de sus miembros y otros grandes países emergen-
tes, con importantes variaciones entre ellos.
El que más perjudicado podría resultar es Grecia, 
con una caída del 34% de la producción, tras la 
aplicación de esas medidas, seguida de Japón 
con (30%) y luego México, Alemania, España y 
Suecia (29 por ciento).

Las acciones de López Obrador para mitigar 
la pandemia han sido ampliamente criticadas. 
En México, el gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, apenas inició con la llamada Fase 
2 de su programa de contingencia. 
De los casos positivos a COVID-19 que han re-
cibido atención médica, 86% fue de forma ambu-
latoria o en sus domicilios, el 6% hospitalizado 
se encuentra en una condición estable y el 3% en 
una condición grave.
El impacto en otros países
Otros grandes países desarrollados que también 
sufrirían caídas de gran envergadura son Reino 
Unido 26%, Italia 26%, Francia, 25% o Esta-
dos Unidos 25 por ciento.
El impacto es algo menor para algunos de los 
emergentes, como Argentina 20%, Brasil 20%, 
India (20%) y China (19 por ciento).
La razón de esas diferencias estriba, en primer lu-
gar, en el peso que tienen para cada país unos y 
otros sectores sabiendo por ejemplo que el confi-

OCDE dice que México será uno de los 6 países más 
afectados ante el confinamiento por coronavirus
Las medidas de confinamiento por el COVID-19 suponen una reducción 
de la actividad de hasta un tercio en las grandes economías del mundo

namiento puede hundir hasta un 70 por ciento la 
actividad turística.
La OCDE no anticipa las implicaciones para la 
evolución económica en un trimestre o en el con-
junto del año, porque eso dependerá del tiempo 
que dure el confinamiento, de los efectos sobre 
productores y proveedores y de las medidas fisca-
les y monetarias que se pongan en marcha.
Pero sí ha calculado que un mes de confinamiento 
reduce el Producto Interno Bruto (PIB) anual en 
2 puntos porcentuales y que si la situación se pro-
longara durante 3 meses, el retroceso se situaría 
entre 4 y 6 puntos porcentuales.
La OCDE señaló que las medidas de confina-
miento por COVID-19 suponen una reducción de 
la actividad de hasta un tercio en las grandes eco-
nomías del mundo que ha calculado que cada mes 
que se mantenga esta situación restará dos puntos 
porcentuales del producto interior bruto (PIB) en 
2020.
La OCDE advirtió que muchas economías cae-
rán en recesión algo inevitable porque hay que 
luchar contra la pandemia y al mismo tiempo 
hacer lo necesario para que la actividad arran-
que tan pronto como sea posible.
Estas estimaciones las presentó el secretario ge-
neral de la OCDE, José Ángel Gurría, a los líde-
res del G20 en su cumbre virtual, donde insistió 
en que hacen falta más acciones para absorber el 
choque económico y una respuesta más coordina-
da de los gobiernos para salvaguardar a las perso-
nas y a las empresas, que saldrán “muy fragiliza-
das” de la crisis.
La OCDE, que habla de estimaciones más que de 
proyecciones dada la incertidumbre sobre la du-
ración y efectos del confinamiento, señala que el 
impacto es diferente para cada país en función del 
peso relativo que tiene cada sector en su econo-
mía y de otras características propias.
La organización señala que países donde el turis-
mo tiene un peso económico importante dado que 
ese sector podría sufrir desplomes de hasta el 70 
por ciento, se van a ver más perjudicados.
En el otro extremo, los que tienen una actividad 
muy volcada en la agricultura o en la minería y 
el petróleo deberían sufrir menos en un primer 
momento, aunque luego sufrirían el choque de 

la reducción de la demanda mundial de materias 
primas.
Gurría subrayó que el alto costo de las medidas 
sanitarias que se imponen ahora son necesarias 
para impedir consecuencias mucho más trágicas 
y un impacto todavía peor en nuestras economías 
mañana.
  La razón es que la posibilidad de que haya 
“millones de muertos” y un colapso de los sis-
temas sanitarios “nos diezmaría financieramente 
y como sociedad”. Por eso, afirma que ralentizar 
esta epidemia y salvar vidas humanas, tiene que 
ser la primera prioridad de los gobiernos.
El mexicano ya hizo un llamamiento para poner 
en marcha “un Plan Marshall global”, en alusión 
al programa masivo de ayuda que puso en marcha 
Estados Unidos al final de la Segunda Guerra 
Mundial para ayudar a sus aliados a recuperarse 
económicamente.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/24/en-que-consistiria-la-fase-3-por-contingencia-de-coronavirus-en-mexico/
http://www.oecd.org/newsroom/La-OCDE-actualiza-sus-perspectivas-para-la-economia-mundial-ante-la-cumbre-del-G20.htm
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/26/la-importancia-de-la-carga-viral-en-el-contagio-del-covid-19/
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Por Martín Espinoza 
Cual signo de los tiempos, la humanidad atraviesa en 
estas semanas por una especie de “luces y sombras”, 
en medio de una serie de contradicciones que esparce 
por doquier uno de los virus más letales de las últi-
mas décadas.
Es en estos momentos de temor y emergencia sani-
taria en los que vemos, por un lado, “lo mejor” de 
nuestra especie, sin embargo, también observamos 
“lo peor” de muchos que, únicamente, se han dedi-
cado a continuar con la confrontación y el caos que 
ha caracterizado a las 2 primeras décadas del nuevo 
siglo.
Algunos de los líderes mundiales han asumido su 
responsabilidad frente a la pandemia y han optado 
por medidas de protección que favorecen no sólo la 
salud de sus pueblos, sino que, también, ayudan a 
preservar la unidad, la cohesión social de la cual es-
tamos tan necesitados en estos tiempos. Otros, sim-
plemente, han quedado a deber. 
Hoy, en la era de las telecomunicaciones y de la “al-
dea global” propiciada por las redes sociales, hay de 
todo: desde la generosidad de muchos hasta la mez-
quindad y el egoísmo de otros.
En el ámbito comunitario, la pandemia nos “desnu-
da” a todos. Desde los más necesitados hasta los 
potentados que “sufren” al ver como las acciones de 
sus empresas se desploman hasta el piso…. La tra-
gedia nos toca a todos. A nivel económico, desde 
el sitio más recóndito del planeta hasta las grandes 
ciudades, somos “víctimas” de la ruptura de lo que 

Lecciones de una pandemia
llaman las cadenas productivas y la escasez que 
provoca la paralización de la humanidad por varias 
semanas o meses.
 Queda demostrado que las peores prácticas de la 
política pueden poner en riesgo la salud y la vida 
de las personas. 
Me enteré hace días que en Naucalpan, Estado de 
México, zona conurbada a la capital del país, dos re-
gidoras se pusieron de acuerdo para “reventar” una 
sesión de cabildo que se celebraría por videoconfe-
rencia con lo que se garantizaría lo que tanto ha veni-
do insistiendo el gobierno federal: la sana distancia, 
en este caso, entre los regidores. 
Aunque el uso de la tecnología ha servido para que 
incluso los líderes del llamado G20 sesionen de ma-
nera remota, las regidoras Angélica del Valle, del PRI 
y Paulina Pérez del PAN, confabularon para echar 
abajo la asamblea virtual. Al final, la sesión se realizó 
en el ayuntamiento, contraviniendo las medidas de la 
Secretaría de Salud Federal. Las “grandes ausentes”, 
sin embargo fueron, precisamente, Del Valle y Pérez, 
lo que fue calificado de “pésimo gusto” por los regi-
dores que sí cumplieron con su encomienda.
La pandemia ocurre tras la implementación de un 
modelo político y económico de más de 30 años, el 
cual ha generado una gran desigualdad en el mun-
do, desigualdad social y económica; ha propiciado 
el aumento de la pobreza, deteriorado los sistemas 
de seguridad social y de salud y los sistemas de edu-
cación; ha privatizado la prestación de servicios bá-
sicos, ha generado empleos precarios y ha fomentado 

la informalidad, así como aumentado la migración 
del sur al norte.
Ello ha puesto en condiciones particularmente vulne-
rables a grandes conglomerados sociales como nunca 
antes en la historia.
El Coronavirus llega en un momento en el que es 
más difícil atender de manera justa, igualitaria e 
incluyente a toda la sociedad: significa que la epi-
demia la vamos a vivir de distintas maneras.
Hace unos días, el periodista español Jordi Évole, fa-
moso por sus personajes en la televisión ibérica, en-
trevistaba al papa Francisco -por primera vez que yo 
recuerde, a un papa vía Skype, a través de la compu-
tadora- y le preguntaba sobre el drama que viven mu-
chas familias vulnerables, trabajadores precarios, re-
fugiados, mujeres maltratadas y qué mensaje tendría 
para todos ellos. El cardenal argentino le contestó: 
“Está saliendo a la luz un drama no sé si subterráneo 
pero sí disimulado, de nuestras sociedades. A veces 
son sociedades hipócritas, a veces son sociedades 
inconscientes, que no se dan cuenta de este “sub-
mundo”, me permito la palabra. Eso Dostoievski, en 
las ‘Historias (Memorias) del subsuelo’ decía que era 
un submundo de humanidad. Hace un par de días, un 
policía con buena intención se acercó a un hombre y 
le dijo: ‘Señor, vaya a su casa porque no puede estar 
por la calle’. Y este hombre le dijo: ‘No tengo casa, 
vivo en la calle’. Empezamos a estar cercanos a esa 
gente que sólo conocemos por concepto”.
Esta transformación apenas empieza... No sabe-
mos cuándo finalice…

Por: Dr. Rodrigo Valenzuela Silva
Que el 3 de enero de 1949, y bajo los cuidados del 
Padre Luis Barceló, se inició la construcción del 
actual templo de Nuestra Señora de Guadalupe, 
encerrado el anterior sin destruirlo todavía, dentro 
de la nueva construcción, para darle bendición y 
consagrarlo el 12 de marzo de 1950, por el Sr. 
Arzobispo Juan Navarrete y Guerrero?.
Que la primera imagen de la Virgen de 
Guadalupe que se veneró en el antiguo templo, 
cuando la persecución religiosa en Sonora y que 
se destrozaron las imágenes en la mayoría de los 
templos fue salvada de esas impías manos por la 
señora Cuquita de Cornejo, quién la conservó 
hasta que la situación se pacificó y que al entregarla 
nuevamente al templo el Padre Navarrete le dijo 
que la conservara ella y que la mencionada imagen 
aún existe en poder de la familia de Apolonio 
Cornejo, padre de Ángel y Cayetano Cornejo?.
Que ya que hacemos mención de los templos, 
es importante recordar que el primer templo 
protestante que existió en este lugar, estuvo situado 
frente a la antigua Escuela Vicente Guerrero, 
fue un templo Metodista y fue intervenido por 
la Revolución, después se utilizó como salón de 
clases y fue demolido en 1950?. 
Que la primera Aduana que hubo en esta ciudad 
estuvo situada en la calle 5 y avenida 2 frente a 
la casona de lámina de la antigua Compañía de 
Luz. Dicho edificio se quemó el año 1915 y de 
allí se trasladó al lugar donde hoy se encuentra la 
Farmacia Rex de la popular doña Porfi?.
Que la Aduana Fronteriza actual fue construida 
por el excelente constructor Antonio Iturralde, 
entre los años 1917 a 1919, aunque oficialmente 
ésta comenzó a trabajar en el año de 1918, como 
aparece en el frontispicio del majestuoso Edificio 
Aduanal?.
Que fue en el año de 1918 cuando se efectuó el 
tristemente recordando asalto del Anivácachi, en 
donde muriera el Administrador de la Aduana, 
Carlos Caturegli y los celadores Francisco 
Bermúdez y Emilio Vidrios, a manos de los 
asaltantes comandados por el Dr. Huerta?.
Que el Telégrafo de Agua Prieta, se estableció 
en el año de 1900, quedando de inmediato 
comunicado con Fronteras y la Colonia Morelos 

¿SABÍA USTED? así como Casas Grandes, Chihuahua. Su oficina 
se estableció primero por la calle 4 para pasar 
luego a la calle 5 frente a la escuela Josefa Ortiz de 
Domínguez, en un edificio propiedad de la familia 
Iturralde, donde permaneció por muchos años; 
después estuvo por la avenida 4 entre calles 1 y 
2 y actualmente se encuentra en lo que fueran las 
oficinas principales del Hotel Burgueño en calle 
1ra y avenida 4?.
Que la primera Oficina de Correos de Agua 
Prieta, estuvo en la casa de Sr. Sánz frente al Hotel 
Prieto; en 1909 estuvo a cargo del Sr. Mange en 
una casa frente al Hotel México (actual consultorio 
del Dr. Barroso), después estuvo y por muchos 
años en la casa de la Srita. Petrita Escárcega, 
frente a la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, de 
allí pasó a la calle 1ra y avenidas 4 y 5 para quedar 
establecido actualmente en la calle 5 avenida 10 en 
la esquina?.
Que el primer Comisario de Agua Prieta lo fue 
el Sr. Lucas de la Fuente González y el último 
lo fue Félix B. Peñaloza, quien a su vez fungió 
como primer presidente municipal interino al 
separarse la comisaría de este lugar del Municipio 
de Fronteras en 1916, mientras se convocaba a 
elecciones, mismas que dieron el triunfo a Don 
Rodolfo Márquez, quien tomó posesión el 16 
de septiembre de ese año para durar en el poder 
solamente 6 meses, tiempo en el cual entregó 
la presidencia al Sr. Francisco Bernal quien 
completó los 6 meses restantes ya que el periodo 
presidencial duraba en ese entonces solamente un 
año?.
Que el primer Presidente Municipal que hizo 
periodo de dos años por primera vez, lo fue el 
Sr. José Ruiz, que duró de 1931 a 1933, y que el 
primero de los presidentes que hizo un periodo de 
3 años como se acostumbra actualmente, fue el Sr. 
Raúl Corella, quien gobernó de 1943 a 1946?.
Que Agua Prieta en 1899 era un pequeño caserío, 
que seis años más tarde tuvo la categoría de 
pueblo; que en 1916 recibió el nombre de Villa y 
el 31 de octubre de 1942 fue declarada ciudad por 
bando solemne que fue leído en todos los ámbitos 
de nuestra población según lo mandaba la Ley No. 
90, aprobada por el Congreso del Estado?.
 Escudo o Emblema de nuestra ciudad fue obra 
de Don Arturo Mendoza Vivanco, representando 
en la parte superior por el águila nacional, abajo 
el nombre del lugar y la fecha de su fundación. 
Posteriormente se divisa la localización del 

Municipio del Noroeste del Estado de Sonora y 
por ultimo, del lado izquierdo el agua, en el lado 
derecho, una parte oscura, que indica el nombre de 
Agua Negra o Agua Prieta?.
Que el Hotel Moderno, que en un principio fue 
propiedad de la Familia Corella, fue también una 
construcción de Don Antonio Iturralde, en el 
año de 1917. Afortunadamente aún permanece en 
pie aunque bastante deteriorado. En él se alojaron 
distinguidas personalidades de nuestra revolución 
entre otras, los Generales Calles, Obregón, 
Villa, Topete, Maytorena, Felipe Ángeles, 
Lázaro Cárdenas y tantos otros que estuvieron 
varias veces de paso y en diversos lugares de 
nuestra ciudad. Posteriormente se situaron ahí 
algunos consultorios, oficinas como la Cámara de 
Comercio, la Asociación Ganadera y la Oficina de 
Aeronaves de México, cuando tuvo su terminal en 
esta frontera?.
Que el primer periódico que se publicó en 
Agua Prieta, fue “El Eco de la Frontera”, era 
semanario y apareció en el año 1908, su director 
era el Sr. Robles del Campo.
Más tarde hizo su aparición “Sabia Nueva” en el 
año de 1919, su director era Don Francisco M. 
Rodríguez, lo editaba en una imprenta traída de 
Cananea en ese mismo año por Arturo Escandón 
y se editaba en calle 5 avenida 2, en el lugar donde 
estuvieron los Servicios Públicos más tarde, 
posteriormente se pasaron a la casa del Sr. Trueba, 
en calle 4 avenida 5, y finalmente, a la Mueblería 
de Guillermo Nyul (padre) en calle 5 avenida 4, 
esquina?.
Publicado en el Clarín el 27 de Mayo de 1999.
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