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a cada Ayuntamiento información actualizada de 
cómo está su capacidad hospitalaria, la incidencia 
de contagios, la tasa de letalidad, el índice de mo-
vilidad, entre otros. 
Para ello se aprobaron los Criterios para la Inte-
gración del Índice Covid-19 para la Estimación y 
Estratificación del Riesgo en Municipios de So-
nora, así como los Criterios para la Integración de 
la Información sobre disponibilidad hospitalaria 
y la Mecánica para la Comunicación de Resulta-
dos a los Ayuntamientos.
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Pasa a la página 3

El Consejo Estatal de Salud, por unanimidad de 
sus integrantes aprobó mecanismos para entregar 
a los alcaldes de Sonora, información documen-
tada y actualizada sobre el estado que guarda la 
pandemia por Covid-19 en sus municipios, para 
que con ella y tomando como referencia el semá-
foro epidemiológico nacional, les permita tomar 
decisiones en la definición de actividades esen-
ciales y no esenciales para cada Ayuntamiento.
Asimismo y en atención a las inquietudes que 
presidentes municipales han expresado ante la 

Les dejan la bronca a los alcaldes
Aprueba Consejo Estatal de Salud Índice COVID-19 
para apoyar a municipios en la toma de decisiones

situación actual de esta epidemia en el estado y 
en los municipios, el Consejo emitió acuerdos a 
favor de establecer nuevas disposiciones para los 
distintos órdenes de gobierno en la entidad, a fin 
de enfrentar de manera organizada la nueva reali-
dad, entre ellas medidas y sugerencias para am-
pliar las facultades de alcaldes como autoridades 
sanitarias dentro de sus jurisdicciones.
El secretario de Salud Enrique Clausen, vice-
presidente del Consejo, dijo que ante las peticio-
nes formuladas por alcaldes se aprobó entregar 

Pasa a la página 3

11 de Junio: 264 casos y 26 muertes.
El secretario de Salud en Sonora Enrique Clau-
sen dio a conocer anoche que los contagios de 
Covid-19 en el Estado siguen en alarmante au-
mento y pidió de nuevo la colaboración de la ciu-
dadanía.
Con el mayor número de casos confirmados en un 
día se establece nuevo record, que es el de 264, 
para acumular hasta hoy un total de 4 mil 275. 
 Además se informó que se suscitaron 26 falleci-
mientos para sumar un total de 357.
Desafortunadamente en Agua Prieta también se 
disparó la mayor cifra hasta hoy, que es la de 14 
casos confirmados para llegar a un total de 90.
 Hay desgraciadamente mucha gente que no cree 
y no colabora para nada en esto de la pandemia 
del Covid-19, por lo que si siguen las cosas así, la 
situación se pondrá peor y es muy posible que en 
uno o dos días los casos lleguen al centenar, y lo 

AP con 90 casos
En Sonora suman ya 4 mil 275
Además 26 decesos para acumular 357

peor de todo esto, es que cuando se presenten 
más casos no van a poder ser atendidos porque 
los hospitales ya están saturados.
10 de Junio: 217 casos y 22 muertes.
Rebasa Sonora los 4 mil contagios por Covid-19 
y llega a 331 defunciones. 
El miércoles se registraron 22 fallecimientos, la 
mayor cantidad para una sola jornada y 217 nue-
vos casos la mayor cantidad registrada en un día, 
para un total de 331 defunciones desde el inicio 
de la pandemia, informó Enrique Clausen.
Con los 217 casos confirmados se llegó a 4 mil 
011 en la entidad.
Municipios con hospitales saturados:
En su mensaje, Clausen detalló el riesgo máximo 
de ocupación hospitalaria en varios municipios; 
en Nogales tienen riesgo máximo de ocupación 
el Hospital General y Hospital del Isssteson; en 
Caborca el Hospital General. En Hermosillo el 

Hospital Ignacio Chávez, del Isssteson, el Hospi-
tal Fernando Ocaranza, del Issste, lo que respecta 
al sector privado, la Clínica Noroeste y los hospi-
tales Cima y San José también se encuentran en 
esta situación. 
En Cajeme el máximo riesgo lo tienen el Hospital 
General de Zona 1, del IMSS; el Hospital Adolfo 
López Mateos, del Isssteson; el Hospital General 
de la Secretaría de Salud y el hospital particular 
privado San José, en San Luis Río Colorado, el 
máximo riesgo lo tiene el Hospital del IMSS.

Casos estudiados: 7,400. Descartados: 3,389. 
Dados de alta: 401. Cuadro leve: 2,898.

Hospitalizados: 391. Estables: 88. Graves: 231.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 62

9 de Junio: 144 contagios y 18 decesos.
2 casos más en Agua Prieta y suman 76.
Un fallecimiento en AP y suman 6.
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La politóloga y escritora Denise Dresser afirmó 
que el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador todos los días escoge un ene-
migo “y lo embiste”: desde científicos y médicos 
hasta técnicos y mujeres víctimas de la violencia, 
además de inventar complots en su contra.
Dresser describió al mandatario como una perso-
na peleonera y pugilista cuando se dice pacifista 
y humanista, afirmando como última prueba la 
presentación del documento del Bloque Oposi-
tor Amplio (BOA), el cual buscaría desplazar 
a Morena en las elecciones del 2021 y sacar a 
López Obrador de la presidencia a través de la 
revocación de mandato en 2022.
La columna, publicada en The Washington 
Post, afirmó que la estrategia política pensada y 
calibrada del presidente se basa en “dividir para 
vencer. Identificar al adversario para destruirlo. 
Polarizar para consolidar el poder”.
Denise criticó al mandatario al afirmar que lucha 
por la democracia mientras eviscera su sustancia 
con las medidas que decreta, además de que éstas 
parecen “legales” pero son inconstitucionales.
Además comparó el plan polarizador de la Cuarta 
Transformación, el cual según la politóloga “no 
es nuevo, original ni distintivo”, con aquel de Es-
tados Unidos, Hungría, Rusia, Turquía, Filipinas, 
y Brasil, cuyos líderes sólo utilizan la democracia 
para llegar al poder y después desmantelarla.
La columna, titulada “La estrategia de AMLO: 
dividir para vencer”, planteó el concepto del lí-
der desdemocratizador: hombres fuertes que alte-
ran las reglas que los llevaron al mandato.
Suelen ser políticos insurgentes y anti-establish-
ment, que vociferan contra la corrupción, capita-
lizan el coraje con el status quo, ofrecen instaurar 
una democracia más auténtica, prometen gober-
nar en nombre del pueblo y asumen su voz.

Denise Dresser tundió a López Obrador: “Quiere dividir para vencer”
Lo describió como una persona peleonera y pugilista cuando se dice pacifista y humanista, 
afirmando como última prueba la presentación del documento del Bloque Opositor Amplio

AMLO, argumentó Dresser, tiene características 
similares a Donald Trump, Vladimir Putin, y el 
presidente de Hungría, Viktor Orbán: intenta de-
bilitar los contrapesos a su propio poder, “califica 
todo aquello que no le gusta como fake news”, y 
“percibe cualquier crítica como un complot”.
Comparó el plan polarizador de la Cuarta Trans-
formación, el cual según la politóloga “no es 
nuevo, original ni distintivo”, con aquel de Esta-
dos Unidos.
Criticó fuertemente al mandatario al afirmar que 
lucha por la democracia mientras eviscera su sus-
tancia con las medidas que decreta además de que 
éstas parecen “legales” pero son inconstituciona-
les.
“Con decisiones que justifica como un combate 
a la corrupción, pero entrañan un proceso de des-
trucción. Con acciones que ostensiblemente bus-
can acotar privilegios, pero terminan cercenando 
derechos”, escribió.
Ejemplificó con la Ley de Austeridad Republi-
cana, la cual afirma que algunas instituciones en 
el país eran caras e ineficientes y utilizadas por 
élites previamente que se encontraban en el po-
der: el recorte del Instituto Nacional Electoral, la 
colonización de Morena de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos “y el desmantelamiento 
de los órganos reguladores autónomos”.
Pero en vez de corregirlas, el plan es destruirlas. 
En lugar de enmendar, se trata de desmantelar.
“Piensan que un hombre milagroso producirá re-
sultados milagrosos al margen de la evidencia, 
los datos, la contracción de la economía, la crisis 
del Covid-19, la ausencia de medidas para crear 
riqueza y distribuirla mejor”, señaló.
Además, enfatizó que en México le aplauden al 
presidente porque recuerdan las administraciones 
pasadas: los abusos del PRI, los “daños colatera-
les” del ex presidente Felipe Calderón, y la co-
rrupción del ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Aplauden a AMLO porque en México la tran-

sición se truncó y el sistema de partidos abusó. 
Como la clase política ha pisoteado a las mayo-
rías, ahora prefieren subcontratar el destino del 
país a un solo hombre, por más rijoso que sea”, 
dijo.
La politóloga afirmó que para el presidente se 
está con él o contra él, y que todos aquellos que 
son críticos se convierten en adversarios, por lo 
cual la oposición legítima pasa a ser una fuerza 
ilegítima. “Cualquier postura que pida mejo-
rar, transparentar o deliberar es descalificada 
como una traición a la transformación”, dijo.
Los contrapesos como el Congreso se convierten 
en comparsas. Las instituciones como la Secreta-
ría de la Función Pública se convierten en armas 
políticas para controlar o amedrentar. La prensa 
es prostituta, los columnistas son conservadores, 
los medios son matraqueros
De acuerdo con la columna, Steven Levitsky y 
Daniel Ziblatt, profesores de la Universidad de 
Harvard, escribieron en su libro “Cómo mueren 
las democracias” que la polarización extrema 
mata.
“Y el asalto de AMLO está matando el sueño de-
mocrático incubado desde que sacamos al PRI 
del poder. Parafraseando a Friedrich Nietzsche, 
el presidente pasó tanto tiempo combatiendo a 
los monstruos, que ha acabado asemejándose 
a ellos”, finalizó.
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Un día llegó a Agua Prieta, con todo el gar-
bo y orgullo que le caracterizaba el ser el 
campeón Gallo de su hermoso estado na-

tal, Campeche, México. ¿Su nombre?: José Luis 
Luna. Vino contratado por la empresa “Arena la 
Ramada” para cubrir la pelea estelar de tres pe-
leas estrellas a diez rounds, en una cartelera de 
lujo que para considerarse como tal por medio de 
la Comisión Mundial de Boxeo (CMB) a la cual 
estaba adscrita la empresa antes mencionada, se 
exigía por reglamento realizar una cartelera de 50 
rounds de boxeo profesional, para que se le pu-
diera denominar “Cartelera Boxística de Lujo”. 
Este muchachito, con el cual abro la columna, 
querido lector, traía un record envidiable de 26 
victorias, una derrota y un empate. 
Dentro de su palmarés traía 19 peleas ganadas 
por la vía del cloroformo y se iba a enfrentar 
a un acorazado del ring, nativo de la Costa de 
Hermosillo,  fue campeón estatal y titular de la 
otrora desaparecida en el ámbito boxístico Costa 
del Pacífico, y fue un gladiador del cuadrilátero 
que lo mismo subía a una pelea en peso gallo o 
pluma.
 Cuando se llegó la hora tan esperada, lector, el 
público de Agua Prieta, Douglas, Naco y pueblos 
circunvecinos, profundo conocedor del buen bo-
xeo estaba expectante, su conocimiento e instinto 
natural le hacía percibir que se encontraba a punto 
de presenciar un gran combate de boxeo, el cual 
tal vez resultara inolvidable, tal como sucedió.
 Después de las cartas de presentación de ambos 
pugilistas, sonó la campana indicando el inicio de 
la memorable pelea. 
Rodolfo “Fito” Villicaña, referee al que le tocó 
el honor de ser el tercero sobre el cuadrilátero, 
llamó al centro del ring a los contendientes, cho-
caron sus guantes (de 6 onzas) en señal de respe-
to, y entonces se vivió uno de los episodios más 
dramáticos, explosivos, de valor y pundonor, de 
técnica, de hambre por el triunfo, de huevos y de 
lo que el público percibía que se daría en el ring 
que quedaría marcado en los anales boxísticos de 
Arena La Ramada. 
No bien habían chocado los guantes, cuando de 
inmediato se adivinaron las intenciones que traía 
una y otra esquina, ahí mismo comenzaron una 
pelea de toma y daca, sin dar ni pedir cuartel, la 
cual llama poderosamente la atención porque na-
die reculaba, en lo que era un palmito de terreno 
cualquiera se hacía pa’ trás haciendo de manera 
fina y elegante el paso lateral, buscando el con-
tragolpe, nunca tocaron las cuerdas. 
Toda la pelea se desarrolló en el centro del ring, 
feroz, de tal manera que el zumbido de una mosca 
no se podía oír pues los golpes que se escuchaban 
hasta la última grada abarrotada por más de 500 
almas, impedían escuchar cualquier aleteo que 
no fuera el sonido de los golpes que aquellos dos 
ídolos del boxeo se propinaban. 
A los 2 minutos y 15 segundos y después de ha-
berse tambaleado peligrosamente “El Papero” 
Rodríguez, tocó la lona el campeón gallo de 
Campeche, “Fito” Villicaña no contó ni tres se-
gundos cuando aquel valiente ya se encontraba 
de pie, con sus dos manos arriba de la cabeza, in-
dicándole que podía continuar la pelea, al conteo 
reglamentario se volvieron a enfrascar en un gol-
peo interminable, mientras el público aquel había 
permanecido impávido ante aquella gran pelea, 
no tuvo más que arrancar un alarido de admira-
ción cuando nuevamente miró que “El Papero” 
Rodríguez  se tambaleó y estuvo a punto besar 
la lona ante los embates del “Valiente de Campe-
che” pero se recuperó y volvió hacer que cayera 
en la lona José Luis Luna, quien de nuevo se 
levantó dispuesto a vender cara su derrota, pero 
“Fito” Villicaña, referee de esa memorable pelea 
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Por Miguel “El Carnalito” Silva (+) 

suscitada en Agua Prieta, decretó que no se reu-
nían las condiciones para proseguir aquel comba-
te en el que a los 2 minutos y 48 segundos José 
“El Papero” Rodríguez se alzaba con la victo-
ria, en una trepidante pelea estelar, en cartelera de 

Asimismo, se aprobó incrementar la capacidad de 
respuesta de los Ayuntamientos para aplicar las 
medidas necesarias de acuerdo al nivel de alerta 
epidemiológica, para determinar que las activi-
dades económicas, sociales y comunitarias en 
su demarcación correspondan a los niveles y re-
comendaciones del semáforo federal y al Índice 
Covid-19 y ampliar su poder de decisión como 
autoridad sanitaria en la verificación de la imple-
mentación de protocolos sanitarios en los centros 
de trabajo y lograr una capacidad de reacción in-
mediata. 
Las medidas deberán ser de carácter integral con-
siderando los aspectos de movilidad, higiene, ac-
tividades deportivas y recreativas, participación 
de la sociedad civil, ocupación hospitalaria, in-
formación precisa y oportuna sobre las decisiones 
del Consejo Estatal de Salud, orientación y defin-
ición sobre limitaciones de horarios en estableci-
mientos comerciales, restaurantes, actividades 
sociales, recreativos, deportivos y esparcimiento.
En función de ello, el Consejo estableció las 
siguientes sugerencias:
• Cada ayuntamiento tendrá la facultad de es-
tablecer la estrategia de control de movilidad 
vehicular que sea funcional para su municipio.
• Continuar los apoyos, a través del Comité de 
Seguridad integrado por recomendación de este 
Consejo Estatal de Salud, para la instalación de 
filtros de control vehicular operados por los mu-
nicipios que lo soliciten. 
• Promover que sean los propietarios y/o en-
cargados de establecimientos y centros de tra-
bajo quienes exijan el uso obligatorio de cu-
brebocas al introducirse en los mismos.
• Permitir la práctica del deporte individual al 
aire libre siguiendo los protocolos sanitarios 
que indique el Ayuntamiento, en coordinación 
con las autoridades de salud. 
• Para los Ayuntamientos que no tengan inte-
grado su Comité Municipal de Salud, se reco-
mienda su instalación inmediata.
Además, el Consejo Estatal de Salud recomendó 
a la Gobernadora que amplíe, modifique o emita 
un nuevo Decreto que, preservando lo mejor del 
anterior, se actualice ante las nuevas circunstan-
cias y ante la nueva realidad.

3 peleas profesionales a 10 rounds, una de 8, dos 
de 6 y una de 4 rounds. A los 15 días se realizó la 
revancha. De esa otra pelea memorable después 
les escribo, querido lector.

En Sonora, hospitales en riesgo de saturación 
por Covid-19. 
Tras dar a conocer que el martes se registraron 
18 fallecimientos y 144 contagios de Covid-19 
y se llega a 309 defunciones y 3 mil 794 ca-
sos positivos en Sonora, el Secretario de Salud 
Enrique Clausen advirtió que en Hermosillo, 
Cajeme, San Luis R.C., Caborca y Nogales la 
ocupación hospitalaria está en riesgo de satura-
ción luego del crecimiento acelerado de conta-
gios.

Casos estudiados: 7,096. Descartados: 3,302. 
Dados de alta: 386. Cuadro leve: 2,745.

Hospitalizados: 354. Estables: 85. Graves: 216.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 53

8 de Junio: 156 contagios y 13 decesos.
11 casos más en Agua Prieta y suman 74.
El primero confirmado en Fronteras.
Quinto deceso por Covid-19 en AP.
Con un llamado a reducir la movilidad en el es-
tado para evitar la propagación del Covid-19 y 
acudir a tiempo a solicitar una valoración mé-
dica en caso de tener síntomas de la enfermedad, 
Enrique Clausen, secretario de Salud, informó 
que el lunes se confirmaron 13 fallecimientos y 
156 casos nuevos por este virus, con lo cual se 
alcanzó la cifra de 291 decesos y 3 mil 650 per-
sonas contagiadas desde el 16 de marzo que se 
diagnosticó al primer paciente positivo.
“Ya no sé cómo explicarles, a madres y padres de 
familia, a la juventud, a mujeres y hombres, adul-
tos mayores, no sé cómo pedirles a todos los que 
están saliendo por salir, entiendo y comprendo a 
quienes salen a trabajar, entre más carros anden 
en la calle, más hospitales estarán llenos”.

Casos estudiados: 6,950. Descartados: 3,300. 
Dados de alta: 379. Cuadro leve: 2,610.

Hospitalizados: 370. Estables: 88. Graves: 228.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 54

7 de Junio: 161 contagios y 4 decesos.
6 casos más en Agua Prieta y suman 63.
La que concluye fue una semana difícil con gran 
número de nuevos casos de Covid-19 y falleci-
mientos que van en aumento, pero que se pueden 
ir reduciendo con la solidaridad y responsabili-
dad de los sonorenses, expresó Enrique Clausen 
al informar que el domingo hubo 4 fallecimientos 
y se confirmaron 161 personas contagiadas.
Con las 4 defunciones, se acumulan 278 además 
con los 161 casos confirmados, suman 3 mil 494. 
Se confirmó un caso pediátrico en un niño de 8 
años, residente de Hermosillo y con él se acumu-
lan 40 casos pediátricos.

Casos estudiados: 6,765. Descartados: 3,271.
Dados de alta: 377. Cuadro leve: 2,511.

Hospitalizados: 328. Estables: 73. Graves: 200.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 55

6 de Junio: 120 casos y 5 decesos.
El apoyo de jóvenes es fundamental en la batalla 
contra el Covid-19, con su compromiso y solida-
ridad será más fácil replicar información oficial 
y utilizar de buena forma las herramientas tecno-
lógicas expresó Enrique Clausen tras informar 
que el sábado se registraron 5 muertes y 120 nue-
vos casos de la enfermedad en Sonora.
Con estas 5 defunciones se acumulan 274 además 
con los 120 casos confirmados se acumulan 3 mil 
333 en total. 
Pido a todos los jóvenes que se sumen a esta lu-
cha desde donde se encuentren, ayúdenme a que 
entre todos nos volvamos promotores de la salud, 
entre más aprendamos a cuidarnos más rápido 
podremos volver a la normalidad, le pido a los 
jóvenes que hagamos juntos un frente por la salud 
de todos, entre todos saldremos adelante, afirmó.
El funcionario destacó la labor de Alejandro Ga-
laviz, estudiante de Finanzas y desarrollador de 
software, quien por iniciativa propia desarrolló la 
plataforma www.monitorsonora.com, la cual in-

forma a la ciudadanía sobre los casos de Covid-19 
en Sonora, por medio de un tablero interactivo se 
pueden visualizar los casos confirmados a través 
de mapas, gráficas y estadísticas.

Casos estudiados: 6,520. Descartados: 3,187.
Dados de alta: 365. Cuadro leve: 2,390.

Hospitalizados: 304. Estables: 62. Graves: 190.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 52

5 de Junio: 171 casos y 14 decesos.
7 en Agua Prieta para acumular 57
A 81 días de que se registrara el primer caso de 
Covid-19 en Sonora, se han contabilizado en total 
269 defunciones y 3 mil 213 personas que se 
han contagiado con este virus, es por eso que es 
de suma importancia la unión y participación de 
todas y todos los sonorenses, dijo Enrique Clau-
sen secretario de Salud en Sonora.
Este día se confirmaron 14 fallecimientos y 171 
casos por lo que hizo un llamado a la solidaridad 
para acatar las medidas de sanidad y distancia-
miento social que se han dictado para evitar el in-
cremento de contagios y decesos por Covid-19. 
Con el apoyo de todos venceremos este virus, con 
el amor, inteligencia, entrega y fuerza ganaremos 
la batalla”, aseveró.

Casos estudiados: 6,363. Descartados: 3,150. 
Dados de alta: 359. Cuadro leve: 2,306.

Hospitalizados: 279. Estables: 74. Graves: 174.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 51

YA VAN EN AP 90 CASOS .............................

LES DEJAN BRONCA A ALCALDES ................
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Lo más importante es el autocuidado
Un grupo vulnerable y de alto riesgo ante el vi-
rus Covid-19 son los adultos mayores, quienes 
por lo general presentan enfermedades crónico-
degenerativas por lo que requieren especial aten-
ción, informó Miguel Ángel López Torres.
El responsable estatal del Programa de Obesi-
dad y Riesgo Cardiovascular, detalló que desde 
el inicio de la pandemia se han tomado medidas 
preventivas en las Unidades de Especialidades 
Médicas en Enfermedades Crónicas, Unemes-EC 
y Centros de Salud.
Mencionó que durante el proceso de envejeci-
miento se producen cambios normales asociados 
a la edad que conducen a un progresivo riesgo de 
pérdida de la autonomía.
“Es muy importante el Autocuidado, esto se re-
fiere a la necesidad de mantener sus tratamientos 
médicos, tener una alimentación saludable, rea-
lizar actividad física, evitar lo que sabemos nos 
hace mal e incentivar la rutina y las emociones 
positivas”, resaltó López.
Recordó que ante las medidas de distanciamiento 
o aislamiento, se debe tener presente que es po-
sible que sienta ansiedad, soledad, frustración, 
aburrimiento, miedo, desesperanza y/o rabia, 
esto es normal y puede durar un tiempo prolonga-

Brinda Salud Sonora Recomendaciones 
para Adultos Mayores ante Covid-19 

do incluso después del aislamiento.
Para finalizar dijo que se debe acudir a valoración 
médica si presenta algún síntoma como dolor de 
cabeza, dolor de garganta, tos y fiebre o llamar al 
911, línea de emergencia.
Recomendaciones para Adultos Mayores du-
rante la contingencia por COVID-19
• Mantener su sana distancia.
• Lavado de manos constante
• Quédate en casa
• No saludar de mano.
• No se automedique.
• Tome sus medicamentos en los horarios esta-
blecidos
• Si se da cuenta que le quedan pocos medi-
camentos, puede pedir ayuda a un familiar o 
contactos cercanos para la compra de estos.
• Sólo si se requiere, acudir a consulta médica 
al Centro de Salud.
• Evite el consumo de alcohol 
• Intente despertarse y dormirse todos los días 
a la misma hora.
• En la media de lo posible expóngase a luz so-
lar, puede ser cerca de una ventana o si tiene 
jardín, pase momentos del día ahí.
• Todos los días levántese y vístase. Esto servi-
rá para que siente que su día tiene un inicio y 

término. Evite quedarse en pijama todo el día.
• En su rutina incluya actividad física.
• Mantenga la hidratación, se recomienda al 
menos 8 vasos de agua al día.
• Evite el consumo excesivo de sal.
• Realice el consumo de frutas y verduras.
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Médicos de la Secretaría de Salud reportan que las 
personas llegan a los Centros de Salud, Centros 
Centinela o salas de urgencias, con síntomas seve-
ros de Covid-19 informó Dénica Cruz Loustaun-
au.
La directora de epidemiología señaló que se ha de-
tectado que las personas no se atienden a los prime-
ros síntomas del virus, como son dolor de cabeza 
constante, fiebre que no cede, dolor de garganta 
o tos seca, sino que se esperan y dejan avanzar 
la enfermedad.
“Es muy importante que a los primeros síntomas, 
se busque atención médica, sobre todo si se es parte 
de un grupo vulnerable como personas hipertensas, 
con obesidad, diabetes, mayores de 60 años,” resal-
tó durante la transmisión del programa Hablemos 
de Salud.
Cuando estos síntomas se presenten, se debe de 
acudir a un centro Covid o al Centro de Salud para 
ser valorado y saber si es paciente sospechoso a Co-
vid-19, a fin de que se le indique la prueba que lo 
confirme o descarte y tomar las medidas correspon-
dientes.
Refirió que el promedio de día que tarda la gente en 
acudir a atenderse es cuando menos de 7 días y eso 
dificulta el manejo de la enfermedad causada por 

Reitera Salud Sonora llamado a no 
esperar ante síntomas de Covid-19
Las personas llegan en fases avanzadas de la enfermedad

este virus.
Por otra parte, mencionó que no es necesario tener 
la prueba positiva a Covid para ir a buscar atención.
Ante un caso sospechoso las personas deben ais-
larse, si es posible en una sola habitación, usar 
cubreboca todo el tiempo, lavarse las manos fre-
cuentemente, mantener limpias las superficies y no 
movilizarse dentro de la casa.
Para concluir, exhortó a la población a seguir con la 
medida de Quedarse en Casa pues sigue siendo la 
mejor estrategia para contener los contagios.
Datos de Alarma:
• Fiebre mayor a 37.5 grados
• Dolor de cabeza constante
• Tos seca
• Dificultad respiratoria

La directora de Incorporación y Recaudación del 
IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, infor-
mó que el Instituto cuenta con diversos trámites di-
gitales que facilitan a las empresas cumplir con sus 
obligaciones sin tener que trasladarse a una Subde-
legación, lo que es especialmente relevante en estos 
momentos de regreso a la normalidad en los que se 
siguen aperturando empresas. 
Entre los trámites digitales que pueden llevarse a 
cabo en línea se encuentran: el alta patronal, la 
inscripción en el Seguro de riesgos de trabajo, 
altas y bajas de los trabajadores y modificacio-
nes salariales.
La directora explicó que los trámites pueden reali-
zarse en la Subdelegación o como ya se precisó, en 
línea para evitar el traslado de las personas, a tra-
vés de la plataforma IMSS Digital en la dirección 
www.imss.gob.mx. 
Para ingresar a IMSS Digital sólo se requiere la 
e.firma para que las personas físicas o morales, o 
bien la CURP en el caso de personas físicas en regí-
menes especiales como el de Incorporación Fiscal 
o el de Sociedad por Acciones Simplificada. 
Una vez dentro del sistema, sólo se requiere aportar 
la información y documentación solicitada, inclu-
yendo los datos del centro de trabajo y la clasifica-
ción de la actividad de la empresa (clase, fracción y 
prima) y, en caso de ser procedente, se obtiene de 
manera inmediata el registro patronal, la Tarje-
ta de Identificación Patronal y el acuse del trá-
mite correspondiente. 
De manera posterior a la alta patronal, se deberán 
transmitir los movimientos afiliatorios de los traba-
jadores (altas, bajas o modificaciones de salario), lo 
cual también se pueda hacer totalmente en línea a 
través de la plataforma IMSS Desde Su Empresa 
(IDSE), aportando la información de los trabaja-

Patrones deben registrar de manera correcta sus riesgos 
de trabajo y cuidar la siniestralidad de sus empresas: IMSS
Se pueden realizar diversos trámites vía digital, como el alta patronal, 
inscripción al seguro de riesgos de trabajo, alta y baja de trabajadores

dores. Concluido este trámite el sistema generará 
de manera inmediata el acuse de presentación de 
movimientos y una vez realizada la actualización 
de los sistemas la constancia de movimientos ope-
rados y rechazados.
López Castañeda llamó a los patrones a registrar 
de manera correcta su clasificación para efectos del 
IMSS y cuidar la siniestralidad de sus empresas, es 
decir, promover sanas prácticas laborales para evi-
tar que sus trabajadores sufran accidentes o enfer-
medades de trabajo, lo que redundará en una reduc-
ción en el pago del seguro de riesgos de trabajo.
También señaló que las empresas pueden con-
sultar sus riesgos de trabajo a través del portal 
IMSS Digital.
En este sentido, reiteró que el Instituto revisa que 
la clasificación y los riesgos sean correctamente 
declarados, por lo que recomendó a las empresas 
cumplir con las disposiciones legales en esta ma-
teria para evitar ser sancionadas, lo que podría 
ocasionar que el IMSS modifique la clasificación 
inicialmente declarada con lo que se mermaría el 
esfuerzo realizado por las empresas para cuidar su 
siniestralidad y disminuir su prima del seguro de 
riesgos de trabajo.
Por otra parte, informó que se han aprobado 9 mil 
202 solicitudes de Apoyo Solidario a la Palabra, 
3 mil 75 corresponden a personas trabajadoras del 
hogar y 6 mil 127 para trabajadores independientes 
afiliados al Instituto, al 9 de junio.
En ambos grupos, los hombres son los que más 
solicitan el apoyo, con un 54%, mientras que en 
términos de rango de edad, en las personas traba-
jadoras del hogar quienes más solicitan el apoyo se 
ubican entre los 51 a 60 años de edad, en tanto que 
en el grupo de trabajadores independientes, los que 
tienen de 41 a 50 años concentran la mayor propor-
ción de las solicitudes.
Para mayor información de los esquemas de asegu-
ramiento que ofrece el IMSS o los Apoyos Solida-
rios a la Palabra, está a disposición de la población 
el número 800-623-2323, opción 1 para temas de 
derechohabientes y opción 2 para temas de patro-
nes, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 
horas, y los sábados y domingos de 8:00 a 14:00 
horas. 
También puede brindar orientación a través del co-
rreo apoyo.solidario@imss.gob.mx El último día 
para acceder a este crédito es el 15 de junio.
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Son 14 los Centros Centinela para la atención 
de personas sospechosas a Covid-19, y que no 
cuentan con servicio médico, indicó Manuel 
Carvajal Burruel.
El director de Salud a la Persona de la Secretaría 
de Salud, subrayó que es muy importante no es-
perar a tener dificultad respiratoria para acu-
dir a valoración médica, y sospechar de Coro-
navirus a los primeros indicios de fiebre, dolor de 
cabeza o cuerpo y malestar en general, se debe ir 
inmediatamente a estas unidades o bien, a la que 
sea de su derechohabiencia.
Detalló que las 14 Unidades Centinelas en ope-
ración están en: Hermosillo, Caborca, Nogales, 
Magdalena, Santa Ana, Cananea, Agua Prieta, 
Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, Huatabam-
po, San Luis Río Colorado.
En estos centros se brinda atención médica a 
toda aquella persona sin derechohabiencia, 
donde se cuenta con personal sumamente capa-
citado, protegidos y con los insumos necesarios 
para atender pacientes con Covid-19.
Al entrar, se le hace un pequeño cuestionario al 
paciente, se le brinda cubreboca, gel alcohol y 
pasa a una sala de espera donde es recibido por 
una enfermera que le indica todo lo que le van 
a realizar ahí, se le toma la temperatura y luego 
pasa con el médico, quien determina si es sospe-
choso o no al virus.
Carvajal comentó que las personas en grupo de 
riesgo de presentar complicaciones por la enfer-
medad y quienes más atentos deben estar a los 
síntomas son los adultos mayores, personas con 
enfermedades crónicas como hipertensión, 
diabetes, obesidad y embarazadas. 
Aclaró que dependiendo de la sintomatología que 
presente el paciente, se determina su manejo; de 
no presentar dificultad para respirar o síntomas 
más graves, se indica aislamiento domiciliario 
para continuar con su tratamiento.
Si no tiene dificultad respiratoria o disnea, se 
recomienda regresar a su casa con recomenda-
ciones muy precisas, como permanecer solo en 
la habitación, usar cubreboca y tener el mínimo 
contacto con los demás familiares.

Llaman a acudir a Centros Centinela 
ante síntomas de Coronavirus
Si presenta síntomas como fiebre o dolor de cabeza, 
debe ir a estos centros para ser valorado

Por último, aclaró que a los pacientes que se de-
rivan a aislamiento domiciliario se les da segui-
miento a través de las brigadas de epidemiología, 

donde al menor síntoma de complicación se en-
vían a hospitalización.
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El número de presos en la cárcel del Condado de Ma-
ricopa que han dado positivo al Coronavirus, ha au-
mentado drásticamente en los últimos 5 días lo que 
ha llevado a los funcionarios a considerar las pruebas 
masivas en las instalaciones correccionales del Con-
dado.
Las autoridades informaron el pasado lunes, que 203 
de los aproximadamente 4 mil 500 reclusos del Con-
dado han dado positivo, en comparación con 30 ca-
sos hasta el jueves 4 de junio. 
Diecinueve oficiales de detención del condado de 
Maricopa también han dado positivo. 
 El número de casos en las cárceles del Condado de 
Maricopa se acerca al total en las cárceles estatales, 
donde 237 de los 40 mil prisioneros de Arizona die-
ron positivo. 
El aumento se produjo a medida que más reclusos 
fueron evaluados y se realiza la búsqueda de contac-
tos dentro de las instalaciones de detención.
Desde entonces, se ha confirmado que algunos reclu-
sos que previamente resultaron negativos contrajeron 
el virus. 
Los presos que dieron positivo son aislados y están 
siendo tratados. 
Fields Moseley, portavoz de la agencia del condado 

Casos de Coronavirus aumentan drásticamente 
en cárceles del Condado de Maricopa (Phoenix) 

que se especializa en brindar atención médica a los re-
clusos, dijo que las pruebas masivas son una de las va-
rias opciones que los funcionarios consideran, mien-
tras manejan los riesgos de COVID-19 tras las rejas. 
Moseley dijo que las pruebas masivas se realizarán, 
sólo si los funcionarios de salud concluyen que es ne-
cesario. 
La semana pasada, la Unión de Libertades Civiles de 
los Estados Unidos (American Civil Liberties Union) 
solicitó la realización de pruebas a todos los reclu-
sos en las cárceles del condado de Maricopa, diciendo 
que el virus puede propagarse rápidamente una vez 
que ocurre un brote en un centro de detención. 
Moseley dijo que la consideración del condado de las 
pruebas a gran escala no es una respuesta a la ACLU. 
Ha habido pruebas positivas entre los reclusos en 4 
de las 5 cárceles del condado, aunque el condado no 
revelará qué cárceles han tenido un brote. 
La oficina del sheriff Paul Penzone, que opera las cár-
celes del Condado, dijo en un comunicado el martes 
que continuará trabajando con la operación de salud 
correccional para evaluar a los reclusos. La oficina del 
alguacil enfatizó que una celda de la cárcel será pues-
ta en cuarentena y todos los internos serán evaluados 
si un interno da positivo por el virus.

Penzone ha dicho que ha emprendido una serie de 
medidas preventivas, como la detección de todos los 
sospechosos durante la reserva, la suspensión de las 
visitas, el suministro de máscaras faciales a los reclu-
sos y empleados y la limitación del movimiento de 
los reclusos. 
La oficina del sheriff está trabajando para identificar 
a los miembros del personal que pueden haber tenido 
contacto con los reclusos que contrajeron el virus. 
En previsión de brotes dentro de sus cárceles, la po-
blación carcelaria del Condado se ha reducido un 37% 
de 7 mil100 en diciembre a más de 4 mil 400 el martes 
9 de junio. 
Las reducciones se hicieron a través de una serie de 
medidas, como la suspensión temporal de las senten-
cias de los reclusos a quienes se les permitió salir de 
la cárcel para ir a trabajar y las agencias policiales que 
citan y liberan a sospechosos no violentos en lugar de 
detenerlos. 
Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus 
causa síntomas leves o moderados como fiebre y tos 
que desaparecen en dos o tres semanas. 
Para algunos especialmente adultos mayores y perso-
nas con problemas de salud existentes puede causar 
enfermedades más graves como neumonía y muerte.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 9

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte VIII

El popular Rafael “Pelón” Othón, quien 
formó parte de la dinastía del equipo Rie-
leros, comentó que fue el 29 de mayo de 

1976, cuando Rieleros ganó el sexto campeona-
to en forma consecutiva, y en esta ocasión con-
tra el tremendo y aguerrido equipo Rogers del 
ingeniero Aguayo.
El marcador final fue de 2 goles a 1. El primer gol 
lo metió Rogers por conducto del tremendo juga-
dor “Chava” García. Luego vino un tiro libre 
fuera del área grande, tiros que ejecutaba el tre-
mendo “Negro” Robles y así fue, eran 15 metros 
de distancia cuando vino el empate con tremendo 
derechazo que ni siquiera la barrera se dio cuenta 
de tan potente y duro cañonazo que hizo para po-
nernos 1-1 y así finalizó el primer tiempo.
 En el complemento, faltando 10 minutos para el 
silbatazo final, vino un tremendo centro por parte 
del “Pelón” Othón el cual recibió Carlos Do-
mínguez, quien magistralmente metió el gol de 
cabeza para el 2 a 1 definitivo.
 Por cierto quien no lo quería creer era Martín 
Orozco, que era el primer año que jugaba con 
Rogers porque lo obligaron a salirse del Rieleros 
por equis causa que él sabe.
 “El Pelón” Othón evoca sus tiempos de niño, 
cuando comenzó a jugar el balompié con el equi-
po de la Escuela Superior Gral. Vicente Gue-
rrero, en el año de 1963, en lo que fue el Primer 
Torneo Inter Primarias, promovido por don 
Luis Ramos y los demás pioneros del futbol en 
Agua Prieta.
“El Pelón” comenta: “Me siento muy orgulloso 
que me hayan dado la oportunidad de recordar 
a lo más hermoso de nuestras vivencias, cuando 
éramos chavos hace 55 años para atrás”. 
Quiero narrarles algo de lo que hemos platicado 
sobre el deporte de los años 60s y 70s.
 Entre los compañeros que fuimos parte del 
aguerrido equipo de futbol de la Vicente Gue-
rrero, estuvieron Luis “Cachetón o Choronel” 

Foto tomada el año 1974, se trata del equipo Independiente. De pie: Marcos “El Paisa” Marcial, Héctor “Cabezón” Morales, Pancho “Volador” Noriega, la madrina Irma Mora, 
Benjamín “Min” López, Santiago “El Tortillón” Escamilla, “El Marcio” y Horacio “El Morsa” Escalante. 
En cuclillas: “El Pollito” Hernández, Conrado Hernández, Rubén “El Zarco” Leyva, Salvador “Chava” García y Alfredo “El Indio” Leyva. Este fue un equipo muy aguerrido.

González, quien fuear tremendo portero. Tam-
bién Juan Sánchez. 
Cómo olvidar a mis compañeros Alberto “El 
Beto” Morales, Alberto “El Chiva” Bonillas, 
Rafael “El Fifo” Villalobos, René “El Buki” 
Luna, Abraham Olivarría y Luis “Pingüino” 
Tamayo. Otros integrantes que cursaban diferen-
tes grados fueron Esteban “El Pini” Espinoza, 
José Luis “El Toro” Villicaña y Luis Munga-
ray.
A todos ellos quienes fueron tremendos futbolis-
tas con el equipo de la escuela Vicente Guerre-
ro, les envío saludos hasta las ciudades en donde 
radican y sé que hasta allá les llega El Clarín, por 
medio del cual se informan de lo que acontece en 
su querido Agua Prieta, especialmente en el de-
porte. Algunos viven en ciudades como Prescot 
Valley, Phoenix y Tucson, Arizona, Los Angeles, 
California y Hermosillo, Sonora.
 Por supuesto que no se me iba a olvidar una per-
sona que honor a quien honor merece, lo quiero 
mucho y lo recuerdo con todo mi corazón, el pro-
fesor Luis “Pajarito” Tapia.
Para quienes integramos ese equipo de futbol 
infantil, fue una época inolvidable y fueron los 
inicios de muchos de nosotros en el balompié, lo 
que nos sirvió de enseñanza para cuando llega-
mos a la Liga Municipal.

Le agradezco a mi amigo Sigifredo Villalobos, 
por cierto el número uno como portero de la Es-
cuela Superior “General Vicente Guerrero”, 
el que me haya facilitado una magnífica foto que 
se tomaron los integrantes cuando le ganaron el 
campeonato interescolar a los aguerridos fut-
bolistas de la escuela primaria Josefa Ortiz de 
Domínguez, a cuyos brillantes jugadores de hace 
más de 55 años, les mando afectuoso saludo, en-
tre ellos, a Luis y Lalo Piña, Joaquín “Pikín” 
Núñez, José “El Feno” Iñiguez, René y Gilber-
to Corona, Oscar Camacho, Reynaldo Aguilar 
y varios más que me tendrán que perdonar por no 
recodar sus nombres.
 Algunos jugadores de la Vicente, como Arman-
do “El Chúntaro” Franco, es propietario de una 
fábrica de springs y colchones. Rafael Chavira 
se distingue por ser acreditado empresario de la 
panadería y la repostería; mi querido compadre 
Alfredo “El Califa” Linares, primo hermano 
del “Sahuaro” Luzanía y Daniel Herrera, to-
dos ellos residen en Phoenix, Arizona. Sé que 
Gilberto Franco radica en Fontana, Califor-
nia y Jorge “Ruinas” Gómez vive en Tucson, 
Arizona. Arturo “Pasitos” Alday reside en Al-
buquerque, Nuevo México. René Rendón, En-
rique “Quía” Hurtado, Horacio Escalante y 
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OH TEMPORE .............................................
Sigifredo “Sigi” Villalobos, todos residentes en 
el bonito pueblo de Douglas, Arizona. De Enri-
que Bonillas, hasta donde sé parece que radica 
en Mexicali, Baja California. En lo que concierne 
a José Luis “Toro” Villicaña, Cruz Tineo y por 
supuesto un servidor, “El Pelón” Othón segui-
mos viviendo en Agua Prieta.
 Aprovecho para enviarles un caluroso saludo a 
todos los que mencioné y seguro estpy les dará 
mucho gusto recordar los día<sde studiantes y de 
futbolistas infantiles cuando lean esta sección de 
El Clarín, de parye de todos los ue fuimos compa-
ñeros de la inolvidable escuela Vicente Guerrero.
 Claro que no se me olvida quienes fueron nues-
tros queridos maestros, a quienes recordamos 
con mucho afecto, Irene Leyva, Sergio Cota, 

Los vecinos de la colonia Pueblo Nuevo agrade-
cieron al alcalde Jesús Alfonso Montaño, por los 
los trabajos de electrificación en callejón 45 y 
46 entre avenidas 18 y 16.
La obra tuvo un costo de 725 mil 890 pesos, de 
los cuales el 70% son inversión de CECOP a tra-
vés de CMCOP, 15% del Gobierno Municipal y 
el 15% de los vecinos beneficiados. 
Son 140 personas en el sector que abarca de las 

Entrega Ayuntamiento obra de electrificación
calles 45 y 46 avenidas 16 y 18 y callejón 56 en-
tre las avenidas 17 y 18, quienes por fin contarán 
con energía eléctrica.
Al hacer entrega de estos trabajos el alcalde fue 
recibido por los beneficiados que pronto tendrán 
luz en sus hogares y le agradecieron el respaldo 
que les ha dado a sus necesidades.
La señora Margarita Barriga Medina mencionó 
en nombre de los vecinos, que es de gran ayuda 
para todos los del sector, el poder contar pronto 

con el servicio de energía eléctrica, porque desde 
hace mucho tiempo lo venían solicitando y nadie 
les cumplía, hasta ahora.
“Es usted un hombre de palabra señor presiden-
te, por fin alguien volteó a vernos, nos escuchó y 
cumplió”, dijo emocionada la señora Medina.
En un total de 10 obras de electrificación que se 
acaban de terminar se invirtieron 1.4 millones de 
pesos en el programa de CMCOP.

Celia Ríos, Julia León y Consuelito de Suárez 
a quienes saludamos en donde se encuentren, de 
parte de sus alumnos, que seguimos recordando 
con mucho afecto.
 Quiero mandar un saludo muy afectuoso a un 
gran amigo, quien cuando llegó a Agua Prieta 
supo ganarse el cariño de quien esto escribe y de 
toda la raza, su nombre es y seguirá siendo el de 
Marcos “EL Paisa” Marcial, quien reside en la 
que fue mi tierra adoptiva, Phoenix, Arizona.
Marcos te agradezco el correo electrónico que 
nos mandaste de la que fue mi tierra adoptiva, 
Phoenix, Arizona, a Omar “El Satánico” Norie-
ga y a un servidor y el cual por ser parte de  esta 
historia que estamos narrando, reproducimos tex-
tualmente y que dice así:
 Hola mis muy apreciables y estimados amigos, 
les pongo estas letras para felicitarlos por su pe-

riódico, lo leo aquí en Phoenix. Mi nombre es 
Marcos Marcial, quizá se acuerden de mi, su 
familia, en especial su querido padre “Chery” 
Noriega, su respetable madre doña Bertha y sus 
hermanos y hermanas; y el Pancho, quien si te 
digo que tu jefito me bautizó con el apodo de “El 
Paisa, en la escuelas secundaria, ahora sí sepas 
quien soy.
Omar, te pido me saludes al “Pelón” Othón, un 
fuerte abrazo, lo mismo a ti y a los que componen 
El Clarín.
Saludos a mi querido Agua Prieta de parte de 
“El Paisa”.
 Bueno mi querido “Paisa”, ahí te mando un Oh 
Tempore para que te acuerdes cuando Lucías 
Méndez, de parte del “Pelón” Othón, guárdala 
como si fuera tuya. Un abrazote.
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El pasado 6 de junio, el alcalde Alfonso Mon-
taño Durazo, agradeció a la compañía Global 
Power Generation (GPG), la donación de más 
de 850 insumos médicos a la Clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a la Cruz Roja De-
legación Agua Prieta y al Hospital General, con el 
fin de contribuir a su lucha contra el COVID-19.

Los materiales entregados fueron mascarillas, cu-
brebocas, lentes de protección, guantes desecha-
bles de nitrilo, alcohol en gel, overoles y termó-

Global Power Generation dona insumos médicos 
al IMSS, Cruz Roja y al Hospital General

metros infrarrojos insumos fundamentales para la 
labor diaria del personal médico y de salud que a 
diario hacen frente a la emergencia sanitaria. 
En el acto de entrega estuvieron presentes el al-
calde Jesús Alfonso Montaño, la presidente del 
DIF Municipal, Carmen de Montaño, el inge-
niero José Emiliano Castañeda, jefe de planta, 
la contadora María Cristina Urrutia, gerente de 
recursos, y los representantes de cada una de las 
instituciones de salud beneficiadas.

La donación forma parte del compromiso social 
de GPG con las regiones donde desarrolla sus ac-
tividades y se suma a otras acciones realizadas 

por la compañía como la entrega de mil 200 des-
pensas alimentarias al DIF Agua Prieta, para 
ser distribuidas a las familias más necesitadas. 

Como parte de su Política de Responsabilidad 
Corporativa, GPG genera proyectos de creación 
de valor compartido e impacto social, con el fin 
de contribuir al desarrollo socioeconómico y a la 
igualdad de oportunidades en el municipio.
GPG forma parte del Grupo Naturgy y se dedica 
a la generación de energía eléctrica a nivel inter-
nacional. 
Actualmente cuenta con presencia en 10 países y 
en México tiene centrales termoeléctricas en Du-
rango, Sonora y Veracruz así como con un parque 
eólico en el estado de Oaxaca.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Jesús Armando Tarazón Romero  
Conocido cariñosamente como 
“Chuchy” falleció el 11 de ju-
nio. Edad 59 años. Su cuerpo fue 
cremado y sus cenizas veladas el 
día de hoy viernes 12, de 9:00 am 
a 4:00 pm en Funeraria Campos 
de Luz y de ahí serán trasladadas 
al que fuera su domicilio en calle 8 

avenida Azueta. El sábado 13 a las 10:00 horas se le 
oficiará misa a sus cenizas en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe.  
“Chuchy” era un reconocido estilista y muy querido 
en esta ciudad, en Douglas, Tucson y Phoenix, Arizo-
na y otros lugares. Deja para llorar su eterna ausencia 
a sus hermanos Olga y Arturo. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Fernando Medina Robles 
Falleció el 4 de junio. Edad 78 años. 
Fue velado en el que fuera su domi-
cilio en calle 13 avenida 33. El día 5 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. Edna Yesenia Ledesma Varela 
Falleció el 6 de junio. Edad 40 
años. Fue velada en el que fuera 
su domicilio en calle Cerrada de los 
Alamos en el Fraccionamiento San-
ta Fe. El día 8 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jar-

dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Alvaro Sánchez Castillo
Falleció el 9 de junio. Edad 46 años. Fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 39 avenida 18 y 20.
El día 10 se le ofició misa en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepultado en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Juan Romero Escalante
Falleció el 2 de junio. Edad 61 años. Fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 27 avenida Primera.
El día 7 su cuerpo fue trasladado a Nacozari de García, 
Sonora. El día 8 su cuerpo fue trasladado de nuevo al 
que fuera su domicilio y a las 5:00 pm se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y más tarde un servicio religioso.
El día 9 fue sepultado en el panteón Jardines de Cris-
to Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Campos de Luz.

Sr. José Andrés Ramírez Osuna 
Falleció el 6 de junio. Edad 75 años. 
Fue velado en Funeraria Campos 
de Luz. El día 7 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en Parque Funerario Re-
nacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz.

Un nuevo decreto para enfrentar la nueva realidad del 
Estado ante la emergencia por Covid-19, que norme 
las disposiciones y acciones en el intervalo entre la 
contingencia sanitaria epidemiológica y la reactiva-
ción económica de Sonora con base en el semáforo 
nacional, emitió el pasado 10 de junio la gobernadora 
Claudia Pavlovich, en el que se establece, además, la 
necesidad de convocar a un pacto social que sume a 
las acciones contra la pandemia a toda la sociedad.
En él se establecen las disposiciones que se aplicarán 
en Sonora para implementar los lineamientos técni-
cos específicos para la reapertura de las activida-
des económicas, publicados por el gobierno federal 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo, 
así como algunas otras relacionadas con atribuciones 
y ordenamientos de carácter local, que permitan pre-
servar la salud de los sonorenses en el tránsito a esta 
nueva realidad.
Este decreto es una actualización del emitido por la 
mandataria estatal el 25 de marzo, y se adhieren ar-
tículos encaminados a una reactivación económica 
ordenada, segura y en el que participen tanto los mu-
nicipios, como los sonorenses a través de acciones de 
autocuidado en su entorno.
Iván Jaimes, consejero jurídico del Gobierno del Es-
tado, dijo que el nuevo decreto que expide la goberna-
dora se apega al del 29 de mayo por la Federación para 
enfrentar la emergencia sanitaria y evitar más conta-
gios y decesos por Covid-19.
“Lo que hace la gobernadora es emitir un decreto que 
nos permita implementar por un lado las medidas co-
rrespondientes del decreto federal y además nos da la 
posibilidad de emitir otras disposiciones complemen-
tarias, una para que entendamos la fase en la que nos 
encontramos, la primera fase es intervalo entre la con-
tingencia sanitaria y la reactivación económica donde 
entendamos que corresponde a los tres niveles de go-
bierno la responsabilidad de mantener la salud de las 
personas, pero también que las personas deben por sí 
mismas llevar a cabo el autocuidado y el de sus fami-
lias”, indicó.
En el decreto se establece que el Ejecutivo estatal pro-
moverá un acuerdo o pacto de los sectores público, 
social y privado, buscará que las autoridades munici-
pales conjuntamente con las instancias del Estado, pro-
porcionen facilidades que permitan ofrecer al sector 
laboral las condiciones suficientes y necesarias para 
sentirse protegidos en el desempeño de sus activida-
des en los centros de trabajo; pero también buscará dar 
confianza a los inversionistas y sectores productivos. 
El Consejo Estatal de Salud podrá emitir normas espe-
cíficas que complementen los lineamientos federales 
donde los municipios tendrán coparticipación, toman-
do decisiones deliberativas en apertura económica, ya 
sea en todo el municipio, colonia o la demarcación que 
ellos tengan reconocida. 
Se les reconoce a los municipios una coparticipación; 
la gobernadora escuchó las solicitudes y en términos 
de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Es-
tado, los municipios tendrán un papel preponderante 
en la etapa de reapertura económica, con directrices 
claras y de coparticipación con sus habitantes, ellos 
incluso podrán integrar comités de seguimiento y eva-
luación lo que ayudará a socializar en todos los niveles 
las medidas de protección con un adecuado equilibrio 
con la re-apertura economía conforme al semáforo fe-
deral.

Emite Gobernadora nuevo decreto 
con base al Semáforo Nacional

Este decreto contempla también la conformación de 
un Comité Intersecretarial Colegiado, conformado 
por las secretarías de Economía, Trabajo, Sagarhpa, 
Gobierno, Seguridad Pública, Salud, Isssteson y Ha-
cienda, con el objetivo de interactuar con los 72 muni-
cipios con acciones a favor de la prevención y que per-
mita abordar acuerdos para el cumplimiento del pacto 
para una nueva realidad y reactivación económica.
De esta manera, el Decreto se adhiere a los lineamien-
tos federales de forma tal que autoridades sanitarias a 
nivel federal, estatal y municipal adoptarán medidas 
conforme a directrices o recomendaciones que emitan 
buscando un equilibrio entre la salud y el retorno a la 
actividad económica.
Atendiendo a circunstancias muy específicas de la re-
activación económica lo que se está buscando es llegar 
a puntos de acuerdo que nos de impulso suficiente para 
afianzar una recuperación económica pronta implica 
compromisos del estado para darle también a la pro-
ducción una apertura económica gradual pero garanti-
zando la salud de sus trabajadores, señaló.
También se creará un Padrón Estatal de Superviso-
res a cargo de la Secretaría del Trabajo, el cual bus-
ca que todos los centros de trabajo tengan un respon-
sable a cargo de la tarea del cuidado de todos los 
empleados, en seguimiento de políticas públicas que 
buscan estar alineados y en corresponsabilidad con la 
Federación.
El Consejo Estatal de Salud seguirá adoptando las me-
didas o directrices necesarias para proteger a la pobla-
ción, con base en el semáforo nacional. 
Además se hará una simplificación administrativa y un 
gobierno digital para desregularizar trámites que impi-
dan la reactivación económica, a fin que los permisos 
o requerimientos no sean obstáculo para la instalación 
o llamado de nuevos inversionistas.
Asimismo establece que teniendo como principio 
máximo el ejercicio transparente de los recursos y 
siendo la auditoría una actividad de máxima impor-
tancia para el Gobierno del Estado se instruye a todos 
los servidores públicos o entes públicos que reciban, 
administren o ejerzan total o parcialmente y bajo cual-
quier título recursos públicos que colaboren con los 
requerimientos de las autoridades fiscalizadoras, lo 
cual deberán hacer preferentemente a través de tele-
trabajo y deberán evitar la conglomeración presencial 
de personas.
 Los servidores públicos que por circunstancias aje-
nas a su actuar no estén en disposición de documentos, 
archivos temporales o permanentes, programas y pa-
peles de trabajo relacionados con las auditorías y revi-
siones que conozcan, deberán hacerlo saber al auditor 
correspondiente de inmediato a efecto de no incurrir 
en ninguna responsabilidad administrativa y para que 
dicha circunstancia pueda ser incorporada al acta cir-
cunstanciada correspondiente.
El decreto oficializa las medidas protocolarias que 
dictó el Consejo Estatal de Salud adicionales a los li-
neamientos federales para proteger la salud de los tra-
bajadores durante la reactivación económica gradual y 
progresiva en la entidad.
Asimismo formaliza los apoyos fiscales y financieros 
que se han establecido previamente a favor de los con-
tribuyentes y de las micro, pequeñas y medianas em-
presas, así como las medidas de respaldo para quienes 
tiene adeudos con el Estado, entre otras.
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Por Alejandra Sánchez Inzunza 
A principios de abril, 52 municipios de 21 es-
tados de México prohibieron la venta de alco-
hol -llamada Ley Seca-, con la intención de evi-
tar fiestas y reuniones masivas para reducir los 
contagios de coronavirus. 
El gobierno federal, además, prohibió la produc-
ción de cerveza al considerarla una actividad no 
esencial. 
Las consecuencias de la escasez de alcohol no 
tardaron en aparecer: al menos 164 muertos por 
beber alcohol adulterado en 8 estados y cientos 
de personas intoxicadas, compras de pánico y 
venta clandestina por redes sociales.
En México existe un mercado de alcohol ilícito 
desde hace décadas: 4 de cada diez botellas que 
consumimos son ilegales. Los traficantes lo con-
trabandean desde países vecinos, evaden impues-
tos o producen licores adulterados con metanol, 
un químico altamente tóxico que produce desde 
ceguera hasta la muerte. 
Los muertos en menos de un mes -que podrían 
ser más, porque varios gobiernos municipales no 
han reportado aún a la Secretaría de Salud- re-
afirman que la prohibición genera muchos más 
problemas de los que resuelve.
Quien quiera beber siempre encontrará la 
manera de hacerlo. Las leyes prohibicionistas 
estimulan los mercados negros y la clandestini-
dad implica bebidas más caras, sin controles, que 
pueden ser adulteradas. Al comprarlas, el con-
sumidor pone en riesgo su salud y seguridad y 
beneficia a acaparadores, evasores de impuestos 
y delincuentes. 
Lo sabemos, al menos, desde hace un siglo: desde 
la prohibición de la venta de alcohol en Estados 
Unidos durante los años 20, hasta la guerra contra 
las drogas que en México ha dejado más de 300 
mil muertos y 61 mil desaparecidos.
Entre 1920 y 1933, el alcohol fue vedado en Es-
tados Unidos al considerar que su venta y consu-
mo llevaban a la decadencia social. El gobierno 
lo colocó como el culpable común de fenómenos 
como la prostitución, la delincuencia e incluso al-
gunas enfermedades. Pero fue en este periodo, 
cuando se sofisticó y expandió el crimen orga-
nizado.
Aunque la oferta se vetó, la demanda continuó. 
La venta clandestina de alcohol que los trafican-
tes producían en bodegas ilegales o importaban 
de Canadá y México, se disparó en las grandes 
ciudades al igual que los precios en el mercado 
negro. Las mafias se extendieron por todo el país, 
aumentando drásticamente el homicidio, el robo 
y la corrupción. 
Después de un descontento generalizado, cárce-
les saturadas y el crack bursátil de 1929, final-

El absurdo de la Ley Seca: muertos, 
intoxicados y mercado negro

mente el presidente Franklin Roosevelt abolió la 
ley en 1933. Eliot Ness, el agente del Tesoro esta-
dounidense, famoso por sus esfuerzos para hacer 
cumplir la Ley Seca en Chicago, celebró con una 
copa el fin de la prohibición.
Lo que parecería una vieja historia, de la que du-
rante un siglo se han analizado todos los errores, 
se acaba de repetir en diversos estados de México 
las normativas sobre alcohol son descentralizadas 
a pesar de que el propio presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reconoció los inconvenien-
tes de estas medidas.
Las leyes secas siempre se imponen en nombre 
de la moral, pero rara vez se analizan los efectos 
públicos que pueden provocar. A pesar de la pro-
hibición, las reuniones continuaron. Gran parte 
de las muertes se produjeron después de celebrar 
el Día de las Madres, el 10 de mayo. Al ver los 
fallecimientos por alcohol adulterado y el cre-
cimiento del mercado negro, estados como Na-
yarit y Sinaloa echaron atrás sus restricciones.
La prohibición de alcohol, o de cualquier otra 
sustancia, nunca ha sido una política pública 
acertada. Como afirma el académico español An-
tonio Escohotado: “La ley creó al traficante de 
drogas y el traficante creó al adicto”. Lo que ha 
pasado recientemente con las leyes secas se pue-
de extrapolar a la fallida política de drogas que 
ha tenido sus efectos más drásticos desde 2006, 
cuando el expresidente Felipe Calderón inició la 
llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Las prohibiciones no resuelven los problemas 
de seguridad y agravan los de salud. Entre 
2010 y 2017, en México hubo 22,856 muertes 
relacionadas con el uso de drogas legales e ile-
gales, y 95% fue por consumo de alcohol. La 
legislación actual no atiende los problemas que 
provocan las sustancias desde el punto de vista 
sanitario y además, ignora las tendencias en el 
consumo. México es uno de los países donde 
más ha incrementado el consumo de marihuana 
en la última década. A esto se suma que, desde 
la perspectiva de seguridad, la prohibición y su 
estrategia militarista han provocado que tan solo 
el año pasado, más de 35 mil personas fueran ase-
sinadas.
Al restringir un mercado con demanda, siempre 
habrá alguien que lo satisfaga desde la clandes-
tinidad. 
Cuando en 1971, el entonces presidente de Esta-
dos Unidos, Richard Nixon, declaró el consumo 
de drogas el “enemigo público número uno” de 
ese país, la tasa de homicidios en el continen-
te era de 8 por cada 100,000 habitantes. Cuatro 
décadas después, países como El Salvador o Ve-
nezuela han superado los 50 asesinatos por cada 
100,000 habitantes.

El riesgo para la salud de sustancias como las 
drogas -alcohol y tabaco incluidos- es el princi-
pal argumento para prohibirlos, pero debería ser 
el mayor para legalizarlos. La regulación permite 
controlar la calidad y el suministro del producto, 
informar a la población con transparencia, ejecu-
tar campañas para fomentar un consumo funcio-
nal y tratar dignamente el problema.
En el caso del alcohol, por ejemplo, regular los 
días y horarios en puntos de venta, prohibir la 
venta a menores, así como su consumo en espa-
cios públicos, han demostrado ser medidas mu-
cho más efectivas que las leyes secas.
A estas alturas, el fracaso de las políticas prohibi-
cionistas es un hecho. En los últimos años se ha 
abierto un nuevo panorama en políticas públicas 
que se debería intensificar. La marihuana, una 
droga cada vez más aceptada socialmente y con 
menores riesgos para la salud que el alcohol o el 
tabaco, está abriendo un camino alternativo: que 
la prohibición se sustituya por una regulación es-
calonada de los narcóticos.
Los aciertos y errores en las leyes sobre el alco-
hol y el tabaco deberían ser una guía para buscar 
la mejor legislación para otras sustancias. 
Lo que se ha vuelto a demostrar con las 164 víc-
timas por alcohol adulterado que registraba el 
gobierno mexicano la semana pasada es que con-
trolar el riesgo es mucho más seguro que desco-
nocerlo.

Novena a San Judas Tadeo 
Glorioso San Judas Tadeo, por los sublimes 
privilegios con que fuiste adornado durante 
tu vida; en particular por ser de la familia 
humana de Jesús y por haberte llamado a ser 
Apóstol; por la gloria que ahora disfrutas en 
el Cielo como recompensa de tus trabajos 
apostólicos y por tu martirio, obtenme del 
Dador de todo bien las gracias que ahora 
necesito (mencione los favores que desea). 
Que guarde yo en mi corazón las enseñanzas 
divinas que nos has dado en tu carta: cons-
truir el edificio de mi santidad sobre las ba-
ses de la santísima fe, orando en el Espíritu 
Santo; mantenerme en el amor de Dios y 
esperando la misericordia de Jesucristo, que 
nos llevará a la vida eterna; y procurar por 
todos los medios ayudar a quienes se des-
víen. Que yo alabe la gloria y majestad, el 
dominio y poder de aquel que puede preser-
var de todo pecado y presentarme sin man-
cha a nuestro divino Salvador, Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

O. O. C. F. 
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Por Fátima Masse 
Hace dos semanas me convertí en madre por ter-
cera vez. Tenía la expectativa de que sería un parto 
sin contratiempos, a pesar de los respectivos ajustes 
por la pandemia. Sin embargo, en la semana 36 de 
gestación junto con unas contracciones prematuras 
llegó un periodo de incertidumbre totalmente ines-
perado, que me dejó ver algunas carencias serias 
de la respuesta de nuestro sistema de salud.
Las contracciones fueron una falsa alarma, pero lo-
graron que adelantaran la prueba rápida de Covid-19 
que me pedía el hospital como parte del protocolo. 
Para mi sorpresa, ésta salió positiva sin tener ni un 
solo síntoma. Tras ese resultado, solicité la prueba 
para todos los habitantes de mi casa quienes tam-
bién resultaron positivos y asintomáticos.
En mi caso, era difícil definir en qué etapa de la 
enfermedad estaba. La baja carga viral y la falta de 
síntomas podrían ser reflejo del principio o del fin 
del padecimiento, cada escenario con implicacio-
nes diferentes para el parto. Así que me mandaron a 
realizar una serie de estudios de sangre y una tomo-
grafía de tórax para descartar señales de deterioro 
en mi cuerpo.
Todo salió normal, así que la recomendación de los 
doctores que analizaron mi caso (un ginecólogo, 
un internista, un infectólogo y un neonatólogo) fue 
permanecer en reposo apostando a que la prueba 
saliera negativa antes de que naciera la bebé. 3 se-
manas y 4 pruebas después, así fue.

¿En dónde me contagié? Imposible saberlo a cien-
cia cierta. A pesar de llevar una cuarentena relativa-
mente estricta desde mediados de marzo, por cau-
sas de fuerza mayor tuve contacto con dos personas 
que tuvieron COVID-19. Sin embargo, el día que 
me hice la primera prueba habían pasado 18 días de 
haberlas visto.
Además, aunque el 1ro de abril se anunció de for-

El riesgo de ser portador de Covid-19
La “NUEVA NORMALIDAD” necesita más pruebas, mejores protocolos, mayor 
coordinación entre autoridades y cooperación entre los diferentes sectores

ma oficial que las embarazadas no tendríamos que 
hacer personalmente el trámite de maternidad en el 
IMSS , la clínica familiar que me corresponde no 
le recibió los documentos a mi esposo y me hizo 
acudir 2 veces por diferentes burocracias. Más aún, 
debido a que el escritorio virtual no servía para dar 
de alta mi CLABE, también tuve que ir al banco.
 Más allá de la incertidumbre y la presión de esos 
días, mi historia tiene un final feliz. 
Desafortunadamente, hay más de 14 mil familias de 
quienes han fallecido por Covid-19 que no pueden 
decir lo mismo. Por ello, las fallas en el sistema 
de salud y en el manejo de la pandemia cobran 
suma relevancia.
Primero, la falta de pruebas masivas es muy pre-
ocupante en un país que a partir de este mes regre-
só a la “nueva normalidad”. 
Si a mí no me hubieran detectado a tiempo, pude 
haber contagiado a todo el personal de salud que 
me atendió durante el parto y la hospitalización, 
así como al resto de pacientes internados.
Más aún, pareciera que los asintomáticos no 
cuentan. El 23 de mayo, la Secretaría de Salud dijo 
que en las cifras oficiales no se contabilizan a los 
pacientes confirmados asintomáticos, por ser con-
siderados portadores que no desarrollan la CO-
VID-19. Un portador puede no enfrentar el riesgo 
de complicarse, pero sí contagiar a otras personas 
que podrían terminar en estado crítico. Esto debería 
contemplarse en la toma de decisiones relacionadas 
con la pandemia.
No poder tocar a su nuevo bebé, a esto se enfrenta 
una madre con Covid-19 
Segundo, hacen falta protocolos respecto a las 
personas asintomáticas. En el sector público no se 
aplican pruebas para detectar a los pacientes que re-
quieren otros servicios de salud y tienen Covid-19. 
Esto pone en riesgo al personal médico, sobre 
todo en clínicas y hospitales que no cuentan con el 

equipo de protección personal para tratar a algún 
portador o caso sospechoso.
Situaciones similares también se pueden presentar 
en las actividades económicas. 
Al abrir la economía podrían haber trabajadores 
asintomáticos que contagien a otros. 
Por ello, la importancia de mantener las medidas 
sanitarias en el hogar y en los centros de trabajo 
así como proteger a los grupos con mayor riesgo de 
complicaciones.

Tercero, hay una gran descoordinación al inte-
rior de las instituciones y entre autoridades. Yo 
experimenté la dificultad para que los proveedores 
de salud del IMSS apliquen las medidas que pro-
vienen de las oficinas centrales. Sin embargo, no es 
el único ejemplo. 
También hemos visto posturas muy diferentes en-
tre los gobiernos locales y el gobierno federal e 
incluso entre funcionarios del mismo gobierno 
federal que mandan mensajes contradictorios a la 
población.
 La “NUEVA NORMALIDAD” necesita más 
pruebas, mejores protocolos, mayor coordinación 
entre autoridades y cooperación entre los diferen-
tes sectores. Si esto no se logra, el dolor, la incerti-
dumbre y los sacrificios que hemos hecho los mexi-
canos, habrán sido en balde.

Por Angel Rojas García
Algún día vas a tener que salir y el virus seguirá 
por ahí como muchos otros.
Pero un cuerpo sano, fuerte y con vibración alta 
es menos propenso a enfermarse y morir con el 
Covid-19.
¿Y qué crees? Vendrán otras pandemias y otros 
virus mutados letales, etc.
El 80% de este país necesita empezar a entender 
que, o cuidas bien tu cuerpo, o el Covid u otro 
virus tarde o temprano te obligará a regresar a 
casa, y eso nadie lo está diciendo en las noticias. 
Sólo te dicen: “No salgas, no veas a nadie y 
muere de miedo en el encierro”.
Lo que no nos están diciendo es que: El mante-
nernos sanos, física y emocionalmente, nos pue-
de colocar en el grupo de los asintomáticos.
Tampoco nos están diciendo cómo lograr una 
salud óptima… Lo que sí están diciendo es, 
como frenar la propagación, pero no el cómo 
enfrentar, resistir y superar ésta o posibles futu-
ras pandemias.  Así que si en los últimos meses o 
años has tenido un peso y alimentación sana no te 
preocupes estarás bien.
Si en verdad queremos evitar vernos severamente 
afectados por Covid-19, la pregunta que debería-

Es mejor seguir estas recomendaciones, a no hacer nada

Aunque te quedes en casa, 
no vas a evitar al Covid 19

mos estar haciéndonos ahorita es: 
¿Cómo fortalezco mi sistema inmunológico?
Aquí la respuesta, y es algo que todos sabemos 
pero pocos lo hacemos:
•Hacer ejercicio regularmente (eliminamos to-
xinas y ayudamos a la distribución completa de 
los nutrientes y defensas de nuestro cuerpo).
•Descansar lo suficiente (sólo cuando estamos 
dormidos, los órganos y químicos de nuestro or-
ganismo se restauran).
• No fumar (todas las partículas de humo irritan 
y dañan los pulmones).
• Tomar la correcta y suficiente agua (alcalina, 
purificada, no embotellada en envases de plás-
tico).
• Evitar el estrés (durante el estrés, el cuerpo li-
bera sustancias altamente tóxicas).
• Mantener pensamientos, emociones, activi-
dades y comportamientos positivos. (Todas las 
emociones negativas nos enferman, tú eliges).
• Evitar empacharte con exceso de informa-
ción de lo que sucede. (El efecto psicológico y 
emocional que esto produce, no es bueno).
• Tomar suficiente sol (cuando la piel se expone 
directamente al sol, de forma moderada, esta pro-
duce vitamina D).
• Mantener un peso saludable (De todos los 

contagiados la mayoría son pacientes con obesi-
dad, diabetes y problemas cardíacos).
• Alimentos ricos en vitamina C. (Un cuerpo 
ácido se enferma fácilmente. Un cuerpo alcali-
no rara vez se enferma. La Vitamina C alcaliniza 
nuestro cuerpo).
• Evita el exceso de Cloro. (El cloro produce 
cáncer y también irrita e inflama los pulmones).
 
Tengamos presente que se trata de un virus y el 
mantenernos en casa sólo hace que los hospita-
les no se saturen tan rápido. 
Pero la realidad es que, tarde o temprano, nos 
expondremos al COVID 19. 
Por lo tanto un organismo inmunológicamente 
sano es más probable que se salve, a diferencia 
de uno que esté vulnerable y enfermizo.
Esa es la diferencia entre los contagiados y los 
asintomáticos.
Este escrito no es para que dejes de seguir las nor-
mas de salud e higiene que el gobierno te indique; 
es para que tomes responsabilidad de tu vida y 
te cuides hoy, mañana y siempre.
Eleva tus defensas, eleva tu responsabilidad, 
eleva tu frecuencia, eleva tu inteligencia cor-
poral y mantente sano!. 

https://expansion.mx/autor/fatima-masse
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202003/163
https://www.animalpolitico.com/2020/05/salud-registra-casos-con-sintomas/
https://politica.expansion.mx/estados/2020/06/01/la-nueva-normalidad-en-estados-protestas-cierre-de-comercios-y-parques
https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/05/29/amlo-se-alista-a-regresar-a-sus-giras-pese-a-punto-maximo-de-contagios
https://imco.org.mx/mexico-esta-listo-para-reabrir-las-actividades/
https://imco.org.mx/mexico-esta-listo-para-reabrir-las-actividades/
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
además de ofrecer a los patrones la posibilidad 
de realizar trámites de manera digital, para evitar 
su traslado a las subdelegaciones del Instituto en 
esta etapa de emergencia, también cuenta con di-
versos trámites destinados a apoyar a los asegura-
dos y sus beneficiarios. Entre ellos, cabe destacar 
dos trámites que también pueden realizarse por la 
vía digital: corrección de datos del asegurado y 
registro de beneficiarios.

La directora de Incorporación y Recaudación 
del IMSS, Norma López explicó que uno de los 
problemas más comunes que enfrentan los asegu-

Presenta IMSS servicio digital de Corrección de 
datos del Asegurado y Registro de Beneficiarios
Para apoyar a los asegurados en esta etapa de emergencia sanitaria y evitar sus traslados a oficinas del Instituto. 

rados es que alguno de sus datos no se encuen-
tre actualizado en las bases de datos institucio-
nales. Para ello el IMSS cuenta con el trámite de 
corrección de datos del asegurado. 
Contar con los datos actualizados es de la may-
or relevancia porque los sistemas del Instituto 
validan, con el Registro Nacional de Población 
(RENAPO) que dichos datos sean correctos para 
otorgar el acceso a prestaciones y servicios que 
brinda el IMSS: adscripción a Unidad de Me-
dicina Familiar, registro de beneficiarios y so-
licitud de pensión, así como la realización de 
trámites en las Administradoras de Fondos 
para el Retiro y el Infonavit, por ejemplo.
Para ofrecer un servicio ágil y oportuno para la 
corrección de datos, el IMSS modernizó su plata-
forma tecnológica y actualmente permite que los 
trámites de registro o corrección de CURP, nom-
bre, sexo, lugar y fecha de nacimiento, se realicen 
en un máximo de 3 días en lugar de los 40 que 
antes se requerían. 
En el caso del trámite de corrección de duplicidad 

del Número de Seguridad Social, tiene duración 
de 10 días y se realiza de manera sencilla, a través 
de la plataforma de IMSS Digital. 
En relación al registro de beneficiarios, es un 
trámite sencillo y necesario para que los familiares 
del asegurado reciban los servicios que ofrece el 
Instituto. 
La directora de Incorporación y Recaudación 
del IMSS reiteró la importancia de contar con la 
información correcta del trabajador asegurado, 
para poder llevar a cabo este trámite y su 
responsabilidad de darse de alta en su clínica 
y dar de alta a sus beneficiarios: hijos, esposa, 
esposo, concubinario, concubina o incluso 
sus padres si dependen económicamente del 
trabajador y cohabitan el mismo domicilio. 
El alta de los beneficiarios en la clínica que 
les corresponde es fundamental para recibir la 
atención médica que ofrece el Instituto.
Este registro puede realizarse de manera 
presencial en la Unidad de Medicina Familiar o 
bien a través de la plataforma IMSS Digital. 

Con el nuevo comienzo del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

Infonavit entregará escrituras de créditos 
otorgados entre 1972 y 2007 en línea
Para dar certeza jurídica a los trabajadores sobre su propiedad reiniciando 
el servicio de entrega de escrituras que estaba suspendido desde el 2015.

(Infonavit), que pone a sus derechohabientes al 
centro de todas sus acciones y con el objetivo de 
brindarles certeza jurídica sobre su propiedad, se 
reanudó el servicio de entrega de escrituras re-
gistradas en la plataforma institucional, el cual se 
encontraba suspendido por cuestiones de mante-
nimiento desde el año 2015.
 Al inicio de esta administración, en diciembre 
de 2018, se identificó esta problemática en de-
trimento de los derechos de los trabajadores y la 
transparencia institucional.
Con la visión de transformación digital y omnica-
nalidad del Instituto, se dio prioridad al restable-
cimiento de este servicio a través de Mi Cuenta 
Infonavit, Infonatel y los Centros de Servicio 
Infonavit (Cesi).
 Si el crédito fue otorgado en el periodo de 1972 
a 2007, las escrituras están bajo el resguardo 

del Instituto, por lo que el acreditado puede ini-
ciar su trámite desde Mi Cuenta Infonavit mi-
cuenta.infonavit.org.mx, llamando a Infonatel 
(800 008 3900) o bien acudiendo al Cesi más cer-
cano, donde se le proporcionará un folio para dar 
seguimiento a la entrega del documento.
Es muy importante recordar que en medio de la 
emergencia sanitaria por Covid-19, para ser 
atendido en los Cesi se implementó un sistema de 
citas, con el fin de evitar aglomeraciones y pro-
teger la salud de los colaboradores del Instituto y 
sus derechohabientes.
En el caso de los créditos colocados desde 2008 
el acreditado deberá acudir con el Notario Públi-
co que elaboró la escritura. Si se desconoce esta 
información, el Instituto brinda asesoría a través 
de sus canales de atención (Mi Cuenta Infonavit 
o Infonatel).

https://portalmx.infonavit.org.mx/
https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/
https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/contactanos
http://portal.infonavit.com.mx/wps/PA_CsultaLicitaciones/MostrarArchivoBD?archivoBD=3084
http://portal.infonavit.com.mx/wps/PA_CsultaLicitaciones/MostrarArchivoBD?archivoBD=3084
https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/
https://micuenta.infonavit.org.mx/wps/portal/mci2/login/
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La empresa Soluciones en ingeniería y cons-
trucción IGHA, ganadora de la licitación de la 
obra de reposición de la línea principal de dre-
naje que conduce las aguas residuales de la 
ciudad a las lagunas de oxidación, se encuentra 
trabajando en limpieza y desmonte en calle 18 a 
la 22 y avenida ferrocarril.
El propósito es tener todo listo para iniciar con 
los trabajos topográficos que dictaminarán la 
inclinación y conducción de la nueva tubería que 
llegará a la ciudad el próximo lunes.
El ingeniero José Guadalupe Leyva, encargado 
de la obra mencionó que la tubería para el drena-
je se encuentra en Hermosillo, procedente de la 
ciudad de Guanajuato donde fue manufacturada.
“Este fin de semana IGHA estará realizando la 
limpieza y deshierbe para comenzar con los tra-
bajos  topográficos bajo la supervisión de la di-
rección de proyectos de Oomapas” mencionó el 

IGHA inicia trabajos topográficos 
para reposición de drenaje

ingeniero Samuel Rodríguez.
Para la ejecución de la primera fase de esta obra 
tan importante, se repondrán  mil 170 metros de 
tubería de hasta 91 centímetros de diámetro, de la 
calle 19 a la 30, obra que tendrá una inversión de 
6.7 millones de pesos.

No pos sin palabras…
Nelly Castro comenta:

Les presento a mi hermana la Dra. Castro, partién-
dose la mother atendiendo a enfermos de Covid-19. 
¿Sabían ustedes que para entrar a esa área se ponen 
pijama quirúrgica, overol, bata desechable, botas 
quirúrgicas, googles, la N95, careta y tres pares de 
guantes. 
La temperatura de 50 grados centígrados y por eso 
terminan deshidratados y se hipotensan?.
Cada que le toca entrar a mi hermana al área Covid, 
se aísla de toda su familia por 10 días por si se 
llega a contagiar, no contagiarnos a nosotros, así 
que nuestro medio de comunicación con ella es por 
medio de Whatsapp y videos, todos los días nos da 
su reporte y éste fue el del día de hoy.

Digamos que te despiertas con una tos terrible, fie-
bre y dolor de cuerpo. Inmediatamente, vas al mé-
dico y desafortunadamente, te diagnostican con 
Covid-19. 
En las últimas 2 semanas, no eras consciente de que 
estabas infectado e ignoraste “las reglas”.
 Te juntaste con algunos amigos para comerse una 
pizza, invitaste a gente a casa e incluso fuiste a un 
parque y a una playa. 
Pensaste “no me siento enfermo. Tengo el dere-
cho a seguir viviendo una vida normal. Nadie 
puede decirme qué hacer”.
Con ese diagnóstico, te pasas los siguientes días en 
el sofá de tu casa, bastante mal. 
Pero pronto te sientes mejor porque eres joven, es-
tás sano y eres fuerte. Qué suerte la tuya. 
Pero contagiaste a tu mejor amiga durante esa visita 
a tu casa. Y como ella no sabía que estaba contagia-
da, visitó a su abuelo de 82 años, que usa oxígeno 
para ayudarle a respirar porque tiene Epoc y proble-
mas cardíacos. Ahora está muerto.
Tu compañero de trabajo, que tiene asma, también 
se contagió en su juntadita de pizza. Ahora está en 
la UCI y también contagió a miembros de su fami-
lia, que aún no lo sabrán hasta dentro de dos sema-
nas. El chico que te cobró la pizza en el restaurante, 
se llevó el virus a casa y su mujer tiene esclerosis 
múltiple y esto la hace inmunosuprimida, no tiene 
tanta suerte como tú, así que se la llevan al hospital 
porque no puede respirar. Es posible que tengan que 
inducirla a un coma e intubarla. Puede que no pue-
da decirle adiós a sus seres queridos. Puede que 
muera rodeada de máquinas, sin sus familiares 
alrededor.

Nueva Normalidad
Y todo esto porque te incomodaba el tapabocas, o 
no te gustaba quedarte en tu casa o cambiar tus ru-
tinas durante un poquito sobre todos los demás de-
rechos, a continuar viviendo tu vida normalmente y 
nadie y quiero decir nadie, tiene el derecho a decirte 
lo que tienes que hacer.
#distanciasocial… No es por ti!
#usacubrebocas… No es por ti!
#quedateencasa… No es por ti!
Es por todos.... Responsabilidad y empatía se lla-
ma.



17 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes  12 de Junio de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El Plan Nacional de Reactivación Económica 
2020, en medio de la emergencia sanitaria por el 
Covid-19, que inició con la incorporación de sec-
tores minería, construcción e industria auto-
motriz y aeroespacial como actividades esencia-
les, en Sonora está siendo gradual, progresivo y 
cuidadoso, por lo que en los primeros nueve días 
estos se encuentran laborando al 70 por ciento de 
su capacidad, lo que significa que cerca de 100 
mil sonorenses se han reincorporado a sus labo-
res en el estado, enfatizó Luis Núñez Noriega.
El titular de la Comisión del Fomento al Turismo 
en el Estado de Sonora (Cofetur) indicó que, de 
acuerdo al semáforo epidemiológico del gobierno 
federal, sólo las nuevas actividades consideradas 
esenciales han podido reactivar sus labores debi-
do a la velocidad de contagio que se mantiene en 
la entidad y en el país.
“Atendiendo el llamado de las autoridades sanita-
rias para realizar un regreso gradual, progresivo y 
cuidadoso, el regreso de los trabajadores a sus la-
bores a una semana de que emprendieran la reac-
tivación los tres sectores mencionados, arroja las 
siguientes cifras: en el sector de la minería regre-
saron 13 mil trabajadores; en el sector de manu-
facturas automotriz y aeroespacial regresaron 80 
mil trabajadores, incluidos los de home office; y 
en la industria de la construcción se incorporaron 
a sus labores alrededor de 6 mil trabajadores”. 

Se incorporan a laborar 70% de trabajadores de 
las industrias reclasificadas como esenciales
La reactivación económica en Sonora aún con las empresas y sectores 
considerados esenciales, está siendo gradual, progresiva y cuidadosa
El gobierno estatal sigue respaldando a las micro, pequeñas y medianas empresas con apoyos

En promedio, las actividades en conjunto están a 
un 70 por ciento de su capacidad, señaló el voce-
ro del Plan de Reactivación Económica en Sono-
ra, quien agregó que estos sectores han generado 
ingresos para aliviar las presiones sobre las fami-
lias y las empresas; sin embargo, hizo el llamado 
a los trabajadores a que una vez que finalice su 
jornada laboral, regresen a sus hogares para evi-
tar más contagios.
Núñez recordó que por instrucciones de la gober-
nadora Claudia Pavlovich se pusieron a disposi-
ción de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
formales e informales varios programas en apoyo 
ante esta emergencia sanitaria por el Covid-19.
El Fideson, a través de su plataforma www.Fide-
son.gob.mx, está procesando las solicitudes para 
en poco tiempo estar en condiciones de dispersar 
ese valioso recurso que nos ayudará a reactivar 
nuestra economía de manera paulatina y respon-
sable, así como a mitigar el impacto económico 
de la contingencia, dijo.
Para el caso de los micro negocios que se encuen-
tran en la economía informal, está disponible el 
Programa de Fomento al Autoempleo, además 
de los programas de Crédito Emergente Efecto 
Covid-19 y de Impulso para el Desarrollo Em-
presarial, con los que se apoya a micro, peque-
ñas y medianas empresas formales.
Dijo que las empresas que reiniciaron sus acti-

vidades y las que aún no lo hacen, tendrán que 
visitar la página www.nuevanormalidad.gob.
mx, con la finalidad de llenar el formato de auto-
evaluación que provee el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el cual será el que permitirá reanu-
dar sus actividades. 

Durante la transmisión, se contó con la presencia 
de Ramsés Contreras, propietario de Sertax Am-
bulancias, quien fue apoyado a través del pro-
grama de Crédito Emergente Efecto Covid-19 y 
habló sobre su experiencia al solicitar y recibir el 
apoyo.
“Lo hicimos porque teníamos una necesidad, pero 
no pensé que me fueran a dar el crédito rápido 
por los mitos que había, pero en el cumplimiento 
con los requisitos afortunadamente teníamos to-
dos al corriente y todos los requerimientos y fue 
breve, fuimos de los primeros, puedo presumir, 
realmente no fue mucho el estrés en espera, el de-
pósito cayó inmediatamente”, comentó.

A partir de esta semana, las oficinas de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje permanecerán abier-
tas a fin de recibir a trabajadores que fueron 
finiquitados por empresas por baja de produc-
ción durante la contingencia san  
itaria, indicó Javier Villareal Gámez.
El dirigente de la CTM en Sonora dijo que los em-
pleados que deseen iniciar una demanda laboral 
por despido, podrá presentarla en cualquiera de 
las oficinas de la Junta en el Estado.
“Eso nos va a permitir no sólo asegurar legal-
mente una demanda, sino también de que se 

Empresas deberán finiquitar con 
monto máximo e indemnización

nos atienda por el lado de los Inspectores del 
Trabajo que son quienes normalmente pueden 
hacer los finiquitos y dar fe a los acuerdos que se 
lleguen entre empresario y trabajador y nuestra 
recomendación es que sea con el máximo que 
establece la Ley”.
Añadió que, si la empresa se ve en la necesidad 
de efectuar despidos por la baja de ingresos, se 
debe aplicar la indemnización de tres meses por 
despido y los doce días de prima de antigüedad, 
ya que a los empleados no les será fácil colocarse 
pronto en algún centro laboral
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: ¿Qué diferencia hay entre 
unas pantaletas de ahora y unas pantaletas 
de hace 20 años? 

Rubén Chávez 
Estimado “Bacho”: 
    ¡Que hace 20 años tenías que apartar la 
pantaleta para ver el culo, y ahora tienes que 
apartar el culo para ver la pantaleta!.      

2.- Querido doctorcito: ¿Por qué un casado 
siempre está más gordo que un soltero?  

Francisco Mazón 
Estimado “Chacarrón”: 
¡Porque el soltero llega a casa, abre el refri-
gerador y dice Chingada madre lo de siempre 
…. y se va a la cama. El casado llega, abre la 
cama y dice: ¡Chingada madre lo de siempre, 
y se va al refrigerador!. 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Qué igualdad tienen 
una minifalda y un viejo de 90 años? 

Rubén Romo 
Estimado “Kalulo”: 
    ¡Que los dos están cada día más cerca del 
hoyo!. 
 

4.- Querido doctorcito: ¿Por qué el “Chuto” 
Irigoyen lleva la licuadora a los estadios? 

Santos Noriega 
Estimado “Chanclas”:  

 ¡Para batir los records!. 
 

5.- Querido doc: ¿Por qué la policía de Agua 
Prieta en tiempo de calor rocía el techo de 
las patrullas? 

Roberto Velásquez 
Estimado “Robertón”:  

¡Para que no se les deshidrate la “sirena”!. 
 

6.- Querido doctor: ¿Por qué los sacerdotes 
de Agua Prieta querían instalar iglesias en 
los aeropuertos? 

Obed Madrid 
Estimado “Botitas”:  

¡Para confirmar los vuelos!. 
 

7.- Querido doctorcito: ¿Cómo reconoces al 
“Frijolito” Solís en un funeral? 

Enrique Franco 
Estimado “Cañito”: 

 ¡Es el único que lleva regalos!. 
 

8.- Querido doc: ¿Por qué a los profesionis-
tas de Agua Prieta ya no necesitan sexo? 

Jorge Mayón 
Estimado Lic:  

¡Porque el gobierno se los coge!. 
 
  

Cada muestra que llega al Laboratorio Estatal de 
Salud Pública (LESP) se trabaja con la misma ca-
lidad y amor como si fuera la de algún familiar 
o un ser querido, afirmó la química bióloga Ma-
galy Avilés Acosta.

La jefa del Laboratorio de Biología Molecular 
aseguró que en el LESP cuentan con altos están-
dares de calidad que avalan el trabajo que ahí rea-
lizan, por lo que los resultados que ahí se emiten 
son confiables.
‘’Se trabaja con el amor y mejor calidad de tra-
bajo, sientan esa confianza de que al laboratorio 
lo respalda mucho trabajo de muchos años, los 
reconocimientos, sobre todo el personal humano 
hacen todo lo posible que sea lo más oportuno y 
confiable el resultado, nosotros damos el mayor 
esfuerzo’’, recalcó.

Procesamos cada muestra como si fuera 
la de un familiar: Química Magaly Avilés
Recordó que el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
cuenta con altos estándares de calidad.

Comentó que el trabajo intenso en el LESP llegó 
antes que se presentara el primer caso sospechoso 
a Covid-19 en el Estado, pues tuvieron que prac-
ticar la técnica para procesar la prueba del virus 
con anterioridad y que el Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) la 
avalara.
“Me remonto a antes del primer caso, desde ahí 
la responsabilidad de revisar la técnica y volver a 
implementarla, con el respaldo del INDRE tene-
mos ya el apoyo técnico de esta prueba, se obtuvo 
una muy buena implementación con el equipo’’, 
declaró.
Avilés agregó que, aunado al arduo trabajo que se 
realiza con el procesamiento de las pruebas por 
Coronavirus de Sonora, en el laboratorio no se 
han suspendido los análisis cotidianos y se siguen 
procesando muestras por otros diagnósticos tales 
como parvovirus, fiebre manchada, rubéola y sa-
rampión, entre otros.
“Tenemos una gestión de calidad bien implemen-
tada, continuamente auditorías internas y exter-
nas, todos los trabajadores son profesionales que 
pasan por un proceso de inducción y del cual nos 
aseguramos que hacen el mejor trabajo posible”, 
apuntó.
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ENSALADA DE LETRAS VENCIDAS ................
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