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El pasado sábado 9 de mayo, murió en un acciden-
te en la carretera Agua Prieta-Nacozari, el conocido 
aguapretense José Isabel Mathepene García.
 El trágico suceso ocurrió a las 14:00 horas, cuando se 
dirigía al vecino mineral de Nacozari, Sonora a bordo 
de un automóvil Hyundai modelo 2013, color blanco 
con placas de Arizona y se presume iba a exceso de 
velocidad, perdiendo el control del automóvil, salién-
dose se la carretera y cruzando a un lado del puente 
para terminar cayendo a un barranco, en donde falle-
ció de manera instantánea. 
José desde muy niño al igual que sus hermanos, se 
vino a radicar con su familia esta ciudad, cursando sus 
estudios primarios en la escuela Josefa Ortiz de Do-
mínguez donde destacó jugando volibol desde niño, 
años después en la secundaria continuó brillando en 
ese deporte siendo seleccionado varias veces para re-
presentar a nuestra ciudad en los torneos estatales.
Al momento de su fallecimiento, contaba con 58 años 
de edad y residía en Agua Prieta. 
José trabajó muchos años  en el Departamento de Co-
rreccionales de Arizona en la vecina ciudad de Dou-
glas, en donde fue sepultado. 

Muere al caer su auto a barranco

Vaya nuestro más sentido pésame a toda la familia a 
quien conocemos desde niños.

José fue un excelente volibolista y basquetbolista 
desde la escuela primaria.

Eduardo “Lalo”, Manuel José y Néstor Matepén

A solamente unos días para que se autorice la re-
apertura de la economía en Sonora en rubros 
no esenciales, como se les denomina, los casos 

de Covid-19 se están disparando, al anunciar anoche 
el secretario de  Salud en Sonora, Enrique Clausen 
la confirmación de 46 nuevos casos y cuatro falleci-
mientos.
Con esto, se acumulan en el Estado, un total de 790 
casos de coronavirus y 62 defunciones.
En Agua Prieta no se confirmaron nuevos casos, por 
lo que permanece con 13. 
13 de Mayo: 58 casos y tres defunciones 
Registra Sonora 744 casos y 58 defunciones
Hermosillo tiene 227 casos confirmados y es el muni-
cipio con mayor incidencia con un 31%
En Agua Prieta se confirman 2 y van 13.
En la Secretaría de Salud estamos listos para hacer 
frente a lo más difícil de la pandemia, pero por más 
listos que tengamos los hospitales y equipados que 
estén los médicos y todo el personal de salud, si hay 
gente en las calles sin causa justificada, los contagios 
se van a multiplicar, expresó el secretario de Salud 
al confirmar 3 fallecimientos y 58 nuevos casos por 
Covid-19.
La primera defunción ocurrió en una mujer de 77 
años, residente de Cajeme, la segunda muerte en otra 
mujer de 77 años, residente de San Luis Río Colorado 
quien padecía diabetes e hipertensión y el tercer falle-
cimiento ocurrió en un hombre de 60 años, residente 
de San Luis Río Colorado, tenía diabetes e hiperten-
sión.
Se confirmó Covid-19 en una niña de 1 año, hija de un 
caso confirmado el 5 de mayo, quien se recupera en 
su domicilio en Agua Prieta; con este se acumulan 11 
casos pediátricos identificados.

12 de Mayo: 44 casos y 2 fallecimientos.
Hermosillo supera a San Luis Río Colorado.
En los últimos 10 días se duplicaron los casos que se 
registraban en mes y medio en Sonora, dejando en 
evidencia que se están disparando los casos de Co-
vid-19, resaltó Enrique Clausen, al informar que este 
día se registraron 2 fallecimientos y 44 nuevos casos 
de la enfermedad, para acumular 55 decesos y 686 ca-
sos positivos.
Los contagios se han acelerado y su transmisión pue-
de darse con gran facilidad, por lo que invitó una vez 
más a la ciudadanía a permanecer en sus hogares por 
su bien y por el de su familia.
La primera defunción ocurrió en un hombre de 42 
años, de Hermosillo. 
La segunda defunción sucedió en una mujer de 63 
años, de San Luis R.C., quien padecía diabetes e hi-
pertensión. Con estas defunciones suman 55.
Ese día se confirmó Covid-19 en dos niños de 5 y 13 
años, hijos de un caso confirmado y se recuperan en 
su domicilio.
“De manera tan sencilla es como suceden los conta-
gios como el caso de una persona que trabaja en un 
almacén, fue a hacer fila para comprar cerveza, esa 
fue su única salida y pensó que a él no le pasaría nada 
y no fue así, se contagió de Coronavirus y contagió a 
más de 4 compañeros, así de fácil y de casual, de ma-
nera accidental las contagios suceden cuando menos 
te lo esperas”, afirmó.

790 y 62 muertes
Casos estudiados: 2132. Descartados: 1446. Dados 
de alta: 91. Cuadro leve: 483
Hospitalizados: 57. Graves: 42

11 de Mayo: 54 casos y 53 defunciones.
Se disparan casos de Covid-19 en Sonora
Niña de 20 días de nacida da positivo a Covid-19 y 
van 8 casos pediátricos de Coronavirus.
Con las 4 defunciones registradas se acumulan 53 de-
cesos y con 54 casos nuevos, Sonora suma 642 perso-
nas contagiadas desde el 16 de marzo.
Se confirma la propagación acelerada del virus y San 
Luis Río Colorado es el municipio con más pacientes 
con un total de 195.
La primera defunción ocurrió en una mujer de 75 años 
que vivía en Guaymas, padecía hipertensión y cardio-
patía. El segundo deceso sucedió en un hombre de 61 
años, residente de Ciudad Obregón, presentó dificul-
tad respiratoria severa.
La tercera defunción ocurrió en un hombre de 53 
años, de San Luis R.C., requiriendo ventilación me-
cánica invasiva. Un hombre de 62 años de Ciudad 

Obregón fue el cuarto fallecimiento, padecía diabetes 
e hipertensión.
Los 54 casos ocurrieron en 28 hombres y 26 mujeres, 
entre los 0 y 77 años de edad.
Respecto a la edad, uno de ellos sucedió en una re-
cién nacida, de 20 días, de Ciudad Obregón, su padre 
fue confirmado el 4 de mayo; la recién nacida está en 
buenas condiciones en su domicilio; con este suman 8 
casos pediátricos.

10 de mayo: 38 nuevos casos y 2 decesos 
Se presenta el séptimo caso pediátrico 
La primera defunción ocurrió en una mujer de 82 
años, residía en Altar y padecía diabetes, hipertensión 
y obesidad. La segunda defunción ocurrió en un hom-
bre de 42 años, que vivía en Navojoa, padecía hiper-
tensión y obesidad.
Los 38 casos confirmados ocurrieron en 24 hombres 
y 14 mujeres entre 3 y 82 años; el caso pediátrico su-
cedió en una niña de 3 años y vive en San Luis Río 
Colorado y se encuentra en buenas condiciones en su 
domicilio; con este, se acumulan 7 casos pediátricos.

Agua Prieta tiene 13 casos de Covid-19

Pasa a la página 5
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Por Omar Noriega
Ya mero empatamos a Douglas…

Hasta el cierre de esta columna, en esta ciudad 
se contaban 13 casos de Covid-19, mientras 
que en la vecina Douglas, Arizona, son 15 los 

confirmados.
De hecho, nos llevan mucha delantera en cuestión de 
prevención, pues mañana sábado, Chiricahua Com-
munity Health Centers Inc. llevará a cabo un bom-
bardeo de pruebas Covid-19, en el estacionamiento 
de Douglas High School y el sábado 9 se realizó en 
Sierra Vista. 511 personas fueron probadas. Hasta 
hoy hay 43 casos de Coronavirus en el Condado de 
Cochise de los cuales diez se consideran activos pero 
se espera que ese número aumente una vez completa-
da la prueba.  

El ejército en las calles de nuevo…

Por angas o por mangas o porque algo presienten los 
altos mandos del Gobierno de México, a partir de hoy 
los elementos del Ejército y la Marina podrán eje-
cutar legalmente 12 funciones de seguridad pública 
que eran competencia exclusiva de los policías civiles 
en México, y que van desde la posibilidad de hacer 
detenciones por cuenta propia, hasta supervisar 
cruces migratorios o participar en operativos para 
“reestablecer el orden”.
Lo anterior, obra del presidente Andrés Manuel 
López Obrador quien dio a conocer a través de un 
acuerdo publicado por la Sedena, en el Diario Oficial 
de la Federación.
La orden se sustenta en la reforma constitucional apro-
bada el 2019, con motivo de la creación de la Guardia 
Nacional la cual habilitaba al presidente a echar mano 
durante los próximos 5 años de las fuerzas miliares 
para funciones policiales.
Según dicha reforma es un apoyo para situaciones 
“extraordinarias” y subordinada a un mando civil, 
mientras se terminaba de conformar y desplegar a la 
Guardia Nacional. Pero especialistas y organizacio-
nes civiles advirtieron que el acuerdo presidencial no 
respeta esas condiciones y al contrario abre la puerta 
a una intervención amplia de los militares en la segu-
ridad, sin fijar plazos claros, sin subordinación civil y 
sin controles externos.

Dicen que esto no regula la intervención militar, sino 
que le “quita la máscara” al militarismo de la se-
guridad en el país.
La orden: detener, vigilar, asegurar: La orden pre-
sidencial publicada faculta a las fuerzas armadas a 
intervenir y apoyar en 12 acciones distintas de seguri-
dad pública contempladas en el artículo 9 de la Ley 
de la Guardia Nacional.
Las acciones van desde la implementación de estra-
tegias y operativos para la prevención del delito en 
general, hasta participar en el resguardo y vigilancia 
de aduanas, zonas fronterizas, aeropuertos, carre-
teras federales, puntos migratorios, parques na-
cionales, instalaciones federales, medios de trans-
porte, entre otros. También se faculta a soldados y 
marinos a realizar detenciones o asegurar bienes 
posiblemente relacionados con algún hecho delictivo, 
así como preservar lugares relacionados con crímenes 
y recolectar evidencia en estos. En síntesis: interve-
nir por su cuenta en caso de que se cometa un delito.
El acuerdo también faculta a las fuerzas armadas 
permanentes a colaborar con autoridades estatales y 
municipales en acciones encaminadas a preservar el 
“orden público” y “reestablecer la paz”.
La intervención será subordinada y complementaria 
a la Guardia Nacional, fuerza que es policía civil y 
opera bajo un mando operativo castrense con más de 
80% de sus elementos adscritos y reclutados por el 
Ejército.
Respecto a la fiscalización de la actuación de las 
fuerzas armadas, el acuerdo señala en su punto 5, que 
la supervisión y control dependerá de los órganos in-
terno del control de la dependencia que corresponda, 
o sea de la Secretaría de la Defensa o Marina. Es en-
tonces un control interno militar.
Expertos en temas de seguridad, fuerzas armadas y 
derechos humanos dicen que en lugar de regular con 
límites, plazos y controles el apoyo del Ejército en se-
guridad en los próximos 5 años, legaliza amplia inter-
vención en tareas que constitucionalmente son ajenas 
a las fuerzas armadas.
No se trata de una simple redacción ni ocurrencia, 
sino de los límites que establece la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) para el uso 
de militares en labores policiales.
Otra: el acuerdo contempla simplemente la interven-
ción militar durante el resto del sexenio sin decir 
las condiciones que obligan a echar mano de ellas. 
Lo que sí es claro es que en realidad todo queda en 
manos del Ejército. El desarrollo de la Guardia Na-
cional depende hoy del Ejército y no ve nada para 
que eso cambie.
Varias organizaciones emitieron su rechazo a la or-
den presidencial por la ausencia de controles, plazos 
y de todo límite que debería ponérsele a un apoyo que 
es excepcional, no permanente; dicen que se trata de 
un paso que profundiza la militarización de la seguri-
dad que desde hace 2 sexenios se ha venido impulsan-

do en tareas de seguridad, en menoscabo del desarro-
llo de las policías. 
La situación actual derivada de la pandemia del Co-
vid-19 no puede ser una cortina de humo para aprobar 
leyes que menoscaban el sistema constitucional para 
avanzar el militarismo en el país. 
De extraordinario no tiene nada porque lo ordena. 
Regulada no es, porque no dice qué puede ni qué no 
puede hacer, ni objetivos ni tareas. La fiscalización 
es tomada de pelo, ya que Sedena no se fiscaliza a sí 
misma y Marina y Guardia Nacional tampoco. Lo de 
subordinada suena a broma. Le instruye a Secretaría 
de Seguridad Pública para coordinarse con secreta-
rios de Defensa y Marina y definir actividades en la 
que complementarán a la Guardia Nacional. Lo que 
dice el transitorio es que deben estar subordinados a 
la autoridad civil, pero aquí les dicen que se pongan 
de acuerdo.
Se perfecciona la política de militarización de la se-
guridad pública de AMLO. Esto viene de años atrás, 
desde Calderón, que sacó al ejército a las calles con 
medidas inconstitucionales. Peña Nie-to creó una 
ley de seguridad interior y fue rechazada por la Cor-
te Suprema de Justicia y el actual gobierno. Y ahora 
AMLO fue más allá. Constitucionalizó la militariza-
ción de la seguridad pública, en contra de la propia 
Constitución, de los tratados internacionales y reco-
mendaciones internacionales.
La historia ha mostrado que la intervención militar sin 
control ha abierto la puerta a la tortura, la desaparición 
forzada y graves violaciones a los derechos humanos. 
El acuerdo viene en un mal momento. El ejército ha 
ido ganando terreno en varias decisiones del gobierno 
encargándose de construir un aeropuerto, trasladando 
combustible
un punto relevante es que habilita al ejército para ser 
el primero en llegar a escenas del crimen. 
Es algo que ya ocurría, como en la matanza de Tlat-
laya donde la CNDH determinó que los militares mo-
vieron cuerpos y armas.
Desde Calderón, cuando se profundiza en la militari-
zación empieza a ser habitual que el ejército llegue el 
primero a escena del crimen.
El acuerdo presidencial rompe con principios del ar-
tículo transicional que decía que la actuación de esta 
fuerza armada debía ser “subordinada y complemen-
taria” a la de la Guardia Nacional.
Si actúa a motu proprio, sin participación de ninguna 
fuerza policial civil pierde estos principios.
Otra cosa es el hecho de remitir a los órganos de con-
trol interno la fiscalización. Está bien documentado 
por trabajo de organizaciones que los órganos de con-
trol interno han servido de tapadera, que no cumple 
con el deber de fiscalización…
Así las cosas en nuestro México, golpeado por la 
crisis, el coronavirus y ahora a ver cómo nos va con 
la militarización….

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019
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MERCADO POLITICO
Por Javier Mercado Velderráin

Funcionarios y regidores que no funcionan

No se discute que el gobierno que preside el Je-
sús Alfonso “Tuchy” Montaño ha logrado 
significativos avances en términos de obras 

hidráulicas que necesitan los aguapretenses. Tam-
bién se ha mejorado y bastante el servicio de reco-
lección de la basura. Y en el rubro de seguridad pú-
blica, tenemos una ciudad tranquila, sin asesinatos, 
sin grandes sucesos de violencia tan típicos en otras 
latitudes de Sonora y del país. Hasta aquí podemos 
decir que vamos bien. 
Claro, nos hacen falta obras de pavimentación, por-
que ni una sola calle ha recibido los beneficios en lo 
que va de esta administración, y eso lo deplora la 
ciudadanía. Por todos lados prevalecen los baches, 
este punto hace que la percepción ciudadana alegue 
que “no están haciendo nada”, aunque como digo al 
principio sí hay avances en los rubros torales para 
cualquier gobierno y comunidad.
Pero ¿qué pasa con otras direcciones en el andamia-
je de gobierno?. Se perciben notorias fallas, un cero 
avance, en el área de deporte, cultura, del depar-
tamento encargado de los jóvenes, en promoción 
económica vemos un preocupante estancamiento, 
porque no hay nada más allá de los programas de 
auxilio por parte del gobierno federal y estatal, que 
supuestamente disponen cientos de millones de pesos 
para aliviar la pesada carga en estos tiempos de pan-
demias. 
Ojalá conozcamos a algún empresario o a un comer-
ciante local favorecido con estos “Créditos Blan-
dos”. 
Creo que el presidente municipal no ha sido lo sufi-
cientemente exigente con los directores de estas áreas 
y por ello los percibimos que sólo “nadan de muer-
tito” cobrando un inmerecido pago cada quincena.
Consideramos que ya es tiempo de que se pongan las 
pilas y demuestren que tienen capacidad y ganas de 
hacer bien las cosas, porque evidentemente no se les 
contrató para que vayan a hacer bola a los eventos 
públicos que organiza y lleva a cabo la presidencia 
municipal o el Oomapas
Y en este asunto también necesitamos ver por arte del 
alcalde, una actitud más reclamadora en cuanto a 
los resultados de cada dependencia, no conocemos 
que tengan un plan a seguir, metas a cumplir, algún 
programa que evidencie alguna utilidad a la pobla-
ción. Hay algunos que se hacen los vivitos y allá en 
su círculo de mediocres, hasta se carcajean de lo que 
cobran por hacer nada. 
Ya es tiempo que Agua Prieta tenga funcionarios que 
funcionen y no sólo sean una pesada carga. 
 No nos hemos olvidado del compromiso que hemos 
hecho hace meses, de ir dando a conocer a cada uno 
de esos personajes malamente incrustados en el ám-
bito del gobierno municipal. Ya tuvieron demasiado 
tiempo para demostrar que no son “floreros”, tienen 
buena paga y queremos buenos resultados. Y si no, 
renuncien.
Ojalá “El Tuchy”, pasando su segundo informe, apli-
que la guillotina, corte cabezas de los que no dieron 
el ancho y contrate a personas que realmente tienen 
capacidad y muchas ganas de trabajar por el bien 
de Agua Prieta y su gente. Primera llamada...

 Y en este mismo sentido, vale la pena comentar que 
en el Oomapas sí se ha empezado a despedir a ele-
mentos que quedaron de pasadas administraciones y 
que no habían sido liquidados por falta de presupues-
to.
El director David Corrales informa que efectivamen-
te habrá más despidos (quizá 20 empleados saldrán 
en las próximas quincenas), y precisa que estos recor-
tes no tienen nada que ver con cosas personales, no, 
derivan de la necesidad de tener que hacer más con 
menos.

Y la verdad es que en esa Paramunicipal hay perso-
nal de más, gente que exalcaldes dejaron por meros 
compromisos de tipo político, o tal vez por otras ra-
zones que no nos corresponde juzgar.
La administración del ingeniero Montaño Durazo en-
trará ya casi en su recta final y los cambios son nece-
sarios, si no que urgentes.

El prolongado distanciamiento social genera 
serios problemas

Así es, con ya casi seis semanas del aislamiento so-
cial, han crecido exponencialmente los problemas de 
violencia, tanto a nivel familiar como social, porque 
agentes de seguridad han tenido que batallar con gen-
te inconsciente que no acata disposiciones preventi-
vas ni de salubridad.
 El número de casos registrados como violencia do-
méstica se ha incrementado de manera extraordina-
ria y la policía ha visto también un aumento en las 
llamadas de auxilio o para meter en cintura a escanda-
losos que no respetan nada estando bajo el influjo del 
alcohol o de las drogas.
No se vale que encima de tener que lidiar con el en-
cierro obligado, con la falta de ingresos, muchas per-
sonas soporten abusos, golpes y humillaciones deri-
vados de esta atípica situación que estamos viviendo 
todos.
Nos urge actuar con prudencia y obediencia, entender 

que la amenaza del coronavirus es real, que está 
matando a mucha gente y mucha más morirá porque 
sigue habiendo sujetos irresponsables que le hacen al 
vivo, se exponen y nos afectan a todos. Creemos que 
la autoridad debe ser más enérgica en algunos casos, 
con personas reincidentes en el desacato y el valema-
drismo.

Corrupción, compras de pánico y falta la cerveza
En Agua Prieta no fue la excepción. Me refiero a las 
“compras de pánico” por la escasez de líquido amba-
rino. Cientos de personas haciendo largas filas para 
poder hacerse siquiera de un six o con suerte de un 
cartoncito. Mucha venta en aguajes, a precios de hasta 
800 pesos por un 24, y muchos compraron a esos pre-
cios, incluso obreros que ganan si acaso 2 mil pesos 
a la semana.
Hay quienes consideraron que prohibir la venta de 
cerveza fue contraproducente porque solo sirvió para 
exacerbar el gusto y la necesidad por esta bebida. Al-
gunas familias se quedaron sin su alimento, porque el 
borrachón del esposo prefirió gastar su poco dinero 
en el vicio que en el cuidado de sus hijos y esposa. A 
todo esto llevan esas medidas fuera de toda lógica.

Sigue frenado proyecto de la obra carretera
Hace días cubrimos el evento del banderazo de una 
importante obra de un emisor al suroeste de la ciu-
dad y nos percatamos que sigue paralizado el pro-
yecto de la obra carretera, la construcción del 
puente principal, que se programó no sólo para 
mejorar la vialidad en esa zona, sino para dar-
le un mejor aspecto a la entrada sur de la ciudad. 
Las autoridades del ejido Agua Prieta, manipuladas 
por el exacalde Antonio Cuadras, interpusieron un 
amparo frenando la obra y exigiendo el pago de dine-
ro por el uso de esa tierra, toda vez que la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, in-
cumplió con el protocolo de respeto a los derechos de 
terceros.
Está bien, son derechos de los ejidatarios, pero bien 
pudieron obviar esa circunstancia legal, aceptar la 
negociación del pago en ese proceso, y dejar que si-
guiera la obra tan necesaria. Pero no, aquí el chiste 
era hacer ese daño, nunca hubo buena voluntad 
para respaldar el progreso de Agua Prieta, qué les 
costaba ser solidarios, pero no, siguen sangrando una 
tierra que se les regaló y la que nunca han trabajado. 
¡Ah! pero hace unos días el ejido regaló 600 bolsitas 
de dulces para los niños. Nada para aplaudirles.
Así son las leyes vigentes, ojalá algún día cambien 
para favorecer a las mayorías y no a un reducido gru-
po de ejidatarios, muchos de ellos con residencia 
oficial en Estados Unidos y sólo medran con esos 
derechos plasmados en una perjudicial ley que obsta-
culiza el crecimiento de los pueblos, en este caso, de 
Agua Prieta.
Gracias por su atención...
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SABÍA USTED?
Que otro de los deportes que ha tenido gran auge en 
nuestra ciudad es sin duda alguna el del baloncesto 
(basquetbol), incluso Agua Prieta logró el Campeo-
nato Estatal en el año de 1949, cuando dicho cam-
peonato tuvo por primera vez su sede en esta ciudad 
y dicho sea de paso, estos eventos se comenzaron a 
llevar a cabo en Hermosillo, desde al año de 1936?.
Que fue muy destacada la participación en dicho 
campeonato, de los entinces jóvenes jugadores como 
José Manuel “Chemel” Quijada, Ignacio “Nacho” 
Proaño, Francisco “Chico” Quijada, Roberto 
“Beto” Proaño, Oscar Rivera, Tony Yáñez, José 
Arvayo, Gustavo Ortiz Terán y Francisco Aguayo 
Yátez?.
Que al siguiente año, o sea en 1950, Agua Prieta 
fue nuevamente la sede del evento estatal y volvió a 
obtener por segunda vez el campeonato?.
 Que dentro de dicho deporte han tenido una muy va-
liosa actuación Humberto Machado Campa, quien 
no hace muchos años recibió el trofeo de la ciudad 
de Hermosillo, como el Jugador Más Valioso y en 
la misma forma actuó el destacado empresario Luis 
Pericles Dravos Monreal quien también fuera presi-
dente municipal en el trienio 1976-1979?.
Que ya que andamos en terrenos deportivos, es muy 
importante no dejar pasar por alto un hecho realizado 
en un encuentro de béisbol en el año de 1932, entre 
las novenas White Sox local y Demoleys de Bisbee, 
Arizona en el campo deportivo de Agua Prieta, cuan-
do el vaquero “Chichí” Ruiz le cerró el juego a Bis-
bee, nueve por cero?.
 Que fue el mes de enero de 1963 cuando se instaló 
la Delegación de la Cruz Roja en nuestra ciudad y 

que figuraron como vocales de dicha delegación todos 
los jefes de las oficinas estatales y federales?.
Que fue el 13 de julio de 1950 cuando llegó a nuestra 
ciudad un joven sacerdote de nombre Fidel Sandoval 
Amaya, quien se había ordenado 2 años antes y ha-
bía sido comisionado a la ciudad de Caborca, Sonora 
como vicario del Padre Roberto González Oren-
dain, permaneciendo en ese lugar por dos años?.
 Que cuando el Padre Sandoval llegó a éste lugar 
todavía no era una parroquia el templo de Nuestra 
Señora de Guadalupe, a su llegada y por la perma-
nencia en el lugar dicho templo adquirió la categoría 
de Parroquia, realizándose a partir de allí muchos de 
los trámites necesarios en la vida religiosa, que antes 
era menester hacerlos en Nacozari, a cuya parroquia 
pertenecía Agua Prieta hasta entonces?.
Que el Padre Sandoval ha permanecido entre noso-
tros por casi medio siglo. Ahora, un poco aminorado 
de su salud por una embolia sufrida hace unos diez 
años, sigue fiel a su ministerio sacerdotal en el Tem-
plo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro?.
Que fue el 4 de octubre del año de 1957 y a las 10:00 
de la mañana de ese día cuando se celebró la primera 
misa en la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús 
(actual templo de Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. Esta capilla vino a ser una verdadera ayuda al 
Templo de Guadalupe, quien ya era insuficiente para 
muchos de los servicios religiosos que allí se celebra-
ban?.
Que esa pequeña capilla quedó convertida en la se-
gunda parroquia que hubo en Agua Prieta, llamada 
del mismo nombre Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús, el 3 de febrero de 1964. Posteriormente se 

Otorgar un beneficio directo a las familias sono-
renses para que puedan permanecer en sus hoga-
res de forma segura y sin carencias, es el objetivo 
del programa “Hoy Por Sonora”, explicó Manuel 
Puebla durante la transmisión en vivo de “Te Quere-
mos Seguro” de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP).
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social en 
Sonora (Sedesson) manifestó que este programa sur-
ge de escuchar a las y los ciudadanos que se encontra-
ban en dificultad para poder llevar alimentos a sus ho-

Promueven Sedesson y Seguridad Pública apoyos por Covid-19
A través de la transmisión en vivo “Te Queremos Seguro” Manuel Puebla 
habló del programa “Adopta una Familia” a través de “Hoy por Sonora” 

constru-yó un templo mayor en la calle 6 avenida 17, 
el cual pasó a ser oficialmente la sede de la nueva Pa-
rroquia quedando establecida definitivamente el día 
12 de octubre de 1983?.
Que el 15 de noviembre del año de 1967 se estable-
ció el Centro Antirrábico local, quedando bajo las 
órdenes de la Oficina Sanitaria Panamericana, por 
un periodo de 3 años pasados, cuando aquel quedó 
integrado como un departamento más del Centro de 
Salud local. En un principio el Centro Antirrábico 
laboró con personal preparado y constituido por 7 per-
sonas, con todo y los problemas que el mencionado 
Centro ha tenido se ha logrado control de la rabia por 
espacio de 32 años y no solamente en Agua Prieta, 
sino en toda la coordinación a su cargo que incluye 
Naco, Fronteras, Esqueda, Colonia Morelos, San 
Miguelito, Bavispe, Bacerac, Huachinera, Aribabi 
y puntos intermedios y por muchos años también es-
tuvo incluida la ciudad de Nacozari?.
Que el actual Palacio Municipal fue construido en 
el periodo presidencial de Antonio B. Loreto, en el 
trienio 1964-1967, estableciéndose la mayoría de las 
dependencias en el mes de julio de 1967?.
Que fue el siguiente Presidente Municipal Gustavo 
Terán Terán quien hizo el primer trienio en el nue-
vo palacio municipal, comprendiendo los años 1967-
1970?.
Que el antiguo Palacio Municipal, como lo había 
comentado anteriormente, fue la residencia del cuar-
to comisario de la entonces Comisaria de Agua 
Prieta, dependiente del municipio de Fronteras. Me 
refiero a Don Francisco de Paula Mendoza y que 
después de algunos años de haber prestado tan noble 
función, dicho edificio fue totalmente demolido como 
muchos de nuestros jugares históricos, para dar lugar 
a una serie de departamentos comerciales que hay en 
ese lugar actualmente?.

Publicado en El Clarín el 21 de mayo de 1999

gares, ya que debido a la contingencia por Covid-19 
se han suspendido sus labores de trabajo.
Agregó que la gobernadora Claudia Pavlovich ha 
instruido la búsqueda de mecanismos para ayudar a 
estas familias y es como nace “Hoy Por Sonora”, 
que consiste en la creación de una plataforma donde 
las familias vulnerables se pueden inscribir ingresan-
do a www.hoyporsonora.com. Por este medio, las y 
los sonorenses que así lo deseen pueden adoptar a di-
chas personas para llevarles una despensa básica. 
“El compromiso de las familias que han adoptado, es 
por lo que dure la contingencia, yo les estoy pidiendo 
un poquito más por el período de recuperación econó-
mica que va a ser gradual”, dijo.
Puebla indicó que actualmente son más de 700 fami-
lias las que se han visto beneficiadas con este progra-
ma, sin embargo, dijo, son muchas las que faltan aún 

por ser adoptadas, por lo que reiteró el llamado a los 
sonorenses que estén en condiciones de apoyar a que 
lo hagan en la confianza de que estarán ayudando a 
quien realmente lo necesita.
Los requisitos que se le piden a la gente para poder 
apuntarse en el programa es simple y sencillamente 
hablar a las líneas de Sedesson 6621-08-32-00, sola-
mente se les pide honestidad, es decir, que se pida la 
ayuda cuando se necesite”, resaltó.
Añadió que para las personas que quieren apoyar 
a una familia el proceso es ingresar a la plataforma, 
donde les aparecerán unos puntos de color verde, ama-
rillo y rojo; el color rojo significa que estas familias 
no han sido adoptadas aún; al hacer “clic” en ese sitio 
de abren dos opciones uno para adoptar directamente 
y otro para “ver más” donde se muestra la historia de 
la persona o familia. 
Las transmisiones en vivo de “Te Queremos Segu-
ro” se llevan a cabo de lunes a viernes a las 5:00 pm 
y los sábados a las 11:00 am, a través del facebook /
prevencionsonora.
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Para salvaguardar la salud de los sonorenses ante 
la emergencia sanitaria por el Covid-19 y lograr 
a su vez la reactivación de la economía con éxito 
la gobernadora Claudia Pavlovich se reunió el 
11 de mayo, con el sector productivo del Estado 
a quien hizo un llamado a ser solidarios y llevar a 
cabo en sus empresas estrictos protocolos de sa-
lubridad, cuando inicie el Plan de Reactivación 
Económica en la entidad. 
La mandataria encabezó la reunión sobre el Plan 
de Reactivación Económica-Diálogos para el 
Compromiso, donde participaron representan-
tes del sector productivo de Sonora, funcionarios 
estatales y un grupo de científicos, biomatemáti-
cos, investigadores y economistas de la Unison, 
Colegio de Sonora, Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo y el Itson, quienes ex-
pusieron los distintos escenarios para la reanuda-
ción de actividades y el posible comportamiento 
de la pandemia en la entidad ante esta movilidad.
“Necesito de la propia corresponsabilidad de 
las empresas los necesito a todos ustedes siendo 
muy solidarios en esta reapertura; verificar 116 
mil unidades económicas es una tarea que se vis-
lumbra muy compleja. Los empresarios deben ser 
autoverificadores, observarse a sí mismos con los 
ojos más críticos y los más responsables. Todos 
sabemos que un rebrote tendría consecuencias 
desastrosas en la salud y en la economía”.
Comentó que en una decisión responsable y sus-
tentada se tuvo que detener un porcentaje la acti-
vidad económica, como lo hicieron distintas na-
ciones en el mundo; se generó un plan de apoyo 
alimentario para los sectores más vulnerables de 
la población; se reorientaron fideicomisos para la 
generación de un fondo de 150 millones de pesos 
para apoyar a la micro y pequeña empresa; se es-
tableció una bolsa de 500 millones de pesos para 
adquirir, con la mayor transparencia, el equipo y 
materiales que le permitieran al sector salud dar 
la batalla contra la enfermedad; y se inició, desde 
el Gobierno, la planeación para definir cuándo re-
activar todos los sectores de la sociedad.
Para iniciar con el Plan de Reactivación Econó-
mica se necesita que 75% de la población siga 
en aislamiento social por los siguientes días, la 
gobernadora puntualizó que la decisión de cuáles 
sectores y en qué plazo reanudarán actividades, 
no se tomará de manera discrecional y será el 
mismo equipo técnico de especialistas quienes lo 
determinen, será una decisión técnicamente clara 
y científicamente pulcra, con el principal objetivo 
de salvaguardar la vida de las y los sonorenses.

Debe haber compromiso y solidaridad de las empresas 
con sus trabajadores para evitar rebrotes de Covid-19

Gobernadora se reúne con integrantes del sector productivo 
para avanzar en el plan de reactivación, priorizando la salud

Será el mismo equipo técnico quienes determi-
narán, por su nivel de riesgo y su aportación a la 
generación de empleo, quiénes habrán de iniciar. 
No será un tema de cabildeo, ni de presión polí-
tica o mediática, si los biomatemáticos nos dicen 
que sólo una cantidad de trabajadores pueden ser 
activados en ambientes controlados lo haremos 
pensando que el riesgo sea el menor y que el im-
pacto en la economía sea el mayor posible”, ase-
veró.
Jorge Vidal, secretario de Economía, destacó la 
oportunidad de las decisiones tomadas por la go-
bernadora así como el excelente trabajo efectua-
do por el sector salud en el estado para tener los 
números que se registran ante esta enfermedad.
Alfonso Reina presidente de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción, dijo que es-
tán preparados para regresar con responsabilidad, 
profesionalismo y en forma gradual, ya que se ha 
trabajado en protocolos de contención y cursos 
de capacitación para los empleados y de esta ma-
nera enfrentar la pandemia.
Wendee Molina presidenta del Consejo Directivo 
de la Asociación de Maquiladoras de Sonora 
(AMS) Index Nogales agradeció a la gobernadora 
el acercamiento con el sector productivo estatal, 
para dialogar y conocer tanto el plan del Gobier-
no del Estado para la reanudación económica, 
así como para aclarar sus dudas y dar a conocer 
los protocolos que realzarán las empresas una vez 
que inicie la reactivación de las labores.

Lorena Noriega, investigadora del CIAD, explicó 
que en conjunto con investigadores de la Unison 
y el Itson, se diseñó una propuesta de protocolos 
por sector y actividad, con el que se busca redu-
cir o eliminar el riesgo del contagio de Covid-19 
entre los empleados, durante la jornada laboral de 
empresas no esenciales.

Los 38 pacientes son residentes de San Luis R.C. 10; 
Hermosillo y Navojoa 7 c/u; Nogales 5; Cananea 4; 
Cajeme 3; Agua Prieta y Altar 1 c/u. De estos casos 
8 son trabajadores de la salud, dos de Cananea; 2 de 
San Luis, 2 de Hermosillo; Cajeme y Nogales con 1 
cada uno.

9 de mayo: 2 muertes y 16 casos nuevos
Sonora entra de lleno a la fase 3, la etapa más crítica 
por lo tanto la etapa de protección máxima.
Los sonorenses viven días difíciles, donde el pico de 
la pandemia exige permanecer en casa, resaltó Enri-
que Clausen, secretario de Salud, al informar el falle-
cimiento de dos personas más y 16 casos nuevos de 
Covid-19 en la entidad.
La primera defunción ocurrió en una mujer de 47 
años, residente de Hermosillo, padecía asma, hiper-
tensión y obesidad. El segundo fallecimiento ocurrió 
en un hombre de 55 años, residente de Cajeme, tenía 
hipertensión arterial. Con estas defunciones se acu-
mulan 47 y con los 16 casos nuevos se acumulan 550. 
Los 16 casos ocurrieron en 12 hombres y 4 mujeres de 
entre 26 y 60 años.
4 de los casos ocurrieron en trabajadores de la salud, 
2 de ellos en Hermosillo y Nogales y Cajeme reportan 
uno cada uno.

8 de Mayo: 49 nuevos casos de Covid-19 
En una semana subió más del doble el número de 
infectados.
49 nuevos casos de Covid-19 se confirmaron el vier-
nes 8 de mayo para llegar a 534, informó el secre-
tario de Salud, Enrique Clausen, 24 de los cuales 
corresponden a un brote en personal de investiga-
ción epidemiológica y el número de defunciones se 
mantiene en 45.
33 de los casos nuevos son residentes de Hermosillo; 
Nogales y Caborca registraron 4 cada uno; Cajeme 3, 
Guaymas 3, San Luis Río Colorado 1 y Agua Prieta 1; 
ninguno de los pacientes refirió tener antecedente de 
viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación 
local del virus.
Además 2 de los casos ocurrieron en trabajadores de 
la salud 1 en Hermosillo y otro en Agua Prieta.
Los casos ocurrieron en 12 mujeres y 37 hombres de 
edades entre los 8 y 61 años, registrándose el sexto 
caso pediátrico, un niño que está estable y se recupera 
en su domicilio en Hermosillo.

790 Y 62 MUERTES ....................................
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Porque la mayor preocupación de las madres y 
padres de familia es la educación y la salud de 
sus hijos, la Secretaría de Educación y Cultura 
diseñará un plan que permita a las y los estudiantes 
concluir satisfactoriamente el actual ciclo escolar 
protegidos, desde casa, con todo el apoyo y las 
acciones necesarias, destacó la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano.
En un video mensaje dirigido a los sonorenses, 
la mandataria estatal resaltó que, en Sonora, se 
trabaja en la preparación para vivir una “nueva 
normalidad”, luego del confinamiento obligado 
que ha impuesto la pandemia del Covid-19 desde 
hace casi dos meses.
“En este tema quiero ser muy clara: por 
ningún motivo, ninguno, tomaré una medida 
que ponga en riesgo la salud de nuestros más 
valiosos tesoros: nuestros hijos, por ello, he 
decidido que en Sonora, el presente ciclo 
escolar de educación Básica concluya con los 
niños en casa”, señaló.
La gobernadora mencionó que el Covid-19 ha 
sido uno de los desafíos más grandes que los 
sonorenses han enfrentado y al ser una pandemia 
sin fecha de terminación, el reto hoy es convivir 
en un ambiente donde coexistan la salud y la 
economía en sano equilibrio.
“Siempre he dicho y lo reitero, que la salud y la 
vida de las personas están por encima de todo, 
pero también entiendo que gran parte de ello 
depende de cada uno de nosotros, de una acción 
corresponsable del gobierno, sociedad civil, 
sector productivo y ciudadanos”, aseveró.
Al referirse a la etapa de reactivación económica, 
la gobernadora Pavlovich reconoció el Plan 
trazado por el Gobierno de México y explicó 
que con el apoyo de especialistas, académicos, 
investigadores y biomatemáticos, como ha sido 
desde el inicio de la contingencia, se trabajará en 

Estudiantes de Nivel Básico concluirán 
ciclo escolar en sus casas: Gobernadora
Se prioriza la salud de las y los niños sonorenses
Se prepara Sonora para una reactivación gradual, acorde a las etapas anunciadas por la Federación

las etapas planteadas por la Federación. 
Dijo que al ser la minería, la industria automotriz 
y la construcción, las que iniciarán operaciones 
de inicio, de acuerdo al anuncio del Gobierno 
Federal, así como los municipios que no están 
en riesgo de contagios, éstos deberán preparar 
protocolos estrictos para su reapertura, con 
todos los mecanismos y hábitos sanitarios 
indispensables para garantizar la salud y la vida 
de las personas.
“Damos la bienvenida a este plan que, en 
congruencia con lo que se ha venido trabajando 
en Sonora, permitirá el regreso a una nueva 
normalidad a partir del 18 de mayo de manera 
gradual, escalonada, y progresiva”, indicó.
La titular del Ejecutivo Estatal recordó que Sonora 

sigue con una curva de contagios a la alza, por 
lo tanto, para que esta nueva normalidad pueda 
llevarse a cabo sin una explosión de contagios 
es necesario que se mantengan los máximos 
cuidados en garantizar la protección de las y los 
sonorenses.
“Amigas y amigos: Sonora a partir del 16 de 
marzo, fecha en que se registró en nuestro estado 
el primer contagio, ingresó a una nueva forma 
de vida, la experiencia que de ella saquemos 
para ser mejores personas, mejores ciudadanos, 
depende de nosotros; el antecedente que tenemos 
los sonorenses es que nuestro estado siempre 
ha salido fortalecido de este tipo de retos, y hoy 
estoy segura, no será la excepción”, puntualizó la 
gobernadora de Sonora.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte IV

Para nadie es un secreto, sino al contrario, un 
orgullo, que el equipo de más tradición 
en el balompié de Agua Prieta fue Riele-

ros, el cual fue fundado por uno de los pioneros 
de éste deporte en la frontera, el inolvidable don 
Juvenal Velásquez Santillana.
Es por eso que dentro de esa larga trayectoria de 
casi 40 años de dicho club, se mencionan con 
cariño los nombres de quienes han milita-do en 
sus filas, entre ellos el de Rafael “El Pelón” 
Othón, quien en entrevista recuerda su llegada al 
llamado equipo del riel.
Siendo un destacado jugador en las escuelas 
primarias refiere que sus inicios en la primera 
fuerza se remontan al año 1967 o 1968, con 
el equipo Nevería Alaska, con el que le tocó 
disfrutar de un campeonato, y precisamente 
contra el Rieleros de Juvenal Velásquez.
En ese su primer equipo recuerda que estaban 
Pancho Toscano, Oswaldo y “Vicky” 
Machado, “Picolo” Estrada, “Piquín” Núñez, 
Óscar Camacho y “El Toro” Villicaña
Su llegada al Rieleros fue por invitación de 
Carlos Domínguez, después de que Nevería 
Alaska se deshizo.
 Con Rieleros jugó como 15 años, de los cuales 
diez fueron campeones consecutivos disfrutando 
en total de alrededor de 12 títulos.
En son de broma, dice que ama a ese equipo y 
toda su vida va a ser Rielero, porque le gusta 
mucho lo verde.
En esos años los equipos que participaban en la 
Liga Municipal lo eran Rieleros, Olímpicos, 
Apson, entre otros, siendo el clásico el Olímpicos-
Rieleros, cotejo que apasionaba a los aficionados 
al futbol.
  Otro equipo muy aguerrido fue el de Los Canes, 
también del Barrio del Ferrocarril y con el cual 
jugaban “El Pollito” Hernández, “Los Gatos” 
Hinojos, los Chacón, del cual era entrenador 
Conrado Salazar.
Los Canes, agregó, también participaron en 
la Liga Municipal de Béisbol y dieron mucha 
guerra, ya que eran tremendos.
Cuando llegó al Rieleros, le tocó ser compañero 
de Rubén “Ronchas” Hurtado, Antonio 
“Pecas” Galindo, “Chapanís” Valenzuela, 
Jorge y Juvenal Velásquez, Luis Domínguez, 
Carlos Domínguez, Sergio “El Tieso” Martínez 
y Ernesto “El Sahuaro” Luzanía.
Después llegó “El Güero” Mireya, René 
“Chino” Luzanía, “El Cachora” Romo, 
Miguel Chacón, un tremendo centro delantero; 
Beto Beltrán un destacado ala izquier-da.
Recuerda Othón que cuando entró con Rieleros 

Presentamos esta foto del equipo Rieleros que fue tomada allá por el año 1973 y en ella vemos arriba a Jorge Velásquez, Ernesto “Sahuaro” Luzanía, Carlos Domínguez, 
Sergio “Tieso” Martínez, Alberto “El Tío Beto” Beltrán, no identificado, Juvenal Velásquez, Lorenzo “Lencho” Grijalva y Nacho “El Cuervo” Franco. La madrina María 
Luisa Velásquez. Abajo en cuclillas: Mario “Cucho” Velásquez, Luis “El Compita” Domínguez, Armando “El Macho Prieto” Reyes. A los otros dos no los pudimos identificar.  

era defensa, nomás que Juvenal le miró que tenía 
los pies muy duros, le notó algo y lo cambió a 
extremo derecho donde por cierto no le falló.
Siempre estaba en la jugada para pasar tiros 
a gol, los cuales metían a la cabaña contraria, 
“El Tieso” Martínez, Carlos Domínguez, “El 
Sahuaro” Luzanía y Pancho López, quien vive 
en la capital del país y es sobrino del “Chico-
Chico”.
Después vino la nueva generación, que se fogueó 
con enseñanzas de los veteranos, siendo los 
jóvenes del equipo Mario “Cucho” Velásquez, 
Gerardo “Mudo” Velásquez, Gerardo 
“Choco” del Río, entre otros.
En esos años quienes se encargaban de corretear 
las bolas eran René “Cabezón” Noriega y 
Jorge “Loco” Bells, quien por cierto salió muy 
tremendo para jugar futbol.

En aquel tiempo jugaban en el campo de la 
escuela secundaria, ya que al terreno de la Unidad 
Deportiva llegaron muchos años después.
También recuerda que en los torneos ínter 
escolares, los partidos se realizaban en un terreno 
que se ubicaba donde actualmente está la plaza 
Plan de Agua Prieta.
En aquellos años la situación estaba muy difícil, 
pero tenían el apoyo de mucha gente, como una vez 
que a la mamá de “El Mundo” Arias le regalaron 
muchos shorts pero era de basquetbolistas, pero 
se acabalaron para el equipo ya que les quedaban 
hasta las rodillas.
Los taquetes los mandaban fabricar en la zapatería 
de “El Cholo” Fierros, los cuales los hacía muy 
altos para que les duraran mucho, ya que no había 
dinero para comprarlos.
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Todos estamos padeciendo esta temible pandemia que 
azota a la humanidad, a partir de la aparición en Chi-
na del controversial coronavirus (Covid-19), una 
variable de otras cepas ya existentes de esta serie de 
minúsculos bichos, que se hizo conocido allá por el 
último semestre de 2019 y que desembocó en una epi-
demia, primero, para luego ser declarada pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que activó una emergencia que, tanto en territorio chi-
no como en más de 180 países, nos llevó al actual 
estado de cuarentena.
Esta medida, a su vez, produjo una importante e in-
édita paralización de las actividades de todo tipo 
en todo el mundo. Sin embargo, son muchas las du-
das que siguen flotando en el mismo aire que recorre 
el virus, que se contagia de persona a persona, con 
respecto a su transformación y a través de qué vec-
tor. ¿Proviene de una mutación de un virus que “vive” 
desde siempre en los murciélagos? ¿Acaso son por-
tados por una serpiente? ¿O de alguna variación del 
virus que porta ese bicho raro en peligro de extinción 
llamado “pangolín”?
Todos animales que son consumidos desde tiempos 
inmemoriales en varias regiones del Asia y en espe-
cial en la provincia de Wuhan, en China, donde casi 
con seguridad explotó la epidemia. 
A esta altura, todas esas variables son potencialmente 
posibles. Sin embargo, mientras se sigue estudiando 
para conocer más de este virus que ha cambiado la 

¿El Coronavirus es una excusa para dominar al mundo?
Un estudioso inglés denuncia la utilización del Covid-19 con fines políticos, de 
control y expansionistas, y que la verdad es muy diferente a la que se difunde

vida de los seres humanos, también cabe otra pregun-
ta, que cada día más gente se hace, envuelta en oscu-
ras elucubraciones, pero que, si se hurga un poco en la 
historia reciente, sale a la luz.
El Covid-19 pudo surgir, voluntaria o involunta-
riamente de un laboratorio donde se realizaban 
pruebas con el tipo SARS1? Y de ser así, y de haber 
tenido algo que ver la mano de hombres y mujeres 
(y por lo tanto la ciencia) en la gestación de un virus 
que tiene en vilo a millones de seres humanos, ¿cabe 
la posibilidad de evaluar que haya sido un propósito, 
con fines poco claros pero sí de carácter conspirati-
vo y expansionistas, que parecen más propios de un 
vertiginoso filme de la saga de James Bond, en los 
cuales los poderes ocultos trabajan entre las sombras 
para adquirir más poder y, quizá, dominar el mundo?.
Una idea alocada, en principio. Pero quién no presu-
pone muchas veces, planes preestablecidos (del poder 
real) que modificarían las delgadas condiciones ac-
tuales de equilibrio socio-político internacional rela-
cionado con potencias como Estados Unidos, China, 
Rusia y Europa?. Y en medio de toda esta “película” 
para muchos seguramente muy fantasiosa, ¿qué 
tiene que ver todo esto con la tan anunciada batalla 
por el manejo mundial de la red energética conocida 
como 5G?
Estas y muchas más preguntas no tienen una respuesta 
concreta hoy. De todas maneras, vale considerar que 
el virus como tal existe, es fácil contagiarse y hay 

que hacer caso a cuidarse y quedarse encerrado. Pero, 
aun en ese contexto, vale la pena analizar lo que dice 
el escritor, conferencista e investigador británico Da-
vid Icke, quien se plantea cómo todas estas increíbles 
teorías podrían ser la razón principal de la pandemia 
que está azolando al mundo. Lea, y saque sus pro-
pias conclusiones.
Qué dice Icke
En una entrevista del London Real, realizada por 
Brian Rose, el investigador nacido hace 67 años en 
Leicester, Inglaterra, habló sobre varias cuestiones 
respecto de la incierta realidad que se está viviendo 
en más de 180 países, producto del Covid-19.
Icke comienza la entrevista resaltando que aquellos 
virólogos, doctores y especialistas que piensan como 
él jamás podrán acercarse a las grandes cadenas de 
comunicación porque destruirían la historia oficial de 
“este gran engaño”, como califica a la persistente 
percepción de esta pandemia.
“No existe el Covid-19”
Con este impactante título, Icke explica su teoría 
sobre qué es lo que realmente está ocurriendo en el 
mundo y según su visión detalla, decidieron llamar 
Covid-19, para encubrirla en forma de un virus. Se-
ñala que estuvo siguiendo al Dr. Andrew J. Kaufman 
de Nueva York, para poder entender mejor los eventos 
que estaban ocurriendo con el nuevo coronavirus.
Detalla que en China las personas comenzaron a en-
fermarse por una razón realmente desconocida, ya 

Pasa a la página 9
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que allí desde siempre han consumido los mismos 
animales exóticos que se enuncian más arri-ba, por 
lo cual las autoridades gubernamentales decidieron 
tomar material genético de los pulmones de la gente 
enferma y estudiarlo.
Con los resultados, lo único que encontraron fue ma-
terial genético simple, pero no con un virus aisla-
do; por lo que ese tipo de material, según detalló, pue-
de estar allí por una larga lista de causas, incluido el 
cáncer de pulmón. “Como no encontraban la causa, 
decidieron decir que se trataba de un virus y le die-
ron el nombre de Covid-19. Pero en ningún momento 
aislaron el virus del material genético”, acentúa el 
británico.
Así, Icke habló del test que detecta la enfermedad, 
indicando que en realidad este sistema de detección 
lo que realmente hace es encontrar material genético 
compatible con lo elaborado y no especí-ficamente lo 
que se llama Covid-19, por lo que el resultado positi-
vo podría ser por muchas causas.
Y detalla que el test inventado por el bioquímico es-
tadounidense Kary Mullis en 1983 es utilizado para 
detectar cáncer de pulmón, aunque ahora se lo utiliza 
para detectar el coronavirus. Lo curioso que detalla 
el escritor es que, al dar a conocer los test, Mullis, 
ganador del Nobel de Química y que falleció en 2019, 
expresó que “el test no debe ser utilizado para diag-
nosticar enfermedades infecciosas”.
¿Mal inventado?
David Icke afirma tajantemente que las muertes plas-
madas a causa del Covid-19 son inventadas.
No los decesos en sí, pero sí el motivo que las pro-
vocó. Al hablar de los números de fallecidos que ha-
bía observado en Europa y Reino Unido menciona 
que no habían subido, comparados con el año pasado, 
a la extensión que comienza a conglomerar a todas 
las personas que su informe médico detalla que han 
muerto a causa de los diferentes coronavirus.
“No está muriendo mucha más gente, simplemente 
se la está reasignando como muertos por Covid-19”, 
enfatiza Icke. Y amplía “Hay una razón muy simple 
y a la vez muy grande”, que se relaciona con el aisla-
miento de las personas, porque piensa que “la situa-
ción de cuarentena va a terminar de forma tempo-
ral, cuando el objetivo se haya logrado”.
Golpe económico
Cuando los poderosos crean que llegaron al punto 
deseado por ellos -una economía global brutalmente 
destruida, con mucha gente que haya perdido su ma-
nera independiente de ganarse la vida para de esta for-
ma tener que depender de los Estados y, por lo tanto, 
tener que hacer todo lo que quieran esos Estados si es 
que quieren cobrar cada mes-, entonces, en la visión 
de Icke, los números del Covid-19 bajarán y dirán que 
todo ha terminado.
Un verdadero golpe económico que, a la luz de cómo 
se está produciendo todo en el mundo y en nuestro 
país, generaría un colapso mayoritario en las econo-
mías empresariales y de los bolsillos de cada habitan-
te, todos afectados por el parate.
Entra en escena el 5G
En este contexto, Icke opina en detalle que las autori-
dades del poder real mundial controlan las cifras y las 
relacionan, de otra manera, al 5G, la próxima banda 
que se instalará en nuestros dispositivos comunicacio-
nales.
Y, sorprendentemente, hizo hincapié en que, en cues-
tión de varias semanas, algo más de 3 meses, se ha 
cambiado lo que se percibía como un mundo libre, 
para pasar, siempre según su visión, al fascismo glo-
bal, a una tiranía mundial donde un grupo muy 
pequeño de personas (¿chinos?; ¿yanquis?, ¿rusos?, 
¿quizás una conjunción mixta?) tiene a billones con-
trolados, a la mitad de la población mundial bajo 
arresto domiciliario. Todo a partir del Covid-19.
El Culto
Según Icke, esto funciona con “El Culto”, que para 
el escritor no es otra cosa que una gran pirámide de 
poder, que describe que en lo más alto se encuentra 
un círculo íntimo (y muy poderoso, algo así como el 
siempre descriptivo “Círculo Rojo” que dirige todo), 
mientras que, según se va bajando en los niveles, se 
encuentra muchísima gente y (todos ellos) tienen cada 
vez un peso menos significante.
Esta es la única forma en que unos pocos pueden ma-
nipular al mundo, y la forma en que lo hacen es por 
medio de un proceso de compartimentación y que ge-
nera una contribución individual, en desmedro de lo 
masivo.
Visión muy particular
Según detalla Icke, los más poderosos (los de más 
arriba de la pirámide), les indican a los médicos que 

cuando alguien ingrese a los hospitales con algún 
síntoma similar al virus y fallezca, en su acta de 
defunción deben detallar que fue por el Covid-19. 
El escritor cree que “todo esto del aislamiento es una 
farsa que está orquestando este culto para llegar a 
su objetivo”, enfatiza, pero sin determinar quiénes 
son esos poderosos personajes: ¿Los iluminati? ¿Una 
secta global que manipula a los gobiernos mundiales? 
¿Los líderes de las potencias mundiales, complotados 
en un mismo rumbo o con un mismo fin?.
Especulaciones se pueden hacer muchas. Icke no pro-
fundiza mucho sobre quién se trata, pero relaciona di-
rectamente a la nueva red de fuente energética que 
se viene, el enigmático 5G, que ya desde hace tiem-
po ha desatado una batalla por su supremacía entre 
Estados Unidos y China, con Rusia y Europa como 
potenciales testigos de segundo orden. Pero esa es la 
segunda parte de la trama que entreteje Icke.
Red 5G: El virus real
Desde hace tiempo se sabe que la llamada 5G es una 
fuente tremendamente poderosa de energía elec-
tromagnética que nunca antes se había alcanzado 
o conocido. Es que no se trata de un simple salto del 
4G a una nueva red (que ya de por sí es malo por la 
carga energética que produce en cada uno de noso-
tros).
David Icke señala que se trata de una nueva gama en el 
espectro electromagnético, de ondas métricas, y mu-
chísimo más poderoso que nada que ya se haya visto 
antes. “El ser humano tiene niveles de organismos 
eléctricos electromagnéticos y cuando ese campo 
está equilibrado estamos sanos”, resalta el británico.
Ahora bien, si ese equilibrio se pierde, desaparece la 
armonía y se manifiesta con enfermedades físicas y 
psicológicas porque el trabajo que realiza el cerebro 
para procesar la información se ve afectado. Se sabe 
que durante años, con las nuevas tecnologías, el géne-
ro humano viene siendo bombardeado las 24 horas del 
día por diversas redes, como Wi-Fi y los campos que 
generan las nuevas tecnologías.
El 5G se introdujo, luego de años de desarrollo, en 
países tecnológicamente avanzados en las ciencias 
en 2019, a pesar de que muchos doctores, investiga-
dores y científicos pidieran que se detuviera esta tec-
nología, debido a que no había sido testeada y nunca 
midieron cuál es su impacto en la salud humana, en 
especial en el aspecto psicológico. Aun así, nunca 
realizaron los test pertinentes, porque, si esto sucedía, 
jamás hubiese estado permitida la instalación de las 
antenas. 
“Toda esta red la maneja El Culto” (un minús-culo 
espacio de poder, según el inglés, que insiste en la 
denominación). Al presentar su teoría sobre las redes 
5G y la segregación de exosomas en el cuerpo huma-
no, componentes que detectan los test de Covid-19 
para dar positivo, entonces Icke se pregunta, lacóni-
camente: ¿Dónde fue la primera ciudad que se des-
plegó el 5G antes de que el virus apareciera? Wuhan 
es la respuesta. Y acusa que durante el confinamiento 
en varios países las antenas de esta superred siguen 
siendo instaladas a gran velocidad. Las millones de 
antenas que se instalarán en América están conectadas 
a través de campos electromagnéticos con los satélites 
del espacio (muchísimos lanzados por el millonario 
yanqui Elon Musk, entonces, ¿qué es lo que están 
creando?
Para Icke, se trata de una subrealidad tecnológica de 
5G, a la cual, el investigador afirma que la llaman la 
“rejilla inteligente”. La manipulación El 5G a 60Ghz 
hace que la sangre del cuerpo humano no pueda absor-
ber oxígeno. Si a alguien lo golpean 60 gigahercios de 
frecuencia, no será capaz de absorber suficiente oxí-

geno, colapsará en el medio de cualquier calle y esos 
síntomas son exactamente lo que un doctor de Nue-
va Zelanda describió cuando vio a un paciente con 
el supues-to Covid-19 cayéndose redondo en Wuhan.
De morgues y vacunas 
Están construyendo morgues en los estadios de fút-
bol en muchos países, preparándose para que mucha 
gente muera, y esto no encaja. Entonces, Icke razona: 
“Debemos vigilar esto, porque lo que están hacien-
do, por eso ponen las torres de 5G en todas partes y 
los satélites, es que cuanto más instalaciones reali-
cen, más van a impactar en la salud de las personas. 
Al ocurrir esto, habrá más muertes por no poder ab-
sorber oxígeno y dirán que se trata del coronavirus”.
Con toda esta teoría conspirativa en ciernes, Icke en-
fatiza que están buscando instalar nanochips en las 
personas para poder manejar a toda la humanidad 
y que esta responda directamente a un poder y no 
se rebele.
¿Y cómo se puede instalar un chip o varios en las per-
sonas sin que esta se niegue? Para el inglés, no quedan 
dudas, será a través de una vacuna. Esa es la gran 
respuesta. Estos nanochips, más diminutos aún que el 
mismo virus, se introducirán en el cuerpo y actuarán 
como antenas para los satélites. De ahí la pandemia, 
y este “detener” a una enorme porción de la humani-
dad. No sólo quieren vacunar a todo el mundo, sino 
también desarrollar un tatuaje cuántico para que se 
pueda detectar digitalmente si está vacunado o no.
Nuestra conclusión 
Cuando Leonardo Da Vinci hizo extraordinarias 
obras muy adelantadas a sus tiempos, lo miraron con 
admiración y, a la vez, con mucho temor. 
Cuando Julio Verne escribió que el hombre llegaba a 
la Luna o que navegaba en un submarino en tiempos 
en los que era impensado, lo trataron como a un alo-
cado escritor de ciencia ficción. 
A Tesla, a Edison y al mismísimo Einstein se los ha 
catalogado con distintivos poco creíbles. 
Icke hace una lectura casi apocalíptica de lo que po-
dría ser el futuro a mediano plazo de la humanidad. 
Totalmente diferente a la actual. Probablemente no 
tengan mucho asidero sus aseveraciones. Pero, por 
las dudas, no deje de leerlo.

COVID ¿ESCUSA PARA DOMINAR EL MUNDO?
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Sr. José Isabel Mahtapene García 

Falleció el 9 de mayo. Edad 58 años. Fue velado en 
Funeraria Barragán. El día 11 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el cementerio del Cal-
vario de Douglas, Arizona. Descanse en paz. 

Sr. Jesús Maybe Nóperi 
Falleció el 11 de mayo. Edad 62 años. Fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle 39 y 40 avenida 29. 
El día 12 se le ofició misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Leticia Ibarra 
Richarte 

Falleció el 12 de mayo. Edad 59 años. 
Fue velada en el que fuera su domicilio 
en calle 19 avenida 27 y 28. 
El día 14 se le ofició misa de cuerpo pre-

sente en la Parroquia de Nuestra Sra. de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Cosme Villa Parra
Falleció el 13 de mayo. Edad 91 años. 
El día 14 fue velado en Funeraria Rena-
cimiento. El día 15 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepulta-
do en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Deja para llorar su eterna ausencia a sus hijos Marco 
Antonio “Robobcop” Villa y a sus hermanos Myriam 
y Claudio, a quienes damos nuestro sentido pésame. 
Que en paz descanse Don Cosme.

Sr. Manuel Cornídez Serrano 
Falleció el 10 de mayo. Edad 64  años. 
Fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 12 avenida 39. El día 11 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el panteón Jardines de 

Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. Manuela Cruz Lira 
Falleció el 7 de mayo. Edad 36 años. 
Fue velada en el que fuera su domici-
lio en calle 27 y 28 avenida 14 y 15. 
El día 9 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 des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Soledad Murrieta Tarazón  
Falleció el 10 de mayo. Fue velada en el 
que fuera su domicilio en calle 23 y 24 
avenida 33. El día 12 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-

pultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse.

Sr. Oscar Javier Valenzuela Peña 
Falleció el 9 de mayo. Edad 28 años. Su cuerpo fue 
cremado directamente. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Antonio Quevedo Orduño 
Falleció el 6 de mayo. Edad 70 años. Fue velado en 
el que fuera su domicilio en calle 23 avenida 21 y 22.
El día 8 se le ofició un servicio cristiano y fue sepulta-
do en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Manuel Cornídez Serrano 
Falleció el 10 de mayo. Fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 12 avenida 39. El día 11 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Leonor Bautista Hernández 
Falleció el 8 de mayo. Edad 50 años. Todos los ser-
vicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en 
Esqueda, Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Alma Angelina Aviléz Estrella 
Falleció el 9 de mayo. Edad 71 años. Su cuerpo fue 
cremado directamente. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Lázaro Ramírez 
Falleció el 12 de mayo. Edad 52 años. 
Fue velado en el que fuera su domici-
lio en calle 12 y avenida Jesús García. 
El día 14 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de la Sagrada 
Familia y fue sepultado en el panteón 

Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sr. Francisco Willes Terán 
Falleció el 13 de mayo. Edad 53 años. 
Fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 29 y 30 avenida 3. 
El día 15 se le ofició misa de cuerpo 

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

Uno de los íconos que dejó honda huella en el depor-
te local, fue sin duda alguna el profesor Luis Leyva 
Soto, quien falleció el pasado sábado 9 de mayo, en la 
ciudad de Tucson, Arizona, donde residía desde hace 
muchos años.
El profesor Leyva fue director en varios trienios de la 
entonces llamada Unión Deportiva Municipal (Hoy 
Instituto Municipal del Deporte).
Dirigió por varias temporada al equipo de béisbol 
Comerciales, con los cuales logró implantar un re-
cord hasta hoy imbatible, lograr 6 campeonatos en 
la Liga Municipal en forma consecutiva, un cam-
peonato Estatal y un Subcampeonato Nacional en 
Guadalajara, Jalisco, hazaña que ningún equipo de 
Agua Prieta ha lograda emular hasta nuestros días.
Además fue excelente maestro y periodista, traba-
jando primero en el entonces famoso Semanario El 
Sol del Dr. Sergio Bribiesca y años después fundó 
su propio periódico, “El Porvenir”, que se distinguió 
por su cobertura deportiva, pues que siempre fue gran 
impulsor y fomentó mucho la actividad deportiva en 
todos los niveles.
El cuerpo del querido mentor será velado mañana sá-
bado en la Funeraria del Angel South Lawn y luego 
sepultado en South Lawn Cemetery.
 Deja para llorar su eterna ausencia, a su esposa Isabel 

En mayo de 2005 el profesor Leyva fue entronizado al 
Salón de la Fama del Deportista Aguapretense, siendo 
alcalde David Figueroa Ortega y también años atrás ha-
bía sido entronizado en el Salón de la Fama del Depor-
tista Sonorense.

Murió el profesor Luis Leyva
Leyva y a sus hijos José Luis Leyva, Leticia Leyva, 
Gloria Alicia Santamaría, Ana María Flores y sus res-
pectivos cónyuges, nietos bisnietos y tataranietos.
La familia Leyva agradece infinitamente todas las 
muestras de condolencias recibidas. 

Más del Profe Leyva:
Su ex alumno el señor Leonardo Yáñez Vargas, es-
cribió lo siguiente acerca del profesor:
Hablar del profesor Luis Leyva Soto es hablar mu-
cho de la Historia de Agua Prieta, pues fue maestro 
en la Escuela Gral. Vicente Guerrero, luego maes-
tro en la ESPEC enseñando las materias de inglés, 
matemáticas, dibujo, pintura y algunas otras; tuvo 
bajo sus órdenes la Academia Comercial en la esqui-
na del Hotel México, con las clases de taquimecano-
grafía. Fue columnista en el periódico El Sol en donde 
además de ser gerente y linotipista. Fue promotor de 
Boxeo y de Lucha Libre en la Arena Cine Ramona 
y en la Plaza de Toros en la calle 11 avenida Primera 
en donde presentó algunas corridas de toros. 
En fin todo un personaje en Agua Prieta y recordado 
también en La Liga Norte de Sonora en donde in-
fluyó para que a Adolfo “Zurdo” Villicaña y a Elzy 
García los incluyeran en la Selección México. En paz 
descanse el profesor Luis Leyva Soto. 
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Ante el anuncio de reapertura que ha planteado 
el gobierno, es necesaria una guía de estrategias 
en restaurantes, por ello, la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados (CANIRAC) lanzó el protocolo “Mesa Segu-
ra” que dispone medidas para el desconfinamiento 
en estos comercios.
La nueva normalidad para restauranteros y su per-
sonal deberá reforzar medidas de sanitización de 
espacios y adaptarlas a la NOM-251-SSA1-2009 
sobre prácticas de higiene para el proceso de ali-
mentos, bebidas o suplementos alimenticios, ya es-
tablecidos al respecto.
Higiene y distancia física serán las prioridades 
para mitigar y prevenir contagios en restaurantes, 
así como romper la cadena de transmisión del virus 
Sars-CoV-2 que causa la Covid-19. 
De ahí que estos centros de preparación y venta de 
comida deben agregar las nuevas disposiciones de 
la CANIRAC al “Análisis de peligros y de puntos 
críticos de control”.
El primer paso que deben realizar los responsables 
de estos centros de trabajo es evaluar las condicio-
nes de retorno a labores. Esto, para obtener un di-
agnóstico situacional de equipos, recursos y ma-
teriales necesarios que garanticen una reactivación 
segura.
Antes de abrir los restaurantes deberán imple-
mentar una sanitización exhaustiva en todo el 
establecimiento, las campanas de cocina incluidas 
y después de manera periódica. También debe ob-
servarse abasto de insumos para lavado y desin-
fección. Además, el restaurante deberá contar con 
ventilación mecánica o natural.
Para actividades de limpieza diaria en superficies y 
objetos de uso común la Canirac recomienda lavado 
con agua y jabón y desinfectar con una solución de 
hipoclorito de sodio al 0.5%, de cualquier marca co-
mercial certificada que elimine al SARS-CoV-2.
En especial deberán limpiarse lámparas, mesas, 
sillas, barandales, manijas, puertas, paredes, aris-
tas y cualquier otra superficie u objeto de alcance 
fácil para comensales y trabajadores del lugar. El 
piso también debe tener una limpieza periódica, así 
como ventanas y muros.
Atención especial merecerá el área de sanitarios 
por lo que debe incrementar la sanitización en 
manijas, grifos, dispensadores, así como evitar el 
uso de toallas de tela y privilegiar las de papel 
que son desechables. 
Medidas de higiene para el personal
Con el fin de gestionar el riesgo del personal, la 
Canirac sugiere una detección mediante la “Cal-
culadora de complicación de salud por COVID 
-19” del IMSS. 
En específico, al grupo vulnerable compuesto por 
mujeres embarazadas; mayores de 60 años o cer-
canos y aquellos con antecedentes de diabetes, 
hipertensión y enfermedades respiratorias o inmu-
nológicas. La calculadora del IMSS es una guía 
preventiva que permite estimar la probabilidad de 
agravamiento de la enfermedad ante un posible 
contagio de Covid-19. El sitio de este calculador es: 

Así será la nueva normalidad con 
la reapertura de los restaurantes
Manipulación de manteles sucios con guantes, uso de cubre bocas en toda la jornada, área de niños cerrada, máximo 10 personas por 
mesa y limpieza de portamenús después de cada uso: esas y otras medidas aplicarán en la nueva normalidad de los restaurantes

http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-
complicaciones
Otras medidas son: capacitar a los empleados sobre 
lavado de manos; tomarles la temperatura a su in-
greso con termómetros o sensores de no contacto; 
desalentarlos del saludo de mano o beso; y un uso 
de celulares desinfectado. 
Además, los restauranteros deben equipar al person-
al de cocina y piso con cubre bocas y caretas. Si 
el cubrebocas es desechable deberá sustituirse por 
uno nuevo cada 4 horas, pues es importante su uso 
durante toda la jornada laboral.
En la cocina es muy complicado mantener un 
distanciamiento de 1.5 metros, sin embargo, re-
comienda una delimitación precisa de las áreas de 
trabajo para una organización más distribuida.
Asimismo, se enfatiza en el uso de gel antibacterial 
en esta zona y reforzar las medidas de higiene en 
el manejo de alimentos, como son: 
no tocar alimentos listos para comer sin lavado de 
manos previo; envolver envases de alimentos para 
evitar contaminación cruzada y seguir los 4 pasos 
para la inocuidad de estos productos, limpiar, sepa-
rar, cocinar y enfriar.
Lista para el aforo de restaurantes:
• Distancia entre comensales de 1.5 metros (bar-

ras de bar, filas de buffets, entre mesas)
• El área para niños en los restaurantes deberá 

permanecer cerrada
• Fomento de reservación en línea
• Máximo 10 personas por mesa en una misma 

convivencia (también en salones de juntas)
• Autorización de sillones tipo booths por sus bar-

reras físicas naturales
• Montar la mesa delante del cliente y no poner 

servilleteros, decoraciones o acrílicos innecesa-
rios

• Implementar menús desechables, digitales a 
través de códigos QR, de pizarra. Y ante el uso 
de portamenús limpiarlos después de cada uso.

Para el acceso a restaurantes la Canirac reco-
mienda el uso de tapetes sanitizantes; mantener 
puertas abiertas; eliminar áreas de espera o vestíbu-
los; contar con dispensadores de gel antibacterial 
sin contacto con personal de recepción (con base 
de alcohol al 70%) y separar el área de entra-da y 
salida con distintas puertas o barreras físicas. 
En cuanto a la mantelería, deberá ser cambiada 
por completo después de cada servicio y cada 
prenda de este tipo que resulte sucia deberá 
manipularse con el uso de guantes. Las prendas 
textiles serán lavadas en ciclos de 60/90 °C.
Además de las observaciones anteriores, sugiere 
que un miembro específico del staff sirva en buffets 
o barras de alimentos. Esta persona deberá portar 
careta, cubrebocas y guantes desechables, 
mismos que cambiará cada 4 horas.
A la hora del pago deberá reducirse el contacto 
entre cliente y empleado y fomentar un saldo vía 
electrónica. Si son usados dispositivos digitales, 
plumas, porta cuentas y TPVs, deberán limpiarse 
tras cada uso. El área de caja igual debe observar 
una sanitización periódica.
Sobre la distribución de proveedores, los restau-
ranteros deben implementar un horario y área es-
pecífica de recepción de productos que no incluya 
intervención en la cocina. Aunado a que estos tra-
bajadores deben mantener medidas de sanidad ad-
ecuadas a la atención del COVID-19, por ejemplo, 
desinfección de contenedores y refrigeradores. 
De igual manera deben quedar fuera del estableci-
miento empaques de cartón o plástico antes de que 
los productos entre al almacén.
Aquellos establecimientos que cuenten con servicio 
de valet parking deben cumplir con la desinfección 
de volante, manijas de puerta, llaves, palancas y 
botones antes y después de cada entrega de auto. 
El personal de esta área ofrecerá gel antibacterial a 
los comensales antes de recibir sus automóviles.

https://www.aps.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/58d/d46/e15/58dd46e15b507007060713.pdf
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
http://www.imss.gob.mx/covid-19/calculadora-complicaciones
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Con el objetivo de seguir concientizando a los niños de Agua 
Prieta en el cuidado del vital líquido,  OOMAPAS Agua 
Prieta a  través  del departamento de Cultura del Agua lanza  la 
Convocatoria “Agua   para todos”, mediante la cual los niños 
tendrán la oportunidad de contribuir realizando videos diver-

tidos, pero a la vez con un mensaje implícito sobre el cuidado 
del agua y el medio ambiente, ya que el próximo 5 de junio se 
celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. 
Favor de  enviar su  video por mensaje privado (Inbox) en la 
Fan Page de OOMAPAS Agua Prieta

El pasado lunes 11 de mayo se publicó un decreto 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por 
el que se dispone de las Fuerzas Armadas para 
llevar a cabo tareas de seguridad pública de 
manera extraordinaria durante los próximos 5 
años, mientras la Guardia Nacional desarrolla 
estructura, capacidades e implantación territorial.
Según el documento firmado por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la 
participación del Ejército, Fuerza Aérea y 
Marina será “regulada, fiscalizada, subordinada 
y complementaria con la Guardia Nacional en 
las funciones de seguridad pública a cargo de 
ésta última”, y no podrá exceder de cinco años 
contados a partir de este lunes.
Su actuación se “regirá en todo momento por 
la estricta observancia y respeto a los derechos 
humanos, en términos del artículo 1ro de la 

PUBLICAN DECRETO PARA QUE FUERZAS 
ARMADAS REALICEN SEGURIDAD PÚBLICA
ESTO SERÁ POR LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS MIENTRAS LA GUARDIA NACIONAL 
DESARROLLA ESTRUCTURA, CAPACIDADES E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el 
Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la 
materia”.
“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a 
participar de manera extraordinaria, regulada, 
fiscalizada subordinada y complementaria con la 
Guardia Nacional en las funciones de seguridad 
pública a cargo de ésta última, durante el tiempo 
en que dicha institución policial desarrolla su 
estructura, capacidades e implantación territorial, 
sin que dicha participación exceda de cinco años 
contados a partir de la entrada en vigor del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 
2019, en el Diario Oficial de la Federación”.
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La suspensión de actividades esenciales ha bajado 
la cortina de muchos negocios, dejándolos sin 
liquidez suficiente para mantener sus operaciones. 
Y no pocos han optado por despedir personal. 
Según una encuesta elaborada por Concamin 
hecha pública la semana pasada, 40% de las 
compañías participantes en el sondeo reconoció 
que había tenido que recortar su plantilla.
El caso de Marcela es uno de los tantos que se 
han presentado desde que el cese temporal de 
operaciones por el COVID-19 inició. La joven, 
que pidió no citar su nombre completo, trabajó 
durante más de 4 años como coordinadora de 
relaciones públicas en una agencia hasta que un 
día le informaron que debía entregar su equipo 
de trabajo y firmar su renuncia. Desde Recursos 
Humanos le argumentaron que mantenía negocios 
alternos con un cliente de la firma, una situación 
que ella niega.
“De la liquidación me dijeron que debía firmar 
una hoja donde yo dijera que me había ido vol-
untariamente y que no se me adeudaba algo. No 
la firmé en ese momento porque ellos me habían 
despedido, me insistían en que eran protocolos, 
que necesitaba firmarlo. Yo comenté que no hasta 
que se hiciera el cambio... Había laborado cuatro 
años y que me correspondía liquidación, pero me 
dijeron que no porque ya me habían pagado todos 
esos años y que a lo mucho me darían aguinaldo 
y vacaciones”, comenta.
Ya pasó un mes y Marcela no ha recibido la liq-
uidación que le corresponde. El documento que 
firmó también le prohibía hablar de la empresa 
o interponer una demanda. Asegura que esperará 
el pago hasta que las actividades en instancias 
gubernamentales retomen actividades normales, 
pero si el problema continúa emprenderá acción 
legal.
Su caso no es único. La Procuraduría Federal 
de Protección al Trabajo (Profedet) habilitó un 
portal para que quienes han visto vulneradas sus 
relaciones laborales -por despido injustificado 
o cambio en condiciones de forma unilateral- 
pueden alzar la voz y pedir asesoría.
La emergencia sanitaria no es motivo para que 
los patrones terminen las relaciones de trabajo. 
Sin declaratoria de contingencia sanitaria, el 
despido se considera injustificado. La ley mar-
ca que deben pagarse las indemnizaciones com-
pletas o llegar a un acuerdo mutuo.
Si un trabajador siente vulnerados sus derechos, 
debe acudir a la Profedet para presentar su queja 
y que le den trámite... Seguramente se citará a 
las partes para llegar a un acuerdo y, si no lo lo-

LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SERÁ LA 
QUE SE ENCARGUE DEL DESAHOGO DE PRUEBAS 
ANTE UN JUICIO POR DESPIDO INJUSTIFICADO 

¿TE DESPIDIERON POR LA CRISIS DEL COVID-19? ESTO DEBES HACER…

gran, se inicia un procedimiento ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, donde se desahogan las 
pruebas.
En este juicio, las autoridades brindan el servi-
cio de asesoría legal de forma gratuita, pero el 
trabajador también puede utilizar los servicios de 
abogados particulares, con pago de su bolsillo. El 
proceso de resolución requiere tiempo, en el me-
jor de los casos, un mínimo de año y medio.
En muchas ocasiones, los patrones llegan a un 
acuerdo con los colaboradores para dar por con-
cluida la relación de trabajo por la necesidad 
económica de la persona, para evitar juicios lar-
gos o simplemente darle la vuelta a la página y 
tomar un nuevo empleo.
Mariano, quien también pidió mantener el anoni-
mato, trabajaba como creador de contenido, pero 
al inicio del confinamiento la empresa redujo a 
la mitad su sueldo, le cambiaron el puesto y al 
final fue despedido. Todo en menos de tres días. 
Su jefa argumentó que se trataba de una decisión 
estratégica de presupuesto. “Me avisó que tenía 
hasta las 12 del día para avisarle si aceptaba o no 
el recorte de sueldo, porque “si no aceptas, yo ya 
tengo a alguien y le tengo que iniciar proceso de 
contratación”.
Este colaborador teme perder la batalla porque 
no cuenta con un contrato formal, pero tiene 
comprobantes que le permiten corroborar la 
relación laboral. La recomendación en estos casos 
es acudir ante la Profedet para recibir asesoría.
En contingencia resulta válida la modificación 
de las relaciones laborales de trabajo siempre 
y cuando tanto patrón como colaborador estén 
de acuerdo. En caso de que estas condiciones 
cambien de forma unilateral, la opción es también 
acudir ante la Profedet. 
Si el patrón de manera unilateral modifica las 

relaciones laborales, es considerada una causa 
para que el trabajador rescinda las relaciones de 
manera justificada y si gana el juicio se le debe 
puede la liquidación en su totalidad.
NOTA: PROCURADURÍA DIGITAL DE 
ATENCIÓN AL TRABAJADOR COVID-19
La herramienta está dirigida a las y los traba-
jadores que hayan sido despedidos o suspendi-
dos temporalmente sin goce de sueldo en esta 
emergencia sanitaria.

Con este sistema informático, se dará seguimien-
to y acompañamiento a las y los trabajadores af-
ectados, priorizando en todo momento la concili-
ación entre el empleado y su empleador. 
Derivado de la contingencia mundial por el CO-
VID-19, nuestros canales de comunicación están 
trabajando a su máxima capacidad. Por ello la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
y la Procuraduría Federal de la Defensa del Tra-
bajo (PROFEDET) ponen a tu disposición el sitio 
PROCURADURÍA DIGITAL DE ATENCIÓN 
AL TRABAJADOR COVID-19, en el que se 
dará seguimiento a las afectaciones laborales por 
despido o permiso sin goce de sueldo que se hay-
an dado en el marco de esta emergencia sanitaria.
Te invitamos a levantar tu reporte visitando el 
sitio: https://procuraduriadigital.stps.gob.mx, 
donde daremos atención a tu caso de forma ágil 
y sencilla.
Recuerda que en la STPS y la PROFEDET esta-
mos para proteger los derechos de las personas 
trabajadoras ante la autoridad laboral, mediante 
los servicios de asesoría, conciliación y represen-
tación legal.
PROFEDET TELÉFONOS: 800-717-2942 Y 
800-911-78-77.

https://procuraduriadigital.stps.gob.mx/
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Me podría decir la razón del 
por qué a Nahúm Acosta le dicen el químico?.   

Pablo Machiche 
Estimado “Pablito”: 
         ¡Porque se la lleva analizando las cagadas 
de los demás!. 
 

2.- Querido doctor: ¿Es cierto que las mujeres no 
saben guardar un secreto?.  

Arnoldo Barraza 
Estimado “Carruchas”:  
     ¡Depende, usted que es un auténtico garañón 
y tiene muchas, nomás pregúnteles su edad y lo 
comprobará! 
 

3.- Querido doc: Ya no aguanto más a mi vieja, 
ya que me da un trato de perros. ¿Qué puedo 
hacer para que ya no me diga humillando?.  

Leonardo Rivera. 
Estimado “Monstruo”: 
¡Pues haga lo mismo que hace su compa “Kaki” 
Rivera que dice que cuando su ruca lo trata como 
un perro, él la trata a ella como un árbol!... ¿Me 
entendió?.. 
 

4.- Querido doc: ¿Cuál es el animal más tonto?. 
Daniel Denogean 

Estimado “Barbie”:  
      ¡El pez, porque se pone detrás de la hembra y 
…nada, nada, nada!. 
 

5.- Querido doctor: Fíjese que fui con el doctor a 
hacerme el “Cacanicolau” y me salieron piedras 
en los riñones. ¿No sabe por qué?.  

Víctor Pereyda 
Estimado “Bitachi”:  
         ¡Pues según su carnalito Carmelo, eso saca 
usted por andarse metiendo con albañiles!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que Miguel “El 
Chuto” Irigoyen, duerme con una batería de 
carro debajo de la cama?. 

Rubén Chávez 
Estimado “Bacho”: 
     ¡Sí es cierto, se la puso la vieja, pa’ ver si así 
“arranca”!. 
 

7.- Querido doctor: Dicen que al Lauro Anaya le 
gustan mucho las mujeres. ¿Será cierto?.  

Rubén Dórame   
Estimado “Bencito”:  
          ¡Pos sí le han de gustar, ya que se las lleva 
imitándolas!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apoya gobierno del estado a municipios 
con exención de pago de despensas
Se entregarán 700 toneladas de alimentos este mes

Las despensas de los meses de marzo, abril y mayo, 
del Programa de Asistencia Social Alimentaria a 
Personas de Atención Prioritaria, serán exentas de 
pago para los 72 Municipios de Sonora, anunció el 
Secretario de Gobierno; lo anterior como un apoyo 
solidario a los Ayuntamientos por parte de la goberna-
dora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano.
Miguel Pompa, junto con la directora general de DIF 
Sonora, Karina Zárate, anunció a representantes de 
los Sistemas DIF Municipales que los alimentos que 
componen estos paquetes alimenticios para las famili-
as, serán exentas de pago para el erario municipal.

Cada año, Federación, Estado y Municipios firman 
convenio para la realización del Programa de Asisten-
cia Social Alimentaria a Personas de Atención Priori-
taria, en esta ocasión, por la pandemia, el Gobierno 
de Claudia Pavlovich absorberá el monto que de-
berían pagar los municipios, correspondientes a 
los meses de marzo, abril y mayo. 
Por medio de videoconferencia con presidentas y di-
rectores de los organismos a quienes felicitó y agra-
deció por el esfuerzo que están realizando para apoyar 
a las familias más vulnerables, les dio a conocer la 
noticia de parte de la mandataria estatal.

“Así como están viendo por su familia, sé que están 
viendo por las familias de todos los que habitan las 
comunidades, municipios y regiones que les toca at-
ender, yo quiero mucho a esta institución y sé lo que 
representa para mucha gente el contacto con el DIF”, 
señaló Pompa.
Esta gestión se trata de un apoyo solidario de parte 
de la Gobernadora para reforzar el trabajo que se ha 
realizado en cada municipio, buscando donaciones 
entre empresarios y distintas agrupaciones para lograr 
llevar alimentos a todos los rincones del estado.
“Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho, 
jalando todos parejo, vamos a anunciar pronto nue-
vos proyectos para complementar en lo que llegan las 
despensas del DIF”, puntualizó.
Karina Zárate informó que debido a las licitaciones 
y trámites que se deben cumplir, la entrega de los pa-
quetes de alimentos de estos tres meses se realizará 
a partir de la primera semana de junio, en tanto se 
continuará con la conversión de insumos de los pro-
gramas alimentarios, lo que suma aproximadamente 
mil 823 toneladas de alimentos para la elaboración 
de 65 mil 246 despensas, dinámica que se inició en 
marzo y continuará el presente mes.
Invitó a las autoridades de los Sistemas Municipales 
a cumplir con los reportes requeridos por el DIF Na-
cional con respecto a este procedimiento con el fin 
de que la entrega de los apoyos alimentarios sea de 
forma transparente.
También aprovechó la transmisión en video para re-
saltar su agradecimiento por el esfuerzo propio que 
se realiza en cada localidad, al buscar donaciones con 
empresas, asociaciones y particulares, lo que se suma 
al programa del Gobierno del Estado para beneficio 
de los que menos tienen.

Aunque no lo crean, el vinagre tiene más de mil 
usos y casi todas las veces es más efectivo que 
cualquier producto comercial y mucho más bara-
to. ¿Sabías que el vinagre mata los piojos y tam-
bién puede curar la caspa?.
Puedes usar productos tóxicos y caros o puedes 
usar vinagre.
1.- Repelente de hormigas. Con un rociador o 
spray, rociar los marcos de las puertas, ventanas y 
cualquier camino de hormigas que conozcas.
2.- Trapea tus pisos con sal y vinagre para lim-
piar tu casa de malas energías 
3.- Pulgas en la alfombra. Si crees que tienes 
pulgas en tu alfombra, pon un cuenco pequeño 
con vinagre sobre ella durante la noche, al otro 
día encontrarás el cuenco con pulgas muertas.
4.- Pulgas en Mascotas. Si bañamos a nuestra 
mascota con una solución mitad agua y mitad vi-
nagre no quedará ni una pulga viva.
5.- Pulgas en Mascotas 2. El vinagre también 
actúa de adentro hacia afuera. Diluir una pequeña 
cantidad de vinagre de manzana en el agua de la 
mascota provocará que nunca más se le acerque 
ninguna pulga.
6.- Hielo en el parabrisas. Rociar los vidrios del 
coche con una solución de 1 parte de agua y 3 de 
vinagre y al otro día ninguno tendrá escarcha o 
hielo.
7.- Oxido. Para limpiar el óxido de herramientas 
y tornillos remojar en vinagre durante la noche.
8.- Curar “Pie de Atleta”. Sumergir los pies en 
mitad agua y mitad vinagre o pasar un hisopo con 
esta solución por la parte afectada (evitar las he-
ridas) y luego mantenerlos lo más seco posible.
9.- Controlar la caspa. Lavar el cabello con me-
dia parte de agua y media parte de vinagre antes 
del acondicionador.
10.- Quitar verrugas. Aplicar una loción mitad 

Usos del Vinagre
vinagre de manzana y mitad glicerina todos los 
días, hasta que las verrugas desaparezcan.
11.- Manchas de Transpiración. Frotar el área 
con vinagre blanco y luego lavar normalmente.
12.- Destapar cañerías. Tira un puñado de bicar-
bonato y luego media taza de vinagre. En unos 
minutos enjuagar con agua caliente.
13.- El agua con vinagre es un desinfectante de 
verduras
14.- En media cubeta con agua vertimos vina-
gre y bicarbonato y trapeamos el piso, este queda 
limpio y desinfectado.
Les puedo asegurar que con estos consejos van a 
ahorrar mucho dinero en productos químicos 
y evitamos la contaminación.
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El Consejo de Salubridad General de México anun-
ció que a partir del 1 de junio, fecha en que se tiene 
por ahora contemplado el final de la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia, la Secretaría de Salud (SSa) 
definirá un “semáforo semanal” para coordinar el re-
greso de actividades por entidad federativa.
“Cada color permitirá ciertas actividades económicas, 
educativas y sociales con niveles de intensidad espe-
cíficos”, detallaron este martes.
Además, anunciaron que ya se incorporaron a la lista 
de actividades esenciales la construcción, la minería y 
fabricación de equipo de transporte.
Asimismo, se liberaron restricciones para actividades 
escolares y laborales en municipios sin contagio que 
tengan vecindad con municipios libres de contagio. 
De acuerdo con la estimación que el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, realizó, serían 300 municipios 
los que podrán retomar actividades, de un total de 2 
mil 457 que hay en el país.
El Consejo también indicó que todas las empresas 
y establecimientos aplicarán medidas sanitarias de 
manera obligatoria en el entorno laboral, las cuales 
serán emitidas por la SSa, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS).
 Todo lo anterior fue aprobado por el Consejo de Sa-
lubridad General en su tercera reunión de la sesión 
permanente el pasado martes. 
El Consejo está integrado por 13 vocales titulares, 
entre los que se incluyen a los presidentes de la Aca-
demia Mexicana de Medicina y de la Academia Mexi-
cana de Cirugía; los titulares del IMSS y del ISSSTE, 
así como los secretarios de Economía, Hacienda, Co-
municaciones y Transportes y el rector de la UNAM.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había 
adelantado que el miércoles daría a conocer el “plan 
de reapertura” para regresar a lo que su gobierno 
califica como “la nueva normalidad”. Y es que se 
tenía contemplado desde hace varias semanas la reap-
ertura de algunas zonas del país que no presentaran 
contagios.
“Es el regreso a la nueva normalidad, porque ya hubo 
cambios, cambió la realidad, es otra y tenemos que 
iniciar una etapa nueva con otros procedimientos, 
con otros métodos, otras actitudes, con otros compor-
tamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva nor-
malidad eso es lo que puedo comentar y estamos muy 
pendientes, muy atentos”, aseguró el mandatario.

Los 4 acuerdos del Consejo de Salubridad para retomar las 
actividades en México tras confinamiento por COVID-19
La construcción, minería y fabricación de equipo de transporte se incorporan a la lista de 
actividades esenciales, y revelan el método para reiniciar el resto de las actividades

López Obrador detalló que el reinicio de las activi-
dades productivas se realizará de manera gradual y 
“con cuidado”.
Hasta este martes 12 de mayo se acumulaban 38 mil 
324 casos confirmados de personas contagiadas por 
COVID-19 en México, mientras que los decesos a 
nivel nacional son 3 mil 926 de acuerdo con el último 
reporte técnico de la SSA.

A pesar de que México consiguió “aplanar la cur-
va” de contagios y hasta ahora los servicios de 
salud no han colapsado, se espera que entre el 15 
y el 20 de mayo ocurra el peor momento de la epi-
demia de coronavirus que aqueja al país desde finaes 
de febrero.
Sin embargo, tras este “pico”, se estima que los casos 
tanto de positivos como de fallecimientos comiencen 
a decrecer. Mientras tanto México registró el martes 
un récord de casos confirmados y de muertos por CO-
VID-19.
Y es que en 24 horas se acumularon mil 997 pacientes 
positivos nuevos, por encima de los mil 938 casos del 
sábado 9 de mayo. 
Las fatalidades, por su parte, superaron la barrera 
de las 300 personas por primera vez en México: se 
acumularon 353, casi un centenar más que el antiguo 
máximo, que era de 257 muertos en un día, reporta-
do el jueves 7 de mayo pasado.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/11/solo-una-tercera-parte-de-mas-de-900-municipios-podran-retomar-actividades-el-17-de-mayo-tras-covid-19/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/11/solo-una-tercera-parte-de-mas-de-900-municipios-podran-retomar-actividades-el-17-de-mayo-tras-covid-19/
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Por Jorge Fernández Menéndez 

El Presidente está alterado. La semana 
pasada se peleó y descalificó a los em-
presarios, a los medios, primero a los na-

cionales, después a los internacionales, con los 
periodistas, se peleó con Twitter y Facebook (y 
cuando le contestaron y le demostraron que no 
tenía razón, dijo que no se enteró de esa respuesta 
porque “no habla inglés”), ignoró los llamados 
de apoyo de los gobernadores ante la pandemia y 
sigue sin reunirse con el Congreso.
En medio de la pandemia revivió un muerto del 
2011, el fallido operativo Rápido y Furioso, 
como si fuera un misterio sin dilucidar, ignorando 
que el tema llevó incluso, al entonces Procurador 
de los Estados Unidos, Eric Holder, a declarar 
ante tribunales. Un distractor de segunda cat-
egoría por el que pide, nada más y nada menos, 
una disculpa de la Casa Blanca.
Son demasiados errores, enojos, insultos lanza-
dos sin matices y casi contra todos. En medio de 
este alud de declaraciones -que lo que tienen en 
común es que ocultan el verdadero debate sobre 
la crisis sanitaria, económica y de seguridad sub-
yacente-, el 8 de mayo se publicó un decreto que 
oficializa la participación de las fuerzas arma-
das en la seguridad pública e interior, una tarea 
en la que no estarán subordinadas a la Secretaría 
de Seguridad con la que dice el decreto se coor-
dinarán para cumplir esas funciones, al igual que 
con la Guardia Nacional.
En los hechos, lo que veremos es que, una vez 
más, la seguridad quedará en manos de la 
única instancia preparada para asumirla: las 
fuerzas armadas ocupadas hoy lo mismo que la 
Guardia Nacional, en innumerables actividades 
ajenas a su función, desde construir aeropuertos 
hasta sucursales bancarias. 

En plena crisis, todos son enemigos
Para reabrir la economía no existe aún un plan definido

La publicación de este decreto es una demos-
tración más de que la seguridad está fuera de 
control y de que la estrategia planteada es sim-
plemente un fracaso: las cifras de asesinatos lo 
confirman un día sí y el otro también.
El problema es que no hay un reconocimiento ofi-
cial de sus errores, ni siquiera de sus declaracio-
nes fallidas y altaneras. 
 El lunes, el Presidente se disculpó con los médi-
cos a su manera, diciendo que se “tergiversó” 
su declaración, y acto seguido ratificó lo mismo 
que había dicho sobre el mercantilismo de médi-
cos y hospitales privados, los mismos que le han 
dado oxígeno, en plena pandemia, a un sistema 
de salud pública que, evidentemente, no estaba 
preparado para la actual emergencia sanitaria.
El fin de semana, en otra declaración incomp-
rensible, festinó que el Producto Interno Bruto 
(el mismo que hace unos días decía que debe ser 
reemplazado por algo así como el producto es-
piritual) caerá un 6.6%, según la Secretaría de 
Hacienda. El Presidente aseguró que muchos 
conservadores decían que “íbamos a caer más” 
y se congratuló de que la caída no fuera mayor. 
Lo cierto es que una caída del 6.6% es brutal, 
significa millones de puestos de trabajo per-
didos, miles de empresas quebradas: No hay 
nada que celebrar, más porque todos los analistas 
independientes estiman que la caída económica 
en este 2020 puede ser mucho mayor. Por lo 
pronto, superará la de la crisis de 2009.
Para reabrir la economía no existe aún un 
plan definido. Pero las presiones para hacerlo no 
pueden soslayarse. 
 En los próximos días se abrirá la actividad 
económica sin tener un diagnóstico preciso de en 
qué situación estamos en torno a la expansión o 

control de la pandemia. 
Ésa es la causa central de los reportajes 
internacionales sobre lo que está ocurriendo en 
México: temen que, sin control de este lado 
de la frontera, la enfermedad vuelva a crecer 
al norte de la misma, cuando se reabra la 
economía.
El embajador Christopher Landau cuestio-nó, 
en una conferencia el viernes pasado, la lista de 
actividades esenciales emitida por la Secretaría 
de Salud al declarar la emergencia nacional 
sanitaria. “A fines de marzo, la Secretaría de 
Salud salió con una lista muy estrecha de las 
industrias esenciales”. En Estados Unidos, 
explicó, se emitieron guías que eran mucho más 
extensas en cuanto a las industrias esenciales que 
la lista de México.
Desde el principio, agregó el embajador, estaba 
preocupado de que no hubiera un mecanismo 
en México que coordinara con Estados Unidos 
cómo lidiar con esas cadenas de suministro y en 
la definición de industrias esenciales.
Por eso, según Landau, las empresas 
estadunidenses se quejan de que pueden trabajar 
en Estados Unidos, pero no abrir o conseguir 
suministros de México. Y llamó a reconsiderar 
la situación, abriendo las mismas cadenas de 
producción que en la Unión Americana. 
No dejó pasar la oportunidad para recordar que 
es importante que México dé la bienvenida a la 
inversión extranjera, particularmente en el 
sector energético.
Tiene toda la razón y dice lo mismo, le preocupa 
lo mismo que a muchos medios internacionales, 
pero una cosa es segura: López Obrador no se 
peleará con el representante de la Casa Blanca.
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El actual sistema de pensiones no bastará para ga-
rantizar que los trabajadores tengan una pensión 
que les permita tener recursos económicos sufi-
cientes para mantener su estilo de vida, explican 
expertos.
Lilián tiene 35 años. Trabaja desde los 18. 
Aunque dejó de trabajar un par de años, no es-
peraba que luego de 15 años de estar en distintos 
empleos sólo tenga ahorrado en su afore 150 mil 
pesos. 
“Al revisar mi estado de cuenta me apareció 
que si quiero pensionarme o jubilar con 6 mil 
pesos mensuales, te dice cuánto debes aportar 
más”, algo que la desconcertó pues la cifra sería 
de todos modos una cantidad baja para vivir su 
retiro.
Un asesor de su afore, Banorte 21 se acercó a 
la dependencia donde trabaja y le dijo que para 
pensionarse con su sueldo actual debe llegar a la 
cifra de un millón en su estado de cuenta. Un 
monto del cual aún está lejos. Fue por eso que 
además de elegir aportar el 2% de su salario, 
comenzó a hacer aportaciones voluntarias en 
efectivo a partir de este año.
Al preguntarle si gana 6 mil pesos al mes, 
responde que no, que gana más, pero 5 mil pesos 
es lo que reporta la dependencia gubernamental 
para la que trabaja. Entonces sus aportaciones 
para su retiro resultan raquíticas. 
“El sueldo del gobierno se divide en dos, sueldo 
base y compensación garantizada, el primero 
es chiquito y luego está la compensación 
garantizada. Te pensionan con el sueldo base. De 
hecho aquí hay gente grande que no le conviene 
y no se puede jubilar. Yo con este sueldito no voy 
a sobrevivir», avizora. 
“Sí me preocupa porque quieras o no cuando 
me quiera jubilar o pensionar, así como está todo 
tan caro va a ser difícil, aparte que te ponen con 
muchos años de trabajo”.
Otra historia es la Édgar, que no ha dejado de 
trabajar, pero sí dejó de cotizar de 2016 a 2018, ya 
que aunque trabajaba en una dependencia oficial, 
una empresa que operaba por outsourcing era la 
que le pagaba y lo hacía por honorarios. Aunque 
podía hacer aportaciones de manera voluntaria, 
por sus gastos y el hecho de tener que pagar él 
mismo sus impuestos, optó por no hacerlo. 
Este año su situación y su vida cambiaron. 
Aún trabaja para el gobierno, y es una empresa 
privada la que le paga, pero ya no lo hace por 
honorarios, con lo cual ahora tiene IMSS y 

“Con este sueldito no voy a sobrevivir con la pensión que me tocará”

ya paga aportaciones a su Afore. En el plano 
personal se convirtió en padre. Antes estaba 
despreocupado por el tema de las aportaciones 
para las pensiones, pero con el nacimiento de su 
hija ya no puede permanecer indiferente. 
Aclara que en otros trabajos sí ha tenido IMSS 
y ha pagado aportaciones pero nunca se puso 
a averiguar cuánto tenía, menos estuvo en sus 
planes hacer aportaciones voluntarias. 
Pero luego de la cancelación del nuevo aeropuer-
to internacional, a fines del año pasado, sí revisó 
su estado de cuenta y notó que Profuturo le 
notificó que en ese trimestre su saldo había bajado 
6 mil pesos.
 Pese a que la Afore en la que está inscrito, 
le manda correos electrónicos y le sugiere 
aportaciones, hasta hace unos meses no le 
prestaba atención. Pero ya lo comenzó a hacer y 
lo que ha visto no le gusta mucho.
“Con lo que he ahorrado no voy a tener una 
buena pensión. No me preocupaba antes de 
que naciera mi hija, ahora sí quiero ahorrar 
para mi retiro».
Ha tenido en mente hacer aportaciones 
voluntarias, pero tiene gastos del día más 
prioritarios.
«Con mi hija hay muchos gastos y ya no queda 
para la afore, o ahorras para la afore o para 
los pañales. Sí me gustaría aportar más pero no 

hay dinero que alcance. Espero que cuando esté 
viejito pueda aportar más”. 
Algo similar le pasa a Gladiola. De los 14 años 
que lleva en el mercado laboral sólo 8 ha cotiza-
do. Y la situación no parece diferente, ya que ella 
cobra por honorarios y no tiene oportunidad 
de aportar porque con lo que gana apenas le 
alcanza para ella y para los gastos de su casa.
Reconoce que a sus 32 años, el tema ya le 
preocupa. “Pienso qué voy a hacer, está 
complicado no tener esta garantía”.
Pero no sólo las personas comprendidas en el 
sector de treintañeros y quienes ya están inscritos 
en el nuevo régimen de pensiones a través de 
cuentas individuales a través de administradoras 
de fondos para el retiro de los trabajadores 
(Afores) les preocupa.
Doña Isabel, de 73 años, es un ama de casa. 
Dedicó los años de su matrimonio al cuidado de 
su hogar y a la atención de sus hijos, que ahora se 
hacen cargo de ella. Pero también está inscrita al 
programa de la pensión universal del gobierno 
federal y lo estaba desde antes. Además que 
recibía otro de 70 y más del anterior gobierno 
federal y que usaba para la despensa. Con eso 
le alcanzaba para comprarse cosas personales y 
tener dinero a la mano.
“Es que en realidad el dinero nunca sobra. A 
mí mis hijos me dan, pero yo también necesito 

Pasa a la página 19 
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dinero para medicinas y me da pena pedirles. 
Cuando me debo ir a comer debo tener dinero 
en la tarjeta», dice. 
Pero con el cambio de gobierno vinieron algunas 
modificaciones que le afectaron. Con el nuevo 
censo para revisar los padrones del programa 
que se convirtió en federal ocasionaron que 
doña Isabel se quedara sin recibir la pensión de 
enero a mayo. Pero además del monto que en 
total rebasaba los 3 mil 100 pesos, se redujo a 
2 mil 500 porque lo que recibía de 70 y + ya 
no lo recibe. A ello se suma que la tarjeta en la 
que usualmente recibía el pago una Bancomer, 
ahora debe cambiarla a una de Banco Azteca una 
institución bancaria que tiene menos sucursales 
a la mano, que tiene menos cajeros y está más 
llena.
Aunque reconoce que la tarjeta de la pensión 
universal es muy útil, está inconforme porque 
al eliminar la de la 70 y Más –que era federal- 
tiene menos dinero y que no le parece justo que 
otras personas pensionadas que reciben buena 
pensión, de hasta 40 mil pesos como un primo 
suyo, también reciben “la de Andrés Manuel”, 
lo que no considera justo.
“Él, que no necesita, puntualito le depositan y a 
nosotros que estamos fregados no”.  
Como rarezas del pasado quedarán algunas 
pensiones en las que los trabajadores desde 
los 50 o 55 años dejaban de trabajar y además 
percibían su sueldo con el que dejaron de trabajar 
e incluso algunas prestaciones. Ahora son 
cuentas individuales, sean del gobierno o de 
empresas particulares.
Un caso de prestaciones anteriores al sistema de 
Afore es el de la hija de Isabel, Beatriz, quien está 
a punto de jubilarse luego de 35 años de carrera 
como maestra. Ella no está regida por la Ley del 
94, sino la anterior, entonces aunque aún no ha 
llegado a los 60 años, recibirá un sueldo igual 
al que ganaba, el cual incluso le alcanzará para 
terminar de pagar su casa de Infonavit que obtuvo 
hace tres años y sostenerse económicamente. 
“Ya no me tocó Afore, soy de hace 35 años. Yo 
tenía cuota fija y cada quincena me descontaban 
lo del retiro durante los años que trabajé, se hizo 
acumulativo”. Dice que en caso de que tuviera 
Afore, se hubiera tenido que jubilar hasta los 65 
años y no a los 56, como ahora. “No me quejo, 
sabré lo que es cobrar sin trabajar” dice optimista.
“Doy gracias de haber trabajado en el gobierno, 
daban buenas cosas antes. Los maestros nuevos 
ahora deben hacer aportación individual”.
Nuevo marco legal o precarización:
La reforma a la Ley del Seguro Social de 1995 
dio lugar a un sistema de contribución definida 
en 1997 mediante cuentas individuales, a través 
de administradores de fondos para el retiro de 
los trabajadores (Afore), el cual fue el inicio de 
distintas reformas. 
A la fecha ha permitido que hoy en día existan más 
de 60 millones de cuentas de ahorro individual, 
donde se acumulan ahorros equivalentes al 15 
por ciento del Producto Interno Bruto.
La ley establece que a partir de los 65 años 
es cuando los trabajadores pueden comenzar 
a recibir su pensión. Pero los bajos salarios y 
por ende de aportaciones, así como el nivel de 
informalidad son temas que hacen prever que las 
cuentas individuales de los trabajadores sean 
insuficientes para que lleguen a esa edad con 
recursos suficientes para su vejez. 
“El espíritu de la reforma era que iba a dar 
solvencia a las finanzas públicas y permitir que 
los trabajadores se retiraran con una pensión 
digna. En realidad si no hay aportaciones 
adicionales los trabajadores recibirán una 
pensión inferior a la mitad de su sueldo, de 
hecho más baja y puede haber precarización de 
sus condiciones sociales y de sus capacidades de 
consumo, pese a haber generado un ahorro en el 
sistema de afore”, dijo el director del Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico, José Luis de la Cruz Gallegos. 

En caso de mantenerse el esquema legal de 
aportaciones para las pensiones, lo que se 
viene para los trabajadores que cumplan 65 
años es una precarización, advirtió. Explicó 
que el actual sistema de pensiones no bastará 
para garantizar que los trabajadores tengan 
una pensión que les permita tener recursos 
económicos suficientes para mantener su estilo 
de vida. 
“Lo que pasó fue que se sobreestimó la capacidad 
de este esquema se pensó que con las condiciones 
en que se aprobó el régimen de contribuciones 
de patrones y trabajadores sería suficiente para 
garantizar un retiro digno. 
“Segundo, México al tener un mercado informal 
hace que las condiciones laborales, aún las 
formales sean precarias, con bajos salarios y 
la supervisión de las autoridades para que se 
reporten salarios adecuados es muy débil. Eso 
afecta y también que los salarios son bajos aún 
de aquellos trabajadores que sí son reportados 
con su salario real y cumplen con el requisito 
de la cantidad de contribuciones que hacen, lo 
que lleva a que tengan una baja contribución 
en la afore y van a estar expuestos a una baja 
pensión y que sólo les va a cubrir 10 años. Si no 
hay contribuciones voluntarias para ampliarlo 
y tener mayor cobertura se acaba luego de 10 
años”. 
Recordó que ya la primera generación con este 
sistema está por salir y mientras no cambie el 
marco legal lo que se va a generar es un grupo 
de personas con recursos limitados en su vejez.
Cuestionado de sí además hay riesgo que los 
trabajadores vean mermadas sus ganancias por las 
inversiones que hagan las afores, dijo que sí hay 
un grado de riesgo limitado, pero la legislación 
evita que se tomen demasiadas acciones de ries-
go, dijo el experto económico.
Análisis del BID:
El Banco Interamericano de Desarrollo 
presentó en marzo de este año el estudio 
Diagnóstico del sistema de pensiones mexicano 
y opciones para reformarlo, y algunas de sus 
conclusiones no son halagüeñas. 
El documento explicó que México se encuentra 
inmerso en una transición demográfica 
«caracterizada por un envejecimiento 
acelerado». 
Entre 2030 y 2050 el porcentaje de la población 
mayor de 65 años pasará del 10% al 20 por ciento 
del total. “Esto hace necesario acumular recursos 
para hacer frente a la demanda de pensiones en el 
futuro, pero las condiciones actuales del mercado 
laboral mexicano dificultan dicha acumulación”.
Otro dato que preocupa es que durante los últimos 
años ha sido común que “menos de la mitad de 
los trabajadores activos coticen a algún siste-
ma de pensiones”. 
Esa circunstancia tendrá consecuencias 

importantes, ya que de los trabajadores que 
cotizan, es probable que solo el 25% cumpla con 
los requisitos vigentes para alcanzar una pensión. 
“El resto sólo tendrá derecho a retirar el 
saldo de las aportaciones intermitentes que 
hayan acumulado en su cuenta individual, al 
momento de retirarse”.
Pero además, de esa cuarta parte de trabajadores 
que alcance una pensión, 6%, menos de la tercera 
parte, acumulará los recursos suficientes para 
financiar una pensión por encima a la mínima del 
sistema. 
“En suma, la mayoría de la población que se 
incorporó al mercado laboral a partir de 1998 
no tendrá los recursos necesarios para hacer 
frente a su retiro, y es muy factible que puedan 
caer en situación de pobreza si no cuentan con 
otra fuente de ingresos o transferencias”.
El documento añade otro problema, el de la 
informalidad del mercado laboral, lo que a su vez 
impide contar con un sistema previsional que dé 
una cobertura y un financiamiento adecuados. 
Destaca el dato que la tasa de formalidad 
definida como de los trabajadores que cotizan 
a la seguridad social, es de apenas 37 por 
ciento.
“La mayoría de mexicanos espera hacer frente a 
su retiro mediante los recursos otorgados por el 
pilar no contributivo y del sistema de ahorro 
afore, el cual no va a cumplir con muchas de las 
funciones de un sistema pensional. Por ello, es 
necesario realizar cambios al sistema actual que 
redefinan cuánto ahorro se necesita, el nivel de 
solidaridad intra e intergeneracional, así como el 
costo fiscal presente y en el futuro”.
Algunas de las propuestas del BID para 
mejorar el sistema son las siguientes: 
-Mejorar la gobernanza del sistema.
-Incrementar la cobertura y los niveles de 
pensión presente y futuros.
-Reducir los desequilibrios de la transición 
entre sistemas. 
“Establecer y emprender una hoja de ruta, cuanto 
antes, mejor. No existe una única reforma 
pensional que vaya a solucionar todos los 
problemas del sistema mexicano. 
Más allá de implementar algunas de las 
iniciativas propuestas en esta nota, es importante 
construir la institucionalidad que permita al 
sistema mexicano de pensiones adaptarse 
e implementar los ajustes necesarios en un 
contexto de envejecimiento acelerado. 
Sin embargo, no podemos dejar de enfatizar que 
es clave comenzar cuanto antes. Primero, porque 
todos los problemas aquí identificados sólo van 
a agravarse conforme pase el tiempo y, segundo, 
porque la efectividad de muchos cambios aquí 
propuestos, ya sea para mejorar la sostenibilidad 
global del sistema o para incrementar las 
pensiones toman tiempo en surtir los efectos 
deseados.

CON ESTE SUELDITO ..................................
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Por Jorge Fernández Menéndez 

En el último tramo del gobierno de Felipe Cal-
derón la estrategia de seguridad, con todos 
sus errores y altos costos, estaba comenzando 

a tener éxito, las organizaciones criminales estaban 
asfixiadas económica y operativamente y la mayoría 
de ellas descabezadas.
 Cuando asumió Peña Nieto, durante su primer año 
cambió la estrategia de seguridad, hizo retroceder al 
Ejército y la Marina en esas tareas: pensó, con otras 
palabras que atenuar la presión sobre los cárteles ali-
geraría la violencia y la inseguridad. 
Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: du-
rante ese año los cárteles se reorganizaron, se volvie-
ron a armar, reemplazaron sus liderazgos y todo lo 
avanzando se perdió. Hubo que volver a las Fuerzas 
Armadas.
Apenas el presidente Peña Nieto pudo sacar una Ley 
de Seguridad Interior que daba un margen legal mu-
cho más sólido para el accionar militar en tareas de 
seguridad pública e interior.
Pero la ley de seguridad interior fue derogada, lue-
go de una intensa campaña desarrollada por el candi-
dato López Obrador, quien acusó al Ejército y la 
Marina de “reprimir al pueblo” en la lucha contra 
el crimen y de cometer “masacres”, todo enmarcado 
en una propuesta de seguridad que definió como de 
“abrazos, no balazos”, incluso habló de una poten-
cial amnistía para los integrantes del crimen orga-
nizado.
Ya en el gobierno, el presidente López Obrador se 
encontró con que no tenía ni instrumentos ni condi-
ciones para llevar a cabo esa estrategia, pero insis-
tió en ella. Rápidamente comenzó a implementar la 
Guardia Nacional, basado en el mismo modelo que 
un sexenio atrás le había propuesto la Sedena al pre-

Otra vez: los militares como último recurso
Marzo y abril han sido unos meses atroces en términos de seguridad 
pública con los números más altos de asesinatos de la historia.

sidente Peña Nieto para conformar la Gendarmería 
y que finalmente fue desechada para convertir a ésta 
en un cuerpo más de la Policía Federal. En el camino 
desapareció de buenas a primeras a la Policía Fede-
ral, sin que la propia Guardia Nacional terminara de 
estar plenamente integrada.
Los resultados de la estrategia de seguridad han 
sido desastrosos. La violencia y la inseguridad han 
aumentado y se han profundizado; los vacíos deja-
dos han sido llenados por los grupos criminales que, 
en estos días de emergencia sanitarias, con fuerzas 
de seguridad y militares ocupadas en otras tareas, han 
actuado con toda impunidad en un plan de relaciones 
públicas con reparto de despensas, juguetes, présta-
mos, que va de la mano con una política de extrema 
violencia. 
Marzo y abril han sido unos meses atroces en térmi-
nos de seguridad pública, con los números más altos 
de asesinatos de la historia.
 Con el decreto publicado el lunes, las Fuerzas Ar-
madas entran de lleno y con protección legal mucho 
más amplia que en el pasado a asumir tareas de segu-
ridad pública. 
El decreto es tan amplio y confiere tantas atribucio-
nes, al no especificarlas, que implica que pueden ser 
de todo tipo. 
La coordinación de las Fuerzas Armadas será con la 
Guardia Nacional, que en los hechos es una instancia 
con un perfil preponderantemente militar.
Muchos han dicho que ello implica el fracaso de la 
Guardia Nacional. No es así: la GN es una institución 
en formación, pero ni plenamente consolidada, como 
hemos dicho en este espacio, podría estar en condicio-
nes, por sí sola, de garantizar la seguridad en todo el 
territorio nacional.
Lo que sí implica la decisión de regresar con más po-

deres y protección legal a las Fuerzas Armadas a la 
seguridad pública es la confirmación de que la estra-
tegia de seguridad ha fracasado y que se requiere de 
mayor fuerza, inteligencia y capacidad de operación 
para sacar al país de la crisis de inseguridad, que se 
verá agravada por las consecuencias económicas y so-
ciales de la emergencia sanitaria. Y salvo las Fuerzas 
Armadas, ninguna institución tiene hoy esas capa-
cidades.
Pero la presencia militar tampoco alcanzará para ga-
rantizar el éxito de la lucha contra el crimen.
Debe cambiar la estrategia y la concepción de la mis-
ma. Sin un modelo policial integrado a nivel federal, 
estatal y municipal, homogéneo con mandos mínima-
mente centralizados, que cuente con manuales de ope-
ración comunes, con una formación también común, 
con mandos que en todos los niveles estén certificados 
por una instancia de formación reconocida, no se po-
drá vencer a la delincuencia.
Lo que sucede es que para eso se requieren acuerdos 
y políticas comunes con gobernadores y legisladores. 
Porque de la misma forma que no se puede manejar 
toda la economía del país desde Palacio Nacional, 
tampoco se puede manejar la seguridad de todo un 
país a partir de una reunión de madrugada en Pa-
lacio Nacional. 
Se necesita, sin duda, a los militares, pero también 
mucho más.
Insisto en un punto: las Fuerzas Armadas de nues-
tro país no son ni un instrumento de represión 
popular ni nunca han intentado vulnerar el orden 
constitucional. 
Quienes hablan de represión y militarización, 
como antes lo hacía el candidato López Obrador se 
equivocan. Hoy, vuelven a ser la última línea de resis-
tencia contra el crimen, organizado o no.

Investigadores chinos que analizaron el esperma de hom-
bres infectados con Covid-19 encontraron que una minoría 
tenía el nuevo coronavirus en su semen, lo que abre una 
pequeña posibilidad de que la enfermedad se transmita 
sexualmente, según los científicos.
 Un estudio realizado por médicos en el hospital municipal 
chino Shangqiu de 38 hombres hospitalizados con la 
enfermedad encontró que 6 de ellos (16%) dieron positivo 
para Sars-CoV-2 en su semen.

Pa’ cabarla de chingar…
COVID-19 es hallado en esperma de hombres infectados

 Los investigadores dijeron que si bien los hallazgos 
fueron preliminares y se basaron en un pequeño número de 
hombres infectados, se necesita más investigación para ver 
si la transmisión sexual podría desempeñar un papel en la 
pandemia de Covid-19.
“Se requieren más estudios con respecto a la información 
detallada sobre la eliminación del virus, el tiempo de 
supervivencia y la concentración en el semen”, escribió 
el equipo en un estudio publicado en el Journal of the 
American Medical Association.
 “Si se pudiera demostrar que Sars-CoV-2 puede transmitirse 
sexualmente ... [eso] podría ser una parte fundamental de la 
prevención”, dijeron, “especialmente teniendo en cuenta 
el hecho de que Sars-CoV-2 se detectó en el semen de 
pacientes en recuperación”.
 Expertos independientes dijeron que los hallazgos eran 
interesantes, pero que deberían considerarse con precaución 
y en el contexto de otros estudios pequeños que no han 
encontrado el nuevo coronavirus en los espermatozoides.
 Un pequeño estudio previo de 12 pacientes con Covid-19 

en China en febrero y marzo encontró que todos dieron 
negativo para Sars-CoV-2 en muestras de semen.
Allan Pacey, profesor de andrología en la Universidad 
de Sheffield en el Reino Unido, dijo que los estudios 
no deberían considerarse concluyentes, ya que había 
dificultades técnicas para analizar virus en el semen. Dijo 
que la presencia de Sars-CoV-2 en los espermatozoides no 
mostró si es activo y capaz de causar infección.
“Sin embargo, no debería sorprendernos si el virus que 
causa Covid-19 se encuentra en el semen de algunos 
hombres ya que esto se ha demostrado con muchos otros 
virus como el Ébola y el Zika”, dijo.
Sheena Lewis, profesora de medicina reproductiva en la 
Universidad de Queen’s Belfast, enfatizó que este era un 
“estudio muy pequeño” y que sus hallazgos estaban en 
consonancia con otros estudios pequeños que muestran 
bajo o nulo Sars-CoV-2 en pruebas de muestras de semen.
 “Sin embargo, aún no se conocen los efectos a largo 
plazo de Sars-CoV-2 en la reproducción masculina”, 
dijo.



22 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes  15 de Mayo de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

