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La noche del pasado miércoles 8 de junio, más 
de cincuenta obreros y obreras de la maquiladora 
Velcromex, hicieron un paro laboral, porque tra-
bajan 12 horas y les quitaron un bono y exigen 
que los pongan a trabajar en horario normal de 8 
horas diarias.
Manifestaron que aparte de quitarles el bono que 
era de mil pesos, que según ellos dicen que era 
por la pandemia de Covid-19, pero que aún están 
en esta situación y no tienen bono de producción 
ni de segundo turno y que aun así les exigen sa-
car la producción y los amenazan con llevarlos a 
recursos humanos para amonestarlos o no darles 
el contrato. Otro de los inconformes manifestó 
que trabajan 12 horas y les quitaron el bono y los 
horarios siguen igual y que a la empresa le con-
viene porque trabaja 24/7 sin pagar extras y que 
al Sindicato CTM le da igual y que Pedro Manzo 
sólo les dice que se cuiden. Pero ahí nos vamos a 
enfermar, si no es por el Coronavirus será por la 
chinga que nos están dando. Y pregunta: ¿Porque 
las otras empresas están en su horario normal y 
Velcro no?, si de todas maneras está lleno de con-
tagios adentro de la empresa, remató. Estaremos 
atentos a ver en qué termina todo esto.

Hacen paro laboral obreros de la fábrica Velcro

En una semana, en Agua Prieta se regis-
traron 63 nuevos casos confirmados de 
Covid-19, para sumar 316, y 6 falleci-

mientos para acumular 23.
Aunque sabemos que estas son las cifras oficia-
les que cada noche da a conocer el secretario de 
Salud en el Estado Enrique Clausen, la realidad 
supera por mucho esa cantidad, no sólo en Agua 
Prieta, sino en todo Sonora.
 Ayer se dieron a conocer 368 nuevos casos con-
firmados en Sonora para acumular 11 mil 644 
y se dio a saber que fallecieron 35 personas y ya 
suman oficialmente mil 152 los decesos.
Muchos sabemos que cientos de personas están 
siendo tratadas por médicos particulares y las 
tienen en aislamiento en sus casas y sabemos 
personalmente de decenas de casos de perso-
nas o familias conocidas, incluso nos han hecho 
saber que están en aislamiento y tratamiento, 
algunas la están pasando muy mal o mal, otras 
más o menos y las más afortunadas o no presen-
tan síntomas o si los presentan son muy leves.
 Obviamente que la mayoría de esos casos de 
Covid-19 (con pruebas o sin ellas), en esta ciu-
dad, que están siendo tratados por médicos par-
ticulares, no son reportados a la Secretaría de 
Salud, ya sea a petición de los mismos enfermos 
o de sus familiares, pues ya sabemos el reaccio-
nar de algunas personas, al saber si alguien está 
contagiado.
 Incluso ni muertes por Covid-19 han sido re-
portadas oficialmente. Y se entiende. Pero es 
ilegal. Así que es mucho más alto el número de 

316 casos oficiales de COVID-19 aquí
muertos que 23.
Notables médicos de esta frontera me comentan 
que la cifra de infectados rebasa fácilmente los 
mil casos. Y podría ser.
Oficialmente cada noche se presentan los casos 
confirmados de la Secretaría de Salud (Hospital 
General), Instituto Mexicano del Seguro Social, 
ISSSTE, ISSSTESON, Secretaría de Marina y 
Sedena y nada más.
 Y si bien han sido dados de alta alrededor de 170 
pacientes, usted no debe de confiarse de que 
haciendo cuentas pues solamente hay 146 casos 
aquí y están en aislamiento, la verdad es que no, 
pues todavía están los activos o sea los que se 
han infectado en los últimos 14 días y muchos 
son asintomáticos y andan en la calle como si 
nada y/o visitando familiares y amigos.
Aparte está el hecho que el haber contraído la 
Covid-19 y haberla superado, acaban de descu-
brir que eso no hace inmune a la persona y la 
recaída podría ser peor, así que debe seguir con 
las medidas sanitarias, como el usar cubreboca, 
lavado de manos, guardar la distancia, etc., ya 
que no hay garantía de nada. Así están las cosas o 
sea, ¡para llorar!.
 En la vecina ciudad de Douglas, Arizona, en 
donde sí les hicieron pruebas y la mayoría gra-
tuitas, hasta hoy se han confirmado 431 casos y 
20 en Pueblo Nuevo, que está pegado a Douglas.
 Por cierto, desgraciada o lamentablemente, el 
Estado de Arizona se está convirtiendo en el 
nuevo pico de la pandemia en Estados Unidos, 
por lo que esto, al parecer, se pondrá peor y de 
alguna manera nos va a afectar a los residentes de 

Agua Prieta. 
Esta es la nueva normalidad a la que tenemos 
que irnos acostumbrando y de una vez ir pen-
sando (si acaso llegamos), a comer en Navidad 
y Año Nuevo, con cubreboca, el rico pavo, el 
menudo, pozole, buñuelos y obviamente los sa-
brosos tamales… ¡Ah!, y tomar la cheve y el 
pixto…. Más triste todavía…
8 de Julio: 214 casos y 31 fallecimientos.
En AP 24 nuevos casos y ya suman 316.
31 fallecimientos y 214 nuevos casos se sumaron 
este día a las cifras acumuladas de la pandemia. 
Con los 214 casos confirmados se acumulan 11 
mil 266 y con los 31 decesos suman 1,117.
Un caso en una mujer embarazada de Hermosi-
llo, con lo que se acumulan 101.

Casos estudiados: 17,659. Confirmados: 11,266. 
Descartados: 6,393. Dados de alta: 1,482. 

Cuadro leve: 7,463.  Pacientes Activos: 1,468.
Pacientes en seguimiento terminado: 5,995.

Hospitalizados: 1204. Estables: 242 Graves: 848
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 114

7 de Julio: 433 casos y 11 fallecimientos.
En AP 21 nuevos casos y suman 292.
Este día se registraron 31 decesos y 433 nuevos 
casos de Covid-19 para sumar mil 086 decesos 
y 11 mil 052 casos de la enfermedad en Sonora.
Entre los casos se confirmaron 2 pediátricos, en 
una niña y un niño, de 13 y 14 años, residentes de 
Guaymas y Cajeme, acumulándose 98 casos.
5 casos en mujeres embarazadas, residentes de 
Hermosillo 2; San Luis R.C. 1; Agua Prieta 1 y 
Guaymas 1, acumulándose 100 casos.
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Contra especulación de medicamentos

Hasta hoy ninguna autoridad ha presenta-
do públicamente iniciativas para san-
cionar conductas que afecten o pongan 

en riesgo la salud o la vida de las personas, en el 
contexto de la pandemia de Coronavirus.
Ni los ilustres diputados han presentado propues-
tas de medidas contra la especulación de precios, 
en particular de medicamentos, que se han lleva-
do a cabo durante la pandemia de Covid-19 en 
México.
Ya que esto del Covid-19, según el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López Gattell, va para largo 
pues urge presentar al Congreso un proyecto de 
ley para restablecer el delito de acaparamiento 
y actualizar la caracterización del delito de es-
peculación.
Con esto se sancionarían conductas que afecten o 
pongan en riesgo la salud y la vida de las per-
sonas, como ocurre con el precio de medicinas 
y materiales de bioseguridad, en situaciones 
como la emergencia sanitaria.
Se debe dar a conocer la lista de medicamentos 
genéricos (de bajo precio) que deben tener dispo-
nibles las farmacias. 
La citada lista debe de incluir todos los fárma-
cos empleados para el tratamiento del corona-
virus y se debería de sancionar a las farmacias 
que no los vendan de manera obligatoria.
El Gobierno debe declarar por decreto artículos 
de primera necesidad y situar precios regula-
dos a medicinas e insumos médicos requeri-
dos contra la pandemia, equipos de protección 
personal y otros.
El acaparamiento y la especulación con medica-
mentos están costando la vida de muchos enfer-
mos.
Por poner un ejemplo, lo que antes costaba 50 pe-
sos, ahora cuesta 350 y que el tratamiento de 15 

días, en el caso más grave de Covid-19, provoca 
un gasto enorme y esto es un abuso que hay que 
cortar ya
La pandemia causada por el Covid-19 ha genera-
do en todo el mundo, miles de ejemplos de soli-
daridad y altruismo. 
Desde personas que se ofrecen para realizar las 
compras a quienes por diversas razones no pue-
dan hacerlo por sus medios, hasta los médicos y 
el personal sanitario que arriesgan a diario sus 
vidas en la lucha por restablecer la salud de los 
enfermos, aun a riesgo de su seguridad.
Sin embargo, la emergencia también nos ha deja-
do muestras de falta de solidaridad. 
Cómo borrar de la retina las imágenes de ciuda-
danos adquiriendo de forma irracional productos 
en cantidades inauditas.
Muestra de esa falta de empatía y de irresponsa-
bilidad con el país es el aumento excesivo de los 
precios de las medicinas, especialmente de aque-
llas usadas para tratar a las personas afectadas por 
el Covid-19, al mismo tiempo en que el país en-
frenta una crisis sanitaria sin precedentes.
En los últimos días múltiples denuncias dan cuen-
ta del encarecimiento injustificado de algunos de 
estos medicamentos. 

La Azitromicina, por ejemplo, antibiótico em-
pleado para combatir la neumonía y males res-
piratorios, presenta precios prohibitivos para la 
mayoría de la población. 
Hay que preguntarse si ese precio se justifica aun 
cuando esta presentación no sea genérica, o si es 
el resultado de prácticas comerciales indebidas 
como la especulación y el acaparamiento.
Para el Gobierno, estamos ante una situación in-
justificada que debe corregirse. 

Debe implementarse un proyecto para sancionar 
la especulación de precios y el acaparamiento de 
medicamentos en el contexto de la pandemia, así 
como el revisar inmediatamente el marco legal 
para regularizar el control de precios de medica-
mentos. 
Y para no ir muy lejos, que se promueva un pro-
yecto para sancionar con prisión efectiva la es-
peculación y el acaparamiento de medicamentos.

Si bien en México rige la ley de la oferta y de-
manda, ante la amenaza del Covid-19 es pre-
ciso tomar todas las medidas necesarias para 
evitar que un grupo de inescrupulosos intente 
obtener ventajas económicas a partir de la an-
gustia y sufrimiento de millones de compatrio-
tas. 
Y ojo, mucho ojo, antes que cualquier definición 
de teoría económica, es ineludible poner en pri-
mer lugar a nuestra gente y ser consecuentes con 
los principios de solidaridad en que se fundamen-
ta nuestra nación y con ello hacer todo lo posible 
por garantizar su salud y bienestar.
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Casos estudiados: 17,245. Confirmados: 11,052. 
Descartados: 6,193. Dados de alta: 1,456. 

Cuadro leve: 7,322.  Pacientes Activos: 1,345.
Pacientes en seguimiento terminado: 5,977.

Hospitalizados: 1188. Estables: 239 Graves: 848
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 101

6 de Julio: 287 nuevos casos y 21 muertes.
AP sigue con 271 casos y 22 decesos.
Llaman a no dividir a la sociedad y cerrar filas 
contra Covid-19. Hay quienes aprovechan esta 
pandemia para subir costo de medicamentos.
Este día se registraron 21 muertes para sumar mil 
055 y 287 nuevos casos para acumular 10,619.
La unidad y solidaridad son fundamentales para 
hacer frente a la pandemia, dijo Enrique Clau-
sen y reiteró el llamado a todos a hacer una tregua 
a las diferencias ideológicas y trabajar en conjun-
to para salir adelante ante esta difícil situación. 
El secretario de Salud indicó que trabajar de for-
ma conjunta significa atender las indicaciones y 
protocolos de salubridad, velar por su salud y la 
de sus familias, pero también no aprovecharse de 
la situación subiendo el precio de medicamentos 
que más se requieren en esta emergencia, ya que 
varios fármacos han aumentado su precio has-
ta en un 48% en tan sólo unos días.
Hay vendedores que aprovechan la coyuntura de 
la crisis para subir precios de los medicamentos 
que la gente necesita, no se vale, la situación eco-
nómica ya está muy difícil como para que además 
se estén escondiendo y encareciendo las medici-
nas, aprovechándose de quien va a hacer lo que 
sea para conseguirlas, el Covid no debe ser visto 
como una oportunidad para abusar, sino para 
ayudar a quien necesita de una mano solida-
ria, a eso me refiero cuando digo hagamos una 
tregua. 
Denunció que hay personas que están acudiendo 
a los Centros Centinela y empiezan a grabar con 
su celular a causar alboroto y desinformar a quien 
acude a su cita, invitándolos incluso a retirarse, 
asegurando que no se está atendiendo a la gente, 
acciones que calificó de ociosas y riesgosas para 
quienes las llevan a cabo pues pueden contagiarse 
al ir a los centros a exponerse mientras intentan 
desprestigiar el programa Anticipa y el trabajo 
de los profesionales de la salud.
Detalló los resultados que se tienen hasta hoy en 
el programa Anticipa a una semana de iniciado 
y de atender a pacientes de manera temprana. En 
la primera semana se atendieron 3 mil 500 perso-

361 CASOS DE COVID AQUI ......................... nas, se realizaron 3 mil pruebas rápidas y lo más 
importante de todo, se han detectado más mil 
600 sospechosos de Covid y se han entregado 
mil 600 paquetes de medicamentos Covid.

Casos estudiados: 16,700. Confirmados: 10,619. 
Descartados: 6,081. Dados de alta: 1,334. 

Cuadro leve: 7,131.  Pacientes Activos: 1,140.
Pacientes en seguimiento terminado: 5,991.

Hospitalizados: 1099. Estables: 230 Graves: 766
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 103

5 de Julio: 267 nuevos casos y 18 muertes.
Agua Prieta con 271 casos y 22 muertes.
Enrique Clausen llamó a trabajar unidos en una 
misma dirección para salir de la pandemia y a una 
semana que se puso en marcha el programa An-
ticipa cada vez más personas se han atendido a 
tiempo y se están salvando vidas.
El secretario de Salud agradeció a cada colabora-
dor de la Secretaría de Salud por su dedicación, 
valentía y entrega al enfrentar al Covid-19.
Destacó que la pandemia está dividiendo a mu-
cha gente y el Covid no debe ser visto como una 
oportunidad para dividirnos, sino para colaborar; 
se experimentan altos niveles de miedo y ansie-
dad y las personas necesitan un refugio tranqui-
lizador donde todos puedan enfrentar unidos a 
este enemigo que cambió la vida y la realidad de 
todos.
Destacó que este es tiempo de hacer una tre-
gua y hacer una pausa en las divisiones políti-
cas, sociales, e ideológicas, pues es momento de 
trabajar en equipo para salvar la mayor canti-
dad de vidas que se puedan.
No significa que debemos estar de acuerdo en 
todo sino que actuemos con responsabilidad y 
humanidad; hagamos una tregua porque el Co-
vid-19 es un enemigo cruel y mortal que apro-
vechará nuestra división para llevarse miles de 
vidas, hagamos una tregua por Sonora y por toda 
la gente que está sufriendo, reiteró.
Con los 267 casos se acumulan 10 mil 332. Entre 
ellos 2 pediátricos, una niña y un niño de 5 y 11 
años de Cajeme y Hermosillo, acumulándose 92.
Se confirmó un caso en una mujer embarazada, 
de Cajeme, acumulándose 93 casos.
  Casos estudiados: 16,330. Confirmados: 10,332. 

Descartados: 5,998. Dados de alta: 1,334 
Cuadro leve: 6,888.  Pacientes Activos: 947.
Pacientes en seguimiento terminado: 5,941.

Hospitalizados: 1076. Estables: 226 Graves: 758
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 92

4 de Julio: 264 nuevos casos y 26 muertes.
AP 15 casos y van 271. 1 deceso suman 22
Recibir tratamiento a tiempo es la diferencia en-
tre la recuperación y la posible complicación por 
el Covid-19. E muy importante acudir a recibir 
atención médica ante los primeros síntomas.
En el 80% de los casos, el virus no pega fuerte 
cuando es detectado a tiempo y se inicia trata-
miento por médicos. Es indispensable poner aten-
ción a los síntomas y acudir al hospital, unidades 
médicas o con previa cita a los Centros Centine-
la, en caso de ser grupo de riesgo como padecer 
enfermedades crónico degenerativas como obe-
sidad, adulto mayor de 50 años o embarazadas.
Este día en Sonora se presentaron 26 fallecimien-
tos para acumular mil 16 y 264 nuevos casos por 
Covid-19 para sumar 10 mil 065.
2 casos pediátricos, en un niño y una niña, am-
bos de 12 años, residentes de Álamos y Agua 
Prieta, acumulándose 90 casos pediátricos. 
7 en mujeres embarazadas acumulándose 92.

Casos estudiados: 16,054. Confirmados: 10,065. 
Descartados: 5,989. Dados de alta: 1,334. 

Cuadro leve: 6,688.  Pacientes Activos: 2,129.
Pacientes en seguimiento terminado: 4,559.

Hospitalizados: 1027. Estables: 236 Graves: 704
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 87

3 de Julio: 415 nuevos casos y 40 muertes.
En AP: 3 casos y cuatro fallecimientos.
La Secretaría de Salud Sonora informó que hasta 
ese día suman 9 mil 801 casos y 990 decesos. 
Con los 3 nuevos casos en Agua Prieta ya suman 
256 y con los 4 fallecimientos se acumulan 21.
El Secretario de Salud Enrique Clausen, destacó 
que Anticipa está en la etapa más importante que 
es detectar contagios a tiempo para que sean aten-
didos antes de requerir hospitalización. Me ima-
gino por qué no se pudo completar la receta pues 
porque andan algunos comprando medicamentos 
para tenerlos guardados por si les da Covid y creo 
que es bueno ser precavidos, pero en esto no, la 
verdad no es por ahí, hay que dejarlos disponibles 
para los enfermos que lo necesiten, comentó.
Se reportaron 4 casos pediátricos sumando 88 y 5 
casos en mujeres embarazadas acumulándose 85.

Casos estudiados: 15,508. Confirmados: 9,801. 
Descartados: 5,707. Dados de alta: 1,280. 

Cuadro leve: 6,530.  Pacientes Activos: 1,943.
Pacientes en seguimiento terminado: 4,587.

Hospitalizados: 1001. Estables: 233 Graves: 682
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 86
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Para esta pandemia hay una mayor probabilidad 
de supervivencia para aquellos que se infectan 4 
meses después, como en julio de 2020, que para 
aquellos que se infectaron 4 meses antes, diga-
mos en febrero de 2020. 
La razón de esto es que los médicos y científicos 
saben más sobre el COVID-19 ahora que hace 4 
meses y por lo tanto son capaces de tratar mejor 
a los pacientes.
Enumeraré cinco cosas importantes que sabemos 
hoy y que no sabíamos en febrero de 2020 para 
su comprensión. 
1. Inicialmente se pensó que el Covid-19 causaba 
muertes por neumonía (una infección pulmonar) 
y por eso se pensó que los ventiladores eran la 
mejor manera de tratar a los pacientes enfermos 
que no podían respirar. 
Ahora nos damos cuenta de que el virus causa 
coágulos de sangre en los vasos sanguíneos de los 
pulmones y otras partes del cuerpo y esto causa la 
reducción de la oxigenación. 
Ahora sabemos que el simple hecho de propor-
cionar oxígeno por medio de ventiladores no 
ayudará pero tenemos que prevenir y disolver 
los microcoágulos en los pulmones. Por eso es-
tamos usando drogas como Aspirina y Heparina 
(anticoagulantes que previenen la coagulación) 
como protocolo en los regímenes de tratamiento 
en julio de 2020. 
2. Antes los pacientes solían caer muertos en la 
carretera o incluso antes de llegar a un hospital 
debido a la reducción del oxígeno en su san-
gre -saturación de oxígeno-. Esto se debió a la 
Hipoxia Feliz, donde aunque la saturación de 
oxígeno se reducía gradualmente, los pacientes 
de Covid-19 no presentaban síntomas hasta que 

Si te contagias ahora, tienes más 
posibilidades de sobrevivir al C-19

se reducían de forma crítica, como a veces hasta 
el 70%. Normalmente nos quedamos sin aliento 
si la saturación de oxígeno se reduce por debajo 
del 90%. 
Esta falta de aliento no se desencadena en los 
pacientes de Covid y por eso llevamos a los pa-
cientes enfermos muy tarde a los hospitales en 
febrero de 2020. Ahora, desde que sabemos de 
la hipoxia feliz o hipoxia silenciosa, estamos 
monitoreando la saturación de oxígeno de todos 
los pacientes Covid con un simple oxímetro de 
pulso de uso casero y llevándolos al hospital si 
su saturación de oxígeno cae al 93% o menos. 
Esto da más tiempo a los médicos para corregir la 
deficiencia de oxígeno en la sangre y mejor opor-
tunidad de supervivencia en julio de 2020.
3. No teníamos medicamentos para combatir el 
coronavirus en febrero de 2020. Sólo tratábamos 
las complicaciones causadas por la hipoxia. Por 
lo tanto, la mayoría de los pacientes se infectaron 
gravemente. 
Ahora tenemos 2 medicinas importantes 
Favipiravir y Remdesivir que son antivirales 
que pueden matar el Coronavirus. Usando estas 2 
medicinas podemos prevenir que los pacientes se 
infecten gravemente y por lo tanto curarlos antes 
de que se vayan a la hipoxia. Este conocimiento 
lo tenemos en Julio de 2020... no en Febrero de 
2020. 
4. Muchos pacientes de COVID-19 mueren no 
sólo por el virus  sino también por la respuesta 
del propio sistema inmunológico de los pacientes 
de una manera exagerada llamada tormenta de 
citoquinas. Esta fuerte tormenta de la respuesta 
inmune no sólo mata al virus sino que también 
mata a los pacientes. 

En febrero de 2020 no sabíamos cómo evitar 
que ocurriera. Ahora, en julio de 2020, sabemos 
que las medicinas fácilmente disponibles llama-
das esteroides, que los médicos de todo el mundo 
han estado usando durante casi 80 años, pueden 
ser utilizadas para prevenir la tormenta de cito-
quinas en algunos pacientes.
5. Ahora también sabemos que las personas con 
hipoxia mejoraron con sólo hacerlos recostar 
sobre su vientre, lo que se conoce como posición 
prona. 
Aparte de esto, hace unos días los científicos 
israelíes han descubierto que una sustancia 
química conocida como Alpha Defensin produ-
cida por los glóbulos blancos de la sangre puede 
causar los microcoágulos en los vasos sanguíneos 
de los pulmones y esto podría ser prevenido posi-
blemente por una droga llamada Colchicina uti-
lizada durante muchas décadas en el tratamiento 
de la Gota.
Así que ahora sabemos con seguridad que los pa-
cientes tienen una mejor oportunidad de sobrevi-
vir a la infección de COVID-19 en julio de 2020 
que en febrero de 2020.
Sigamos tomando precauciones.
Sal solo lo indispensable!
No hay fiesta, ni baby shower, ni graduación de 
kínder, indispensable!. Dejemos de ser superfi-
ciales! Es mejor contagiarse en seis meses que 
ahorita, demos tiempo a que la ciencia nos ayude 
y los sistemas de salud se descongestione! 
Actualmente también hay que analizar la 
saturación hospitalaria y el desgaste físico y men-
tal del Personal de Salud.
Información tomada del Chat de especialistas 
en COVID-19. 

Fue la víspera de Año Nuevo cuando China infor-
mó por primera vez a la Organización Mundial 
de la Salud sobre una misteriosa enfermedad 
que se estaba extendiendo a través de la metró-
polis de Wuhan.
 Desde entonces, la nueva pandemia de Corona-
virus ha puesto fin a la vida de miles de millones 
de personas, ya que muchos países no se toma-
ron el virus en serio desde el principio.
 Cuando los once millones de residentes de Wu-
han quedaron encerrados a finales de enero, el 
mundo miró con conmoción. 
Semanas más tarde, países de todo el mundo es-
taban sacando páginas del libro de jugadas chi-
no, poniendo restricciones extraordinarias a sus 
habitantes en un intento desesperado por dete-
ner la propagación del virus.
 En el proceso, la economía mundial se hundió 
en la peor recesión en tiempo de paz en 100 
años.
 Mucho ha cambiado en los últimos 6 meses. Las 
máscaras faciales son ahora una vista común. 
Trabajar desde casa es la nueva norma para mi-
llones de personas con la suerte de ser emplea-
das. 
Millones de trabajadores de primera línea arries-
gan sus vidas todos los días. Y la gente ha pasado 
meses sin ver a sus abuelas, amigos o hijos.
 Pero muchas cosas han pasado sin cambios. En 
febrero, el presidente Donald Trump predijo que 
el virus eventualmente desaparecería. Repitió la 
misma afirmación esta semana. Mientras tanto, 
más de 128 mil estadounidenses han muerto. 
 Estados Unidos ha sido golpeado peor que cual-
quier otro país. Representa sólo el 4% de la po-
blación mundial, pero una cuarta parte de las 
infecciones y muertes relacionadas con el coro-

A 6 meses el final no está cerca

navirus.
Los últimos seis meses han producido hitos ho-
rribles, y sólo está empeorando. 
El número de muertos ha aumentado rápida-
mente desde que la OMS declaró Covid-19 una 
pandemia en marzo. 

Y el número de casos globales está aumentando 
exponencialmente.
 Como dijo semana el director general de la OMS 
Tedros Adhanom Ghebreyesus: 
“Estamos todos juntos en esto y todos estamos 
en esto a largo plazo”.
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Trabajar, tomar algo, ir al gimnasio, quedar con 
gente… Ese era el día a día para muchos hasta el 
pasado mes de marzo. Con el decreto del estado 
de alarma para intentar controlar la pandemia de 
Covid-19, nuestra realidad cambió súbitamente.
Ahora en la estrenada “nueva normalidad” y en 
pleno verano, todos intentamos volver a esa anti-
gua vida social. Sin embargo, muchas situaciones 
distan bastante de parecerse a las anteriores, ya 
que las recomendaciones de llevar mascarilla, la 
higiene de manos o respetar la distancia física 
continúan.
De hecho, las autoridades sostienen que muchos 
de los nuevos casos se deben a la asistencia a 
grandes eventos donde el riesgo de transmisión es 
mayor e insisten en que nuevos brotes podrían dar 
marcha atrás al avance conseguido. Pero, ¿qué 
hay del sexo? ¿Podemos volver a ligar igual?.
Una cuestión importante es dilucidar si se puede 
contagiar este virus al tener relaciones sexuales. 
En mayo un estudio publicado en JAMA Network 
mostró que se había encontrado SARS-CoV-2 en 
el semen de varios pacientes hospitalizados por la 
enfermedad. Realizado con muestras de 38 hom-
bres, las conclusiones de este trabajo no se han 
vuelto a replicar.
Hablar ahora de si se transmite a través de rela-
ciones coitales sin preservativo es difícil. De mo-
mento se sabe poco de la presencia de este virus 
en el semen.
Podemos presuponer que se puede contagiar, aun-
que realmente no se ha podido demostrar todavía. 
Es tema pendiente y sobre el que habrá muchos 
más estudios, pero siempre se empieza por inves-
tigar para salvar vidas y eso no ha sido fácil.
Temor al contacto físico
Los que sí están claros son los efectos positivos 
del distanciamiento social ante la Covid-19. 
El contacto físico resulta clave a la hora de tener 
un intercambio en las relaciones sexuales presen-
ciales. Por ello, tratar de limitarlo traerá consigo 
cambios. Todo dependerá de si la gente sigue te-
niendo miedo a la enfermedad y de cuánto tiempo 
pase hasta la aparición de un tratamiento efectivo 
o una vacuna. Eso significa que habrá que adop-
tar más medidas preventivas, con lo cual es más 
fácil que se queden interiorizadas. 
Con las parejas esporádicas o las parejas estables 
abiertas habrá que utilizar medidas preventivas 
importantes: lavado de manos, preservativos, 
fundas de látex o darse más tiempo para decidir 
tener o no una relación sexual compartida.
Eso sí, dependerá mucho de los grupos de edad y 
de las características personales: no es lo mismo 
haber pasado el confinamiento con tu pareja esta-
ble, en compañía de tus hijos o solo. Igual que va 
a haber gente un poco ‘desbocada’ que pase de las 
medidas de protección, habrá otras con descon-
fianza a tener contacto, sobre todo con aquellas 
que no conocen.
Por ejemplo, en las aplicaciones como Tinder -en 
las que era bastante habitual que ya en la primera 
o segunda cita hubiera un acercamiento sexual- 
puede haber variaciones. Quizá se dé más espacio 
para conocer a la otra persona, si existe afinidad 
o no y a partir de ahí decidir si tienes sexo o no.
Lo que sí parece que traerá la nueva normalidad 
será una sexualidad con mascarilla según inves-
tigación de la revista Annals of Internal Medici-
ne. Liderada por expertos de la Universidad de 
Harvard dice que para tener relaciones sexuales 
seguras además de métodos anticonceptivos, es 
conveniente llevar esta protección en la boca.
Así, uno de los factores más limitantes serán 
los besos, que suponen uno de los primeros ele-
mentos de relación sexual compartida. En la ma-
yoría de las culturas, el beso amoroso y erótico 
es la primera expresión de atracción y excitación 
sexual, implica un alto grado de intimidad.

Sexo en tiempos de Coronavirus
Extremar las medidas preventivas, una necesidad para evitar contagios por Covid-19

La importancia de las caricias
 Una guía elaborada por el servicio médico de 
Nueva York durante la pandemia aportó una serie 
de recomendaciones para tener prácticas sexua-
les con seguridad. La primera de ellas es que la 
pareja sexual más segura es uno mismo. Claro, 
para conseguir un placer seguro no hay nada me-
jor que la masturbación. Porque tú conoces exac-
tamente cómo estimularte y no hay riesgo.
Después está la pareja estable conocida. Pero eso 
no quiere decir que no puedas tener otras pare-
jas o relaciones esporádicas. El riesgo cero no 
existe la responsabilidad está en adoptar todas 
las medidas preventivas posibles.
Hay posturas y prácticas que ahora tienen me-
nos riesgo de contagio. Pero cuando se tienen 
relaciones con otras personas, a veces el objeti-
vo es la comunicación erótica además del placer. 
Si tienes que estar controlando lo que haces y no 
haces, nuestra parte cognitiva debe estar alerta y 
esta parte bloquea la respuesta sexual.
El contacto físico es esencial. Cuando queremos 
a alguien toda nuestra tendencia es darle un abra-
zo. Uno de los problemas más graves que ha teni-
do el confinamiento ha sido la falta de contacto. 
Cuando una persona está asustada o preocupada, 
nuestro instinto natural es cogerle la mano o es-
trecharle. Esto ha sido lo más difícil para todos.
Un empuje para evitar ITS
Poco antes de que estallara la pandemia, los espe-
cialistas en enfermedades infecciosas alertaban 
de las cifras mundiales. Los datos de 2019 de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) mues-
tran cómo más de un millón de personas de 15 a 
49 años se contagia cada día y se registran al año 
más de 376 millones de nuevos casos de clami-
diosis, gonorrea, tricomoniasis y sífilis.
A pesar de los alarmantes números, existía una 
relajación con las medidas para evitar las infec-
ciones de transmisión sexual o ITS. Con el coro-
navirus, estas medidas se van a poner de nuevo en 
primera línea para darle más fuerza e importan-
cia. Parecía que a las ITS le habíamos perdido el 
miedo o era algo desconocido y lejano pero ahora 
todo el mundo tiene información sobre el SARS-
COV-2 y sabe lo que debe hacer para protegerse.
Aunque el caso del VIH fue totalmente diferente, 
se recuerda en algunas cosas: Lo que pasó con 
el sida es que cambió de forma drástica los com-
portamientos de todo un grupo de personas. Entre 
otras cosas por el impacto tan tremendo en cuanto 
a gente que moría y en las condiciones en que lo 
hacían.
Aunque con el Coronavirus será en función del 
tiempo que tardemos en tener una vacuna o trata-
miento, ya se han producido cambios, igual que 
ha ocurrido en la sociedad. Las personas han te-
nido tiempo para reflexionar, para estar en casa, y 
eso es muy importante para la autoestima y las re-

laciones con los otros. El hecho de sentirnos vul-
nerables y ser conscientes de nuestra fragilidad 
tiene un efecto importante en la propia persona y 
de ahí en la relación con los otros. Vivimos en una 
sociedad tan rápida que sólo teníamos tiempo 
para consumir y actuar. Esto ha sido una parada 
y hemos tenido que aceptar la incertidumbre. Ese 
ha sido el gran aprendizaje.
Más relaciones virtuales
Quizá otro de los pasos naturales sea el aumento 
de otro tipo de relaciones sexuales: las virtuales.
Es una herramienta que ya se había ido utilizando 
bastante, pero con la pandemia ha aumentado in-
discutiblemente. No se cree que sustituya a las 
presenciales, pero mientras dure la desconfianza, 
es algo que va a incrementarse.
De la misma forma habrá un número importante 
de personas que durante esta época hayan dado 
un valor añadido a la pareja estable. Haya podido 
estar contigo o no durante el confinamiento, si la 
relación funcionaba bien antes y en estas circuns-
tancias te ha dado apoyo y te ha hecho que no 
estés tan solo, puede que se haya creado un vín-
culo mayor. La valoración positiva de ese apoyo 
y seguridad puede hacer que se apueste a escala 
emocional y sexual por esa pareja estable. Inclu-
so mejorando la sexualidad, rompiendo la mono-
tonía y cuidándola como un valor en alza.
Esto no quiere decir que el riesgo de quedar por 
aplicaciones móviles y tener sexo esporádico no 
vuelva a ser asumible. Esto va a pasar sí o sí. 
Lo que más miedo da siempre es lo desconoci-
do. Conforme vayamos teniendo más informa-
ción, aunque seamos conscientes del peligro, el 
temor va desapareciendo.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200423/cientificos-no-creen-semen-transmita-coronavirus-7938587
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200423/cientificos-no-creen-semen-transmita-coronavirus-7938587
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A una semana de haber entrado en funciones el 
programa ANTICIPA de la Secretaría de Salud 
en Sonora, ha consultado a 3 mil 172 personas 
con síntomas de Covid-19 en la entidad, informó 
Enrique Clausen.

El secretario de Salud en el estado precisó que de-
rivado del programa preventivo, esta semana se 
recibieron en los 16 CENTROS CENTINELA 
de la entidad, a un total de 3 mil 172 personas a 
las cuales se les realizó consulta médica integral.
Luego de la consulta, se pasó a prueba rápida de 
la enfermedad a 2 mil 897 personas, dando 908 
positivo al test y mil 989 negativo, además, se 
indicó prueba PCR a criterio de análisis médico 
a 915 personas del total general, resultados que 
estarán disponibles de 5 a 7 días de acuerdo a la 
lista de análisis a realizar, resultados que se noti-
ficarán a los interesados vía telefónica. 

Abundó que tras valoración, 601 personas se 
diagnosticaron con otra enfermedad respiratoria, 
apoyando con medicamentos a 2 mil 220 perso-
nas. 
Referente a la institución médica aclaró que en 
los primeros días en funcionamiento no se soli-
citó tal dato a los pacientes, pero al agregarse el 
formato días después, 937 corresponden a la Se-
cretaría de Salud, 985 al IMSS, 200 al ISSSTE, 
231 a ISSSTESON y 33 cuentan con otra seguri-
dad médica.

Atiende ANTICIPA a más de 3 mil 
personas con síntomas de Covid-19

Clausen recordó a la población que ANTICIPA 
es para personas sin servicios médicos y funciona 
a través de llamadas aleatorias desde el número 
6628-88-05-25, donde al contestar la llamada 
se realiza una encuesta médica y, si las respues-
tas dan sospecha a la enfermedad, se le cita a la 
persona a atención médica integral en su unidad 
Centinela más cercana, sin embargo las mujeres 
embarazadas y los adultos mayores podrán acce-
der a estos servicios sin previa cita, incluso si son 
derechohabientes de otras instituciones de salud.

Las personas que no han recibido esta llamada, 
subrayó, y que presenten síntomas de Coronavi-
rus, pueden comunicarse a la línea de la Unidad 
de Inteligencia Epidemiológica de Salud en 
Sonora 6622-16-27-59 para descartar padezcan 
COVID-19 o en su caso, darle seguimiento a la 
atención médica.
La línea de ANTICIPA no recibe llamadas, por 
eso contamos también con el Call Center de la 
Unidad de Inteligencia, donde los canalizarían 
para atención médica en los Centros Centinela, 
expuso.
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Con el programa de Fortalecimiento a Policías 
Municipales impulsado por la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado a través de facilida-
des económicas y de capacitación, el Gobierno de 
Sonora creó precedente en la atención personal y 
directa para acercar programas y servicios, a fin 
de mejorar las condiciones de sus corporaciones.
El secretario de Seguridad Pública, David Anaya 
manifestó que en atención a la premisa de la go-
bernadora Claudia Pavlovich de beneficiar a to-
dos los municipios, para contar con un estado de 
fuerza sólido que brinde protección a las familias 
sonorenses, se logró consolidar un acercamiento 
con alcaldes y comisarios para exponer las bon-
dades de este programa.
El objetivo es fortalecer las capacidades de todas 
los municipios en el rubro de seguridad pública, 
mediante el apoyo requerido para consolidar a las 
corporaciones policiales, indicó.
Para logarlo, aseguró que desde la SSP se han 
impulsado un total de 24 mesas de trabajo en las 
que se ha establecido contacto directo con los al-
caldes y comisarios de los Ayuntamientos para el 
intercambio de información, en los que se analiza 
el estatus de cada uno de los elementos.
El programa se enfoca en fortalecer a los elemen-
tos de las corporaciones municipales para tener 
policías mejor preparados, certificados y cuenten 
con las herramientas necesarias para desempeñar 
su función policial, resaltó Anaya. 
En ese sentido, hizo énfasis al señalar que al día 
se tienen a 2 mil 350 policías municipales certi-
ficados aproximadamente 50% de los 72 munici-
pios, esto a pesar de que el plazo se prolongó 18 
meses más de la fecha prevista.
Anaya dijo que en las mesas de trabajo del pro-
grama de Fortalecimiento a Policías Municipa-
les, para exponer los apoyos están los titulares del 
Centro de Evaluación y Control de Confianza 
(C3), Coordinación Administrativa de Seguri-
dad Pública, Instituto Superior de Seguridad 
Pública (Isspe), Registro Nacional de Personal 
de Seguridad Pública y Licencia Oficial Colec-
tiva.
A la fecha se han firmado 23 convenios de cola-
boración para cristalizar los apoyos que al mo-

SSP apoya a municipios en el fortalecimiento 
de sus corporaciones de seguridad
El gobierno de Sonora, a través de la SSP, en el 2019 logró vincularse y mantener un contacto directo con el 100% de 
los municipios, a quienes brindó soporte en capacitación, certificación, trámites y evaluaciones para sus policías

mento se traducen, por citar un ejemplo, en un 
incremento al 184 por ciento en el número de ele-
mentos evaluados por el C3.

Indicó que como resultado de este trabajo coordi-
nado entre gobierno y municipios, se ha logrado 
que un total de 34 municipios que anteriormente 
no habían efectuado la evaluación a su personal, 
en lo que va del presente año ya iniciaron este 
trámite derivado de las facilidades económicas 
otorgadas por este programa.
El titular de la SSP reportó que otra acción favo-
rable de este esquema de apoyos, es el registro 

de 3 mil 258 elementos que ya cuentan con la Li-
cencia Oficial Colectiva, así como los 2 mil 350 
oficiales con Certificado Único Policial.
En cuanto a los beneficios gratuitos en materia de 
capacitación se logró consolidar la impartición de 
Formación Inicial, Informe Policial, Cadena 
de Custodia, Policía de Proximidad, Replica-
dores para el Informe Policial Homologado y 
Replicadores en Justicia Cívica.
Destacó que mediante el soporte financiero que 
ofrece el Programa de Fortalecimiento se conso-
lidó la entrega de 50 patrullas nuevas a 39 mu-
nicipios y la reparación de 114 unidades.
“El contacto directo con los ayuntamientos, es un 
compromiso que personalmente mantendré para 
apoyarlos en todo lo posible desde la Secretaría 
de Seguridad Pública a tener un estado de fuerza 
fortalecido”, enfatizó.
Durante el presente 2020, la SSP continúa firme 
reuniéndose con los municipios beneficiados por 
el Programa de Fortalecimiento para la Segu-
ridad (FORTASEG), para el intercambio de in-
formación de sus elementos a través de las mesas 
de trabajo.
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A partir de la pandemia por Covid-19, surgió la 
necesidad de brindar apoyo psicológico al perso-
nal de salud y familiares de pacientes, por lo que 
la Secretaría de Salud diseñó un programa de 
Tanatología, informó Ana Galaviz.
La tanatóloga del Hospital General del Estado, 
mencionó durante el programa “Hablemos de Sa-
lud” a través de Facebook Live, que el secretario 
de Salud Enrique Clausen tuvo la inquietud de 
darle atención a los afectados por este virus y a 
sus familiares, ante las pérdidas humanas y las 
afectaciones emocionales de las familias.
Fue de ese modo que con el apoyo de la direc-
ción de Salud Mental, a cargo de Juan Manuel 
Tong que se diseñó el programa de Tanatología y 
se contrataron expertos tanatólogos, desde me-
diados de mayo pasado, indicó.
La tanatóloga dijo que este programa no sólo da 
acompañamiento a los pacientes del hospital, 
sino al personal de salud que los atiende, como 
médicos, enfermeras y enfermeros.
“Es muy difícil para los familiares no poder 
acompañar a su enfermo en el hospital y les so-
breviene un sentimiento de impotencia y culpa 
por no poder cuidarlo ni estar cerca y ahí esta-
mos nosotros para ayudarles en ese proceso” 

Tiene Hospital General del Estado programa 
de acompañamiento emocional por Covid-19
Expertos tanatólogos brindan atención vía telefónica

resaltó Galaviz.
Cuando se detecta un caso en el hospital, expli-
có, se contacta al paciente o a un familiar para 
ofrecer el apoyo emocional y más cuando hay un 
deceso, se acompaña en el proceso de pérdida.
Mencionó que mediante llamadas se atiende a las 
personas, a la fecha son más de mil llamadas las 
que se han realizado en todo el Estado y se con-
tinuará con estas acciones que han beneficiado a 
las personas, al sentirse escuchadas y atendidas, 
resaltó.
Detalló que una persona que está sufriendo una 
pérdida normalmente se aísla, tiene alteraciones 
en el sueño y de alimentación y si ella misma no 
se da cuenta, es deber de los familiares hacerle 
ver que necesita ayuda.
En cuanto al manejo de la situación de enferme-
dad o pérdida con los niños dijo es muy diferente 
ya que hay que ponerse a su nivel y ver qué tanto 
la entiende y partir de ahí para explicarle clara-
mente con la verdad lo que está pasando y no uti-
lizar frases confusas.
Para concluir, hizo un llamado a la población a 
utilizar las líneas telefónicas disponibles para 
solicitar apoyo psicológico a través de las líneas 
6622 59 25 01, y terminaciones 02, 03 y 04.
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Ante la urgencia de buscar y proponer acciones con-
cretas para reactivar la economía, mejorar el sistema 
de salud y beneficiar a los sonorenses, este viernes 10 
de julio, inician los “Diálogos por Sonora” que reali-

Inicia “Diálogos por Sonora” para recuperar el Estado
Hoy viernes, a las 18:15 horas se abordará la región fronteriza de Agua 
Prieta con el tema: Generación de energía limpia y de bajo costo.

za Antonio Astiazarán en las distintas regiones del 
Estado.
A través de la plataforma Zoom y la transmisión 
vía Facebook, se convoca a académicos, sector so-
cial, empresarios y líderes de cada región a participar 
en este foro de ideas para aportar en la reactivación 
de Sonora.
El primer ejercicio se realizará este viernes 10 de julio 
a las 18:15 horas y en él se abordará la región fronteri-
za de Agua Prieta con el tema: Generación de Energía 
Limpia y de Bajo Costo.
El objetivo es el de recoger las inquietudes, aspiracio-
nes, propuestas y necesidades de distintos sectores de 
la sociedad en las principales regiones del estado.
La idea es realizar al menos 7 foros en donde se atien-
da la región de San Luis Río Colorado, Nogales, Gua-
ymas-Empalme, Cajeme, Sur de Sonora, Hermosillo 
y Agua Prieta.

La transmisión se realizará vía Facebook Live a tra-
vés de la cuenta Antonio Toño Astiazarán. Las par-
ticipaciones que ahí se obtengan se concentrará en un 
documento que estará a disposición de quien desee.
Links:
https://web.facebook.com/aantonioastiazaran

https://web.facebook.com/aantonioastiazaran
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Por Martín Espinosa 
Más allá de la retórica oficial y sus generalizaciones 
discursivas, la realidad nos “golpea la cara” todos 
los días con acontecimientos que nos recuerdan que, 
durante años, el Estado no ha sido capaz de brindar a 
sus ciudadanos soluciones eficaces para contrarrestar 
la descomposición que el país ha sufrido en estos dos 
derechos humanos tan elementales.
 Las más recientes cifras oficiales del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca sobre el drástico descenso de delitos en México sí 
reflejan la realidad en la mayoría de los casos, con 
algunas excepciones, pero no las causas. 
 Es decir, a raíz de la pandemia, la reducción en los 
delitos se debió a que la gente ya no se encontraba 
en el espacio público debido al confinamiento en casa 
y las operaciones detenidas de las empresas, lo cual 
originó que la delincuencia tuviera menos oportuni-
dades.
Según el experto Alejandro Desfassiaux, presidente 
de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, la 
disminución de los delitos no obedece a la aplicación 
de una política pública adecuada o a una nueva estra-
tegia implementada por el gobierno federal en materia 
de seguridad pública; es más un tema circunstancial 
por la misma crisis sanitaria con la que nadie contaba, 
incluyendo los delincuentes.
Desfassiaux argumenta que, durante el periodo de 
confinamiento, la mayoría de las ONG en México, 
no pudieron realizar trabajo de campo ni generar en-

Seguridad y salud en la pandemia
A raíz de la pandemia, la reducción en delitos se debió a que la gente no se encontraba en el espacio público debido al confinamiento 
en casa y las operaciones detenidas de las empresas, lo cual originó que la delincuencia tuviera menos oportunidades.

cuestas a profundidad para contrastarlas con los datos 
oficiales; sin embargo, la mayoría de sus aproxima-
ciones estadísticas coinciden con las cifras presenta-
das, lo que nos brinda certeza de cómo se comportó la 
inseguridad durante el periodo de aislamiento.
Lo que sí podemos contrastar con las declaraciones de 
las autoridades es que algunos delitos de alto impacto 
aumentaron significativamente, a pesar del confina-
miento: homicidio doloso, violencia intrafamiliar, 
feminicidios y desapariciones forzadas.
Los homicidios dolosos crecieron un 3.26% en el 
2020. En los primeros cinco meses del año se registra-
ron 14,631 víctimas de asesinato, un aumento respec-
to de los 14,169 casos en el mismo periodo de 2019, 
según datos del SESNSP. 
En contraparte, la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC) reportó un total de 308 
feminicidios de enero a abril de este año, cuando en 
2019 fueron 305 las víctimas.
La organización México Social documentó que du-
rante el primer trimestre de 2020 se presentaron 
63,104 denuncias por delitos contra la familia, lo que 
significó un 20.7% más respecto del mismo periodo 
de 2019. 
 Como un ejemplo a destacar, en el Estado de Méxi-
co la violencia intrafamiliar aumentó en un 60 por 
ciento. 
Durante los 2 primeros meses de confinamiento las 
solicitudes de ingreso en los refugios para mujeres 
en México aumentaron 50%, además que se incre-

mentó en 77% el número de mujeres que están siendo 
atendidas en comparación con el mismo periodo de 
2019.
En materia de salud, hoy todo se centra en la atención 
al Covid-19. Tomo como ejemplo el convenio recien-
temente firmado entre los gobiernos federal (Insabi) 
y el de Oaxaca, que encabeza Alejandro Murat, para 
hacer del estado un ejemplo de atención sanitaria a 
nivel nacional.
El gobernador Murat y el director del Instituto de Sa-
lud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, acordaron 
fortalecer las acciones en atención a la salud de la po-
blación oaxaqueña ante la contingencia sanitaria, par-
ticularmente con la ampliación de 25 a 42 camas del 
Hospital de Especialidades de Juchitán de Zaragoza, 
convertido en unidad Covid-19. Además, se incorpo-
rarán 450 médicos para la atención en el estado de 
Oaxaca y, de esta manera, lograr que la salud de los 
oaxaqueños sea un ejemplo a nivel nacional.
En los más de 500 Centros de Salud de la entidad se 
contará con un médico, enfermera y promotor de la 
salud y de manera coordinada con el gobierno de Oa-
xaca se incorporará a las parteras tradicionales para 
ayudar en el nacimiento de niñas y niños, y con ello, 
reducir la muerte materna en la entidad. 
Se brindará infraestructura, equipo, instrumental mé-
dico y medicamentos de calidad que permitan atender 
a la población oaxaqueña.
Replicar este esquema a nivel nacional ayudará sin 
duda a enfrentar con mayor eficiencia los tiempos 
complejos que hoy vive el país.

Con el semáforo epidemiológico en rojo o naranja, 
colores que prevalecen en todo el país, los ciudadanos 
deben privilegiar mantenerse en casa para evitar ries-
gos de contagio por Covid-19, por lo que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social determinó que se reali-
cen vía remota diversos trámites, entre ellos, el pago 
de esquemas de aseguramiento voluntario a través 
del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI).
Al iniciar la Nueva Normalidad, la Dirección de In-
corporación y Recaudación (DIR) del IMSS enfatizó 
la utilidad de este servicio, que se puso a disposición 
desde el inicio de la pandemia, para cubrir el pago de 
los seguros correspondientes a las siguientes modali-
dades de aseguramiento: 

•	 Seguro de Salud para la Familia.
•	 Trabajadores independientes.
•	 Patrón persona física con trabajadores a 

su servicio.
•	 Continuación Voluntaria al Régimen Obli-

gatorio.
•	 Seguro Facultativo.
•	 Personas trabajadoras del hogar.

De acuerdo con la titular de la dirección normativa 
del Instituto, Norma Gabriela López, el SPEI para el 
pago de estos esquemas se habilitó con el objetivo de 
inhibir el desplazamiento de los derechohabientes a 
lugares concurridos, y en este momento ese servicio 
permanece para beneficio de los asegurados. 
Detalló que para acceder a este mecanismo, se puso 
a disposición de los interesados en la renovación de 
su aseguramiento la dirección de correo electrónico 
coordinacion.afil@imss.gob.mx para que el asegura-
do solicite el formato de pago que utilizará en su por-
tal bancario al realizar la transacción.
Dicho formato contiene datos del monto a pagar. A los 
asegurados se les proporciona la CLABE interbanca-
ria, referencia, nombre de la institución bancaria y 
nombre del beneficiario, que es el IMSS, para que, a 
través del portal electrónico de su banco o de la APP 
en su teléfono, haga el pago correspondiente. Una vez 
saldado el monto, el banco emitirá un comproban-
te que deberá enviare al correo coordinacion.afil@
imss.gob.mx, para registrar el cumplimiento oportu-
no de la obligación y que el asegurado siga contando 
con la cobertura de su aseguramiento.
El trámite de la contratación de estas incorporaciones 
al Seguro Social también puede hacerse de manera 
digital, en el portal del IMSS y pagarlo mediante la 
transferencia bancaria en línea como ya se ha descrito.
Se cuenta con el número telefónico 800 623 2323 para 
que en la opción 1 se consulte sobre información para 
derechohabientes y la opción 2 para todas las dudas 
relacionadas con patrones. Este número ofrece aten-
ción de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sába-
dos y domingos de las 8:00 a las 14:00 horas.

Llama IMSS a realizar pagos de aseguramiento voluntario vía 
SPEI para no salir de casa y prevenir contagio de Covid

mailto:coordinacion.afil@imss.gob.mx
mailto:coordinacion.afil@imss.gob.mx
mailto:coordinacion.afil@imss.gob.mx
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XII

Por Rafael “El Pelón” Othón

Pienso queridos lectores, que ahora sí me 
saqué la lotería por haber encontrado esta 
foto, la cual me trae muchos recuerdos por-

que casi la mayoría de estos tremendos jugadores 
convivimos mucho tiempo en las canchas de fut-
bol en varios campeonatos Estatales y también en 
competencias de barriles de cerveza, de las cuales 
casi siempre salíamos empatados (si Chuy), o nos 
ganaba “El Pollito” Hernández por la mínima 
diferencia de un pichel.
Le agradezco a Gonzalo “Chalo” Hernández, 
de la dinastía de futbolistas Hernández, “El Po-
llito”, Conrado y Antonio, el que la foto llegara 
a mis manos y a ustedes lectores de El Clarín.
Voy a narrarles una anécdota que me tocó vivir 
en vivo y a todo color, cuando una vez nos toca-
ba jugar contra el aguerrido y tremendo equipo 
Canes del popular Conrado Salazar, quien era 
el director técnico y quien aparte armó un equi-
pazo de beisbol.
 Resulta que faltaban 5 minutos para que empe-
zara el partido y nosotros los Rieleros pensamos 
éste arroz ya se coció, ya que el juego era de no-
sotros y habían perdido por forfit, fue cuando 
para sorpresa de todos, de repente se escuchó un 
estruendo por la calle 6 avenida 33, fue cuando 
todos volteamos y vaya sorpresón que recibimos, 
cuando en un troque grande y viejo que si no mal 
recuerdo era de Antonio “El Pecas” Galindo, 
ahí venían todos hasta con todo y perro que era la 
mascota de los Canes.
Me acuerdo muy bien, que cuando éstos dos 
equipos se enfrentaban en el campo, el glorioso 
y heroico Barrio del Ferrocarril, como decía “El 
Chery” Noriega, se vaciaba y se quedaba solo, 
ya que la mayoría de los jugadores de Canes y 
Rieleros eran nativos del Trake y siempre traían 
una porra envidiable, entre éstos algunas figuras 
que jugaron beisbol profesional tales como Ra-
món “El Chapanís” Valenzuela, padre de la ma-
drina que aparece en la foto, también su tocayo 
del alma Ramón “Chaquetas” Moreno, Fran-
cisco “Chatito” Durguin y el dueño del trocazo 
en el que se movía el equipo Canes, “El Pecas” 
Galindo, a quien recuerdo que una vez estándo 
yo con Juvenal Velázquez, llegó y le dijo: 
“Sabes qué pinche güacho, quiero que me hagas 
un gran favor, préstame un yak y una extra porque 
voy de salida, resulta que me acaba de contratar 
“El Yaqui” Hunt, para que empiece a acarrear 

Este era el equipo Canes que militó en la Liga Municipal de Furbol. La foto fue tomada en el año 1970 o 1971. Parados: No recuerdo el nombre del primero; enseguida está Manuel 
“Gato” Hinojos, Ángel “Pollito” Hernández, Javier “Negro” Chávez, Profesor, la madrina Luz María Valenzuela; Conrado “Zamarripa” Salazar, Francisco “Catotón Duarte, 
Luis “El Compita” Domínguez y Armando “Mandi” Chávez. En cuclillas: Héctor “Pingüino” Salazar, pendiente, Rubén “Zarco” Leyva, niño “Ricky” Salazar, Ignacio “Palancón” 
Romo, pendiente, Miguel Ángel Verdugo Chacón y el niño Conrado Salazar Jr.

ganado de uno de sus prósperos ranchos que es 
“El Tápila”. Entonces el viejo Juvenal salió y le 
preguntó: 
“Cual pinchi troke traes Antonio?”. 
Y “El Pecas” le contestó: “Que no lo estás mi-
rando pinchi  molacho, es el que está enfrente 
de tu taller”. 
Cuando Juvenal lo vio, se soltó riendo y le dijo: 
“Sabes qué?, estás más loco que la chingada”.. 
y se metió otra vez a su casa y cerró la puerta. Re-
sulta que el famoso troque en el que “El Pecas” 
acarreaba ocotillo, era nada más y nada menos 
que un Cadillac que lo cortó por la mitad y así 
pretendía acarrearle ganado al “Yaqui” Hunt!.
 Pasando a otros recuerdos, se me vinieron a la 
mente aquellos gloriosos pleitos de boxeo que 
un servidor presenció en los inolvidables años 
70s en los que participó el tremendo rey del gan-
cho Conrado “Zamarripa” Salazar, apodo que 
le puso “El Chery” Noriega, ya que la mayoría 
de sus nocauts fueron con ese tremendo golpe 

que fulminaba a sus rivales.
Bueno algunos de los que fueron integrantes de 
Canes son ahora de la que fue mi tierra adoptiva 
como lo son Manuel “El Gato” Hinojos, Án-
gel “Pollito” Hernández, Armando “Mandy” 
Chávez, Javier “Negro” Chávez, “El Caní-
bal”, compañeros a quien tuve el honor de ser su 
DT, con el equipo Agua Prieta en Arizona. 
La foto que ilustra éste capítulo de la historia del 
futbol en ésta frontera, fue tomada más o menos 
el año 1970 o en 1971.
 Si Dios me sigue prestando vida y salud vamos 
a seguir presentándoles fotos de las momias de 
aquellos años, por lo que si algún compañero o 
aficionado al futbol cuenta con una o varias de 
ellas se comunique o las traiga en persona a El 
Clarín, las originales se las pueden llevar, en 5 
minutos se las regresan y el agradecimiento por 
su colaboración va a ser para toda la vida. Por 
ésta ocasión es todo, sin más Rafaelo de Othone. 
Hace 44 años de esto. ¡Oooh Témporeee!.
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Con el objetivo de lograr una completa recupera-
ción para los pacientes que libraron la batalla de 
Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
eñaló que es vital brindarles rehabilitación pulmo-
nar, de lo contrario se puede sufrir un daño severo.
Juan Manuel Márquez, neumólogo del Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 27, señaló que, duran-
te el contagio, dependiendo de su gravedad, los pa-
cientes pueden perder de 10 a 15 kilos.
Y entre mayor sea la pérdida de masa muscular, ha-
brá más afectación al diafragma y es posible que se 
pueda requerir oxígeno suplementario, por tres o 
hasta seis meses más.
El especialista dijo que es importante que haya un 
seguimiento médico en los pacientes que se dan de 
alta, porque aunque se recuperaron de la enferme-

IMSS recomienda rehabilitación pulmonar 
a pacientes recuperados de Covid-19
Llama a un seguimiento médico en los pacientes que se dan de alta, porque, aunque 
se recuperaron de la enfermedad, presentan un proceso inflamatorio latente

dad, presentan un proceso inflamatorio latente.
“Deben ser vistos por el servicio de neumología 
para dar un tratamiento específico, en este caso es-
teroides a dosis ajustada, si no se va a presentar ma-
yor deterioro funcional y fibrosis”.
Entonces es un buen momento para que la gente se 
dé cuenta que no sólo es el Covid-19 como tal, sino 
que hay que empezar a ver las posibles complica-
ciones y tener un tratamiento más precoz para que 
la fibrosis no perdure, señaló.
El neumólogo del IMSS precisó que los pacientes 
recuperados de Coronavirus, deben realizar ejerci-
cios respiratorios con un espirómetro, para recu-
perar la movilidad diafragmática.
En caso de no contar con un espirómetro, se reco-

mienda, usar un popote y soplar varias veces, en un 
litro de agua para hacer burbujas.
Además explicó que, para revisar la funcionalidad 
de los pulmones existe una prueba en la cual por 
medio de oximetría de pulso se pone al paciente a 
caminar durante siete minutos.
“En reposo esta persona tiene una saturación de 
oxígeno del 90 por ciento lo cual se considera nor-
mal, pero si lo sometemos a esa prueba de disnea 
respiratoria caminando a paso rápido y después de 
2 minutos satura a un 80 por ciento, indica que no 
va soportar una prueba mayor. Es así, como se de-
tecta que el paciente tiene un mal intercambio ga-
seoso y requiere de apoyo suplementario por más 
tiempo, indicó.
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No existen pruebas de que las personas que dan 
positivo en los test de diagnóstico estén inmuni-
zadas frente al nuevo coronavirus, advirtió la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).
La OMS consideró que los llamados “pasapor-
tes de inmunidad” pueden favorecer la propa-
gación de la pandemia.
No hay ninguna prueba hasta hoy, de que las 
personas que se curaron de Covid-19 y que 
tienen anticuerpos estén inmunizadas frente a 
una segunda infección, dijo la OMS en un co-
municado.
Mientras que el desconfinamiento comenzó en 
varios países, los expertos han hablado de la posi-
bilidad de “pasaportes de inmunidad” que per-
mitirían a quienes hayan desarrollado una protec-
ción contra el virus volver al trabajo antes que los 
demás.

No hay inmunidad garantizada 
en pacientes recuperados: OMS
LA OMS ADVIERTE QUE HASTA AHORA NO HAY PRUEBAS QUE LAS PERSONAS QUE SE CURARON DE 
COVID-19 Y QUE TIENEN ANTICUERPOS, ESTÉN INMUNIZADAS FRENTE A UNA SEGUNDA INFECCIÓN

En Alemania se están llevando a cabo amplios 
estudios, en los que se han realizado decenas de 
miles de estas pruebas. 
En otros lugares, el nivel de inmunidad de la po-
blación también interesa a los investigadores y a 
los responsables políticos.
Para saber cuántas personas han sido infectadas 
el estado de Nueva York realizará pruebas de ma-
nera “agresiva”, dijo el gobernador Andrew Cuo-
mo.
En Estados Unidos incluso se ha permitido a los 
fabricantes vender sus pruebas sin autorización 
formal.
Pero hay dudas sobre la exactitud y fiabilidad 
de esas pruebas serológicas, por lo que aunque 
sean positivas no significaría el fin del peligro.
Si “algunos gobiernos sugirieron” utilizar certi-
ficados de inmunidad para el regreso anticipado 
de ciertas personas al trabajo, “no hay ninguna 

prueba por el momento que las personas que se 
curaron de la Covid-19 y desarrollaron anticuer-
pos estén protegidas de una segunda infección”, 
advirtió la OMS.
Para Matthias Orth, miembro del directorio de la 
Federación Alemana de Médicos Biólogos, otro 
gran problema es la calidad de los resultados: los 
“falsos negativos”, por ejemplo, son posibles.
Existen también coronavirus bastante banales y 
que no causan enfermedad grave y pueden falsear 
el resultado, explicó.
En todo caso, las pruebas de serología rápidas 
que prometen un resultado en 15 minutos con 
algunas gotas de sangre tomadas del dedo en 
casa son “un absurdo”, afirmó Orth.
En las próximas semanas, estarán lista mejores 
pruebas. Todavía no estamos en ese momento, 
insistió.
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El mercado tiene cerca de 303 centrales con permiso 
de autoabastecerse, y que despachan energía a 70 mil 
318 socios, según cifras de Sener. 
El gobierno se ha lanzado contra la generación de 
electricidad privada en el país con acusaciones de co-
rrupción en los contratos, aunque en el papel sólo han 
plasmado sus críticas a dos esquemas previos a la 
reforma energética, sin llegar al punto de conside-
rarlos ilegales.
Los contratos en la modalidad de autoabasto y pro-
ducción externa o independiente de electricidad 
son los que parecen estar detrás de las acusaciones 
de corrupción hechas por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y que han sido criticadas desde 
los análisis expuestos por la Secretaría de Energía 
(Sener).
Ambas figuras nacieron bajo un marco legal que, si 
bien hoy está derogado, la reforma energética previó 
mantener para proteger las inversiones realizadas en 
el pasado. Así, existe un puñado de plantas que pu-
dieron tomar una mayor ventaja en la transición entre 
ambos modelos eléctricos, pero que al final se ampa-
raron en la ley, coinciden expertos del sector.
El autoabasto y los mil socios
El gobierno ha apuntado sus baterías en contra de las 
centrales con permiso para autoabastecerse y consi-
dera que se abusó del esquema para que miles de so-
cios pudieran recibir electricidad de estas compañías 
pagando una tarifa menor por concepto de trasporte.
Los contratos de autoabasto fueron utilizados para 
simular el concepto original, mediante ‘socios’ consu-
midores incorporados con acciones ínfimas de capital, 
que les ha permitido el acceso a tarifas subsidiadas de 
porteo, utilizando la infraestructura de transmisión y 
distribución de la CFE dice la Sener, dentro del Pro-
grama Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024, 
un instrumento publicado en el Diario Oficial de la 
Federación.
El documento recoge las críticas realizadas desde el 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacio-
nal (Prodesen) 2019-2033, publicado a mediados del 
año pasado, donde se apuntaba que estos esquemas 
habían permitido que se crearan centrales donde miles 
de socios podían abastecerse de su electricidad.
Un ejemplo de empresa autoabastecedora sin con-
sumo propio, con capacidad superior a 200 MW tiene 
más de 7,000 socios, de los cuales 80% son oficinas y 
comercios de grandes corporativos, dice el documen-
to.
Aquí se agrega que este tipo de contratos generaba 
pérdidas para CFE por 7,820 millones de pesos. Di-
chos contratos serán vigentes hasta 2039, que de con-
tinuar así, arrojarán pérdidas hasta por 160,000 millo-
nes de pesos, según Sener.
La dependencia que dirige Rocío Nahle califica esto 
de un desorden y subsidios para privados, pero sin 
hablar de actos de corrupción. En cambio admiten que 
los esquemas estaban amparados por la ley anterior a 
la reforma energética.
Las pérdidas que aducen en ambos casos nacen de las 
llamadas tarifas de porteo y en especial de la verde o 
estampilla para renovables, que al final se reconoce en 
los costos que puede cobrar CFE en sus tarifas finales 
a los usuarios. Es decir, no implica en sí un impacto 
negativo para la compañía en su conjunto.
“Cualquier modificación de los instrumentos que re-
gulan los cargos por porteo no sería sostenible téc-
nica y jurídicamente, ya que la propia LIE (Ley de 
la Industria Eléctrica) reconoce los instrumentos 
vinculados a los CIL (Contratos de Interconexión 
Legados), mismos que se respetarán en sus términos 
hasta la conclusión de la vigencia de los contratos res-
pectivos”, dice un estudio de la entidad del Monitor 
Independiente del Mercado, publicado el 15 de mayo. 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), a pe-
sar de esta advertencia, decidió elevar los cargos en-
tre 500% a 800% para frenar este déficit; mientras las 
empresas se han amparado y buscado la suspensión 
contra esta alza. Este incremento, además, solo cubre 
cerca de la mitad de este saldo negativo, debido a que 
existe un gran número de centrales con este tipo de 
permisos que generan a través de otros combustibles 

Los dos esquemas eléctricos que han 
puesto en pie de guerra al gobierno
La administración ha mostrado su descontento con un grupo de contratos, que los 
expertos del sector defienden como legales y necesarios cuando se otorgaron.

como el gas natural.
“Para desarrollar este tipo de contratos necesitas mu-
cho tiempo, hablamos de años. Porque para financiar-
los requieres garantizar que alguien te va comprar la 
energía, y son contratos con 20, 50 o más centros de 
carga”, dice Casiopea Ramírez, analista de la consul-
tora Fresh Energy.
Los centros de carga se refieren a cualquier unidad de 
negocio que consume la energía y que puede ir desde 
un parque industrial hasta una tienda de convenien-
cia. El sector privado ha criticado justo la medida de 
incrementar tarifas, debido a que pueden impactar a 
varias industrias que reciben su electricidad al ser so-
cios de estos autoabastos renovables, la gran mayoría 
eólicos.
Otra queja del gobierno sobre este esquema es que 
la electricidad que generan estas centrales tampo-
co la consumen las empresas en el sitio, lo que causa 
que existan centrales concentradas en una zona donde 
en realidad no se requiere tanta electricidad, como el 
caso de las eólicas en Oaxaca, donde existe un gran 
recurso de viento.
Pero la figura de autoabasto justo promovió que se 
dieran estos proyectos renovables en el sur del país 
a través de las llamadas Temporadas Abiertas, donde 
los participantes iban a recibir el beneficio del por-
teo estampilla a cambio de construir la infraestructura 
para interconectarse a la red, y que a su vez esta pasa-
ra a manos de CFE.
“Las tarifas de porteo anteriores se diseñaron para cu-
brir los costos de la operación de la red porque las 
nuevas inversiones estaban siendo realizadas (y aún 
sigue siendo el caso) por los generadores (por ejemplo 
la temporada abierta de Oaxaca)”, explica Francisco 
Salazar, ex comisionado presidente de la CRE.
CFE, ayudando a la competencia
El gobierno también tiene en la mira a los llamados 
Productores Independientes de Energía (PIE) o Pro-
ductores Externos de Energía (PEE), un tipo de con-
trato que se adjudicaban a través de licitaciones de 
proyectos que CFE tenía en su cartera, pero no tenía 
el dinero para impulsar.
La empresa productiva del Estado ha venido compran-
do electricidad a partir del año 2000. Para ello, les ha 
facilitado la adquisición de terrenos, construcción de 
centrales, así como su interconexión a la red eléctrica, 
suministro y transporte de combustible, estudios téc-
nicos de factibilidad, permisos y licencias, por lo que 
se convierten en proveedores constantes y soportados 
por la CFE”, dice Sener en el Prodesen.
Las tarifas que consiguió la eléctrica nacional con es-
tos proyectos, que suman 31 centrales, son más ba-
ratos en su conjunto que los generados por centrales 
operadas por la CFE, apunta Paul Sánchez, director 
general de Ombusman Energía.
“Se creó un modelo que parecía positivo entonces: a 
las empresas les pago un precio por maquilarme la 
electricidad en el punto que les diga, y en ese momen-
to les pago”, dice el especialista.
Una de las quejas de CFE y el gobierno respecto a 
estos contratos puede surgir además de que los pre-

cios fijados se encuentran indexados al dólar, y con 
la depreciación del peso, pueden tornarse más costos, 
pero esta referencia existe en casi todos los contratos 
de electricidad en el país, dice el especialista.
“CFE Generación V, que le compra la electricidad 
a estos PIE, incluso gana dinero, no lo pierde, porque 
las plantas de ciclo combinado están en este esque-
ma y son de las más eficiente de todo el mercado eléc-
trico”, dice Sánchez.
La ambición de generar
Lo que se encuentra detrás de estas críticas, a ojos de 
los analistas, es que CFE quiere recuperar su vocación 
de construir y operar las centrales eléctricas y no de-
pender de terceros para estos servicios una visión que 
en el pasado dejó altos costos.
El tránsito entre la antigua ley y la actual Ley de la 
Industria Eléctrica también ha causado condiciones 
especiales que pueden verse como inequitativas para 
todos los participantes incluida CFE, dice Paolo Sa-
lerno, director general de Salerno y Asociados.
“En muchas cosas estoy de acuerdo, pero las formas 
en que han utilizado para llevar a cabo estos cambios 
han sido inadecuadas. Hay cosas que se pueden mejo-
rar actualmente, tienen la capacidad legal para hacer-
los, pero no son las formas. Están siendo muy pocos 
inteligentes”, dice el especialista.
Pueden existir algunos contratos que hayan aprove-
chado ciertas lagunas de la ley anterior al pedir permi-
sos al filo del cambio del régimen y eso pudo haberse 
evitado dando un menor plazo de vida para este tipo 
de esquemas, considera Salerno.
Pero el gobierno de López Obrador ha decidido lan-
zar de frente contra estos esquemas en una cruzada 
por llegar a la autosuficiencia energética, liderada por 
Pemex y CFE, sin modificar la constitución ni las le-
yes secundarias que nacieron de la reforma energéti-
ca. Esto, ahora, lo tiene enfrentando con un amplio 
grupo de empresas ante los tribunales que, por el mo-
mento, han suspendido la mayoría de sus cambios.

https://expansion.mx/empresas/2020/06/30/el-gobierno-se-reunira-con-las-electricas-y-senala-fraude-en-algunos-contratos
https://expansion.mx/empresas/2020/06/30/el-gobierno-se-reunira-con-las-electricas-y-senala-fraude-en-algunos-contratos
https://expansion.mx/empresas/2020/06/30/el-gobierno-se-reunira-con-las-electricas-y-senala-fraude-en-algunos-contratos
https://expansion.mx/empresas/2020/06/04/el-monitor-electrico-ve-inviable-cambiar-las-reglas-en-las-tarifas-renovables
https://expansion.mx/empresas/2020/06/04/el-monitor-electrico-ve-inviable-cambiar-las-reglas-en-las-tarifas-renovables
https://expansion.mx/empresas/2020/06/10/la-cfe-aplica-tarifazo-de-hasta-800-a-un-grupo-de-renovables
https://expansion.mx/empresas/2020/06/10/la-cfe-aplica-tarifazo-de-hasta-800-a-un-grupo-de-renovables
https://expansion.mx/empresas/2020/06/10/la-cfe-aplica-tarifazo-de-hasta-800-a-un-grupo-de-renovables
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Asegurarse de que los datos registrados ante el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son 
correctos garantiza el acceso a prestaciones y servi-
cios que brinda la Institución a sus derechohabien-
tes, y su actualización es un trámite ágil que se con-
cluye en un periodo de tres días, afirmó la directora 
de Incorporación y Recaudación, Norma Gabriela 
López Castañeda.
 Detalló que el Instituto modernizó sus plataformas 
para reducir de 40 a 3 días el tiempo en el que se 
puede registrar y corregir la Clave Única de Regis-
tro de Población (CURP), el nombre, sexo, la fecha 
y lugar de nacimiento del asegurado.
Recordó que en esta emergencia sanitaria hacer uso 
de las tecnologías de la información contribuye a 
evitar visitas a las subdelegaciones y prevenir 
riesgos de contagio por COVID-19.
 De ahí la importancia de que se conozca entre la 
población que hay diversos trámites que el Seguro 
Social ha puesto a su disposición para que los reali-
cen por vías digitales, agregó.
López resaltó la importancia de que las personas 
tengan sus datos actualizados ya que para la pres-
tación de sus servicios el Instituto verifica que se 
cuente con los datos correctos, actualizados y de-
bidamente registrados de los asegurados y sus be-
neficiarios. 
Uno de los trámites más frecuentes que realizan los 
asegurados es el de corrección de duplicidad del 
Número de Seguridad Social, que también se puede 
realizar en línea con una duración máxima de 10 
días para su conclusión. 
 Informó que además también por la vía digital se 

En 3 días vía remota, los asegurados pueden corregir 
datos personales de su registro ante el Seguro Social
Sin salir de casa, se puede modificar CURP, nombre, sexo, lugar y fecha de nacimiento
El registro de los beneficiarios del asegurado también puede hacerse a través en línea

puede hacer el registro de los beneficiarios del 
asegurado, que es un trámite sencillo y necesario 
para que sus familiares accedan a los servicios que 
ofrece el Instituto.
 Destacó que el trabajador puede registrar a sus 
hijos, esposa o esposo, concubinario, concubina 
o incluso sus padres si dependen económicamente 
de él y cohabitan el mismo domicilio. El alta de los 
beneficiarios en la clínica que les corresponde es 
fundamental para recibir de manera oportuna aten-

ción médica.
Todos estos trámites se pueden realizar a través del 
sitio web http://www.imss.gob.mx y los trámites 
de mayor demanda se pueden llevar a cabo en la 
APP IMSS Digital.
 En el número telefónico 800 623 23 23, con la op-
ción 1 se atienden las dudas de los derecho-habien-
tes, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 
horas y sábados y domingo de 8:00 a 14:00 horas.

http://www.imss.gob.mx/
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Francisca Adelaida Hurtado Rosales
Falleció el 3 de julio. Edad 60 años. 
Fue velada en el que fuera su domi-
cilio en calle 10 avenida 7 y 8. El día 4 
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. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Pedro René Bórquez Duarte   
Falleció el sábado 2 de julio. Edad 
36  años. Fue velado en Funeraria 
Barragán. El día 4 se  le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús y fue 
sepultado en el panteón Jardines 

de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Sra. María Eva Duarte Robles

Falleció el 8 de julio. Edad 86 años. 
Fue velada en el que fuera su 
domicilio  en  calle 7 avenida 44.  El 
día  9  se  le  ofició  misa  de  cuerpo 
presente en la Parroquia de del Sa-
grado Corazón de Jesús y fue sepul-
tada en el panteón Jardines de Cris-

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

Sra. María Rosario Gutiérrez Cantúa
Falleció el 6 de julio. Edad 89 años. 
Su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en  calle 19 y 20 
avenida 38 y 39. El día 7 se le ofició 
un servicio religioso y fue sepultada 
en el panteón Jardines de Cristo 

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

Joven Luis Alonso Rascón Contreras 
Falleció el 1 de julio en Tucson, Ari-
zona. Edad 21 años. El día 6 su cu-
erpo fue velado en Funeraria Bar-
ragán de 5:00 a 7:00 pm y después 
trasladado al que fuera su domicilio 
en calle 21 avenida 4 donde se le 
ofreció un servicio religioso. El día 7 fue sepulta-
do en el cementerio Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sra. Beatriz Alejandra González Juárez 
Cariñosamente conocida como 
“Patty”, falleció el 7 de julio. Su cu-
erpo fue velado en calle 7 avenida 
44. Patty por muchos años fue líder 
del Sindicato CTM en esta ciudad y 
también fue diputada local por este 
Distrito. Asimismo fue una gran 
promotora del boxeo tanto amateur como pro-
fesional. Nuestro más sentido pésame a toda su 
familia. Que en paz descanse. 

Camilo Mares Regalado
Falleció el 6 de julio. Edad 39 años. 
Su cuerpo fue velado en Capilla 
Paloma de Funeraria Campos de Luz 
y fue sepultado en Parque Funerario 
Renacimiento. Descanse en paz.

Sr. Vicente Holguín Holguín 
Falleció el 28 de junio. Edad 77 años. 
Su cuerpo fue cremado en Funeraria 
renacimiento y sus cenizas entrega-
das a su hermano Andrés y posteri-
ormente depositadas en la tumba 
de su señora madre. Que en paz des-
canse. 

Sra. Gloria Reyes Quijada
Falleció el 6 de julio. Edad 70 años. Su cuerpo fue 
cremado en Funeraria Campos de Luz. Que en 
paz descanse. 

Sr. Filemón Castillo Santiago
Falleció  el  1 de  julio.  Edad 73 años. Fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Heladio Ramírez Guerrero 
Falleció  el  3 de  julio.  Edad 57 años. Fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. 

Sr. José Casas Bañuelos 
Falleció el 6 de  julio. Edad 83 años. Fue velado 
en Funeraria Barragán en donde se  le ofició un 
servicio religioso y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Sr. Daniel Meraz Valenzuela
Falleció el 8 de  julio.  Edad 87 años. 
Su cuerpo fue velado en el que fuera 
su  domicilio  en  calle  30  y  31  ave-
nida 22. El día 9 fue sepultado en el 
Nuevo Cementerio Municipal. Que 

en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Ismael Toscano Enríquez
Falleció el 8 de  julio en esta ciu-
dad. Edad 43 años. El día 9 se ll-
evaron a cabo sus servicios reli-
giosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Pablo Martínez Hernández
Falleció  el  9  de  julio.  Edad  83 
años. Fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 36 y 37 ave-
nida 30.
 Hoy a las 12:00 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús 
y fue posteriormente trasladado 
a Fronteras, Sonora, donde fue sepultado en el 
cementerio municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Víctor Agüero González
Falleció  el  7  de  julio.  Edad  43 
años. Fue velado en el que fuera 
su domicilio en calle 27 y 28 ave-
nida 1ra.
 Hoy a las 10:00 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe  y  a  las15:00  horas  será 

sepultado en el Nuevo Panteón Municipal. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Joven Víctor Armando Agüero Arvizu
Falleció  el  7  de  julio.  Edad  20 
años. Fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 27 y 
28 avenida 1ra.
 Hoy a las 10:00 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Gua-

dalupe  y  a  las15:00 horas  será  sepultado en el 
Nuevo Panteón Municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Alberto Bermúdez Olivares   
Falleció el 6 de julio. Edad 92 años. Fue velado en 
Funeraria Renacimiento. El día 7 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús y posteriormente fue cremado. 
Que en paz descanse. 

Sra. María de los Angeles Barrera López   
Falleció el 6 de julio. Edad 71 años. Fue velada en 
Funeraria Renacimiento. El día 8 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.
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¡Alacramanes!

Verán que tipazos de políticos, sierreño 
uno, de lado del Pacífico sonorense el 
asociado y político en razón, por ahí se 

sabe somos eso, animal político. Pero de que eran 
unos elementos peliagudos, ni duda. 
LaFourcade, sonaba el apellido de uno, Alfredo 
Mendívil el otro, y ambos truhanes de 777 suelas. 
LaFourcade, persona preparada, licenciado en 
derecho acostumbraba dárselas de diputado por 
el distrito de Sahuaripa, si acaso no hay tal distri-
to que alguien me corrija, los redactores mengua-
dos solemos escribir a rumbo, en veces en todo 
caso de por ese lado se ostentaba responsable el 
“legislador”. 
No actuaban sus marometas como cómplices de 
ningún atraco. No conformaban banda, cada 
quien operaba por sí solo. Eso sí, al reunirse des-
pués de sus respectivos raids por la geografía, ce-
lebraban de manera colosal su encuentro.
Mendívil Vélez especializaba en checkes bala-
zos. Un profesional en la rama. Sus “clientes” 
preferidos los aguiluchos restauranteros asiáticos 
¿pero cómo?, si son rete vivos!. Bueno, todo 
mundo apendeja, no siempre se es luminoso.
 Alfredo sabía su oficio. Para sorprenderles 
acostumbraba sacarlos de onda, con su frialdad 
mostrada dentro de un escenario suntuoso, em-
pezando con el esplendor que irradiaba desde su 
entrada al negocio de comida oriental, se hacía 
acompañar de muchachas y muchachos alegres, 
correctos y buen vivir, que por supuesto eran par-
te del engaño y engañados ellos también, porque 

ignoraban con quién se andaban codeando. El 
invitaba galantemente como hombre de sobrados 
recursos ataviado como general revo en buen re-
tiro. En su “chafa” reluciente como de oro puro, 
checaba la hora con inimitable estilo mundial. 
Comían y bebían opíparos un pelotón de cinco 
personas festejosos, naturales, lo que se dice go-
zando de la vida ellos, deleitando de la rica comi-
da cantonesa y de las simpáticas gracejadas del 
anfitrión; las chicas reían inundando el ambiente 
con aquella felicidad tan cierta de ellas, que cuan-
do les pasaría, ni de rozón por la cabeza todo era 
farsa en el trasfondo de aquel comelitón.
 A la hora de cubrir la cuenta, ya todos con la 
barriga como tamborcito yaqui, sacaba la cartera 
y de entre la fajilla de billetes, dinero de verdad, 
extraía elegante el chequecito balín, al tiempo 
que todo cortesía y labia, inquiría si tendrían a 
bien aceptarle la bomba de tiempo que les ex-
tendía con movimiento rápido y seguro, pues un 
documento en temblorosa, insegura mano es no-
torio y delatante. El buen “Chale”, confiando en 
su filosofía ancestral, convencido de ya haberlo 
visto todo, experto en el corazón americano caía 
rotundo. Después de todo el consumo alcanzaba 
los mil y pico, cosa nada mal imaginaba, devol-
viendo ingenuo el cambio del documento que 
podía ser por 5, 6, 7 mil pesos. Pero sorpresa, 
frustración y furia oriental. “Nomás yo milando 
pelsona y hacerla picadillo con todo y honolables 
señolas!”.
Por cuanto el diputado balín Roberto LaFour-
cade Islas se manejaba alejado del contorno ca-
pitalino, urbano. No mantenía fijo el centro de sus 
operaciones, despacho trashumante. Gustaba 
de trabajar la Sierra, ríos, lugares alejados e inco-
municados, apareciendo rutilante con su chofer 
y ayudantes en visitas de trabajo a rancherías y 

comisarías siempre haciéndose pasar por fun-
cionario federal, como ejemplo delegado del de-
partamento agrario y colonización, jamás como 
diputado ese puestecito sólo lo usaba en las pa-
rrandas, donde disfrutaba viviendo el papel, go-
zaba sintiendo como cierto el glamour del “fue-
ro” legislativo, la gente limpia no hallaba donde 
ponerlo, y ya alegres no permitían él gastara un 
solo peso. Otra cosa, nunca se las tiraba de con-
gresista, sólo se dejaba identificar por alguien que 
lo “reconociera” como tal, entonces la gentecita 
noble, sana, al descubrir de quien “se trataba” el 
personaje, hacía el resto. 
 Pero nunca el clímax emotivo alcanzado en la 
farsa como cuando el encuentro casual, de chi-
ripa en la barra de lujoso motel capitalino con 
el entrañable amigo Alfredo Mendívil el de los 
cheques “botadores”, de improviso se vieron y 
saltaron directos a fundir en un efusivo abrazo, 
rojos por la emoción y el orgullo hasta el cráneo: 
¡Licenciadoo!, ¡diputaadooo!; gozosos de vivir 
el instante, el falso momento de la apariencia de 
grandes jorocones de la apasionada política, ya se 
tumbaban en aquel abrazo de oso meloso, mien-
tras la gentecita entusiasmaba creyendo estar pre-
senciando estelar encontronazo entre personajes 
relevantes. Que mirándolo en frío no pasaban 
de ser dos piratas sin más charola que sus pe-
lotas!. ¡Hete allí la única diferencia!.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿Por qué si el pinche 
Covid-19 y la crisis nos traen hablando co-
mo locos, los mexicanos no perdemos el 
sentido del humor?.  

Manuel Mendoza. 
Estimado “Mayate” 
          ¡Porque no hay nadie que nos lo quie-
ra comprar! 
 

2.- Querido doc: ¿Cuál es lo peor y lo mejor 
de los políticos?.  

Jesús Buitimea. 
Estimado “Chuyito”:  
¡Lo peor es que no practican lo que predican, 
y lo mejor es que no predican lo que practi-
can!. 
 

3.- Querido doc: ¿Es verdad que las mujeres 
son tan hermosas que no se les compara con 
nada?.  

Leobardo Argüelles. 
Estimado “Biro”: 
   ¡Pues está usted muy equivocado, ya que se 
pueden comparar con los terremotos, porque 
son impredecibles! 
 

4.- Querido doctor: Estoy enamorado de una 
güera de 1.80 de estatura, medidas 90-60-
90, ojos verdes y muy bonita, pero me dice 
que su corazón pertenece a otro hombre. 
¿Qué puedo hacer?.  

César Careaga Castellanos. 
Estimado “Cesarín”: 
      ¡Dígale que le done a usted el resto de su 
cuerpecito!. 
 

5.- Querido doc: ¿Cuál es el primer síntoma 
del envejecimiento?..... ¿El mal humor o la 
disminución del apetito sexual?.  

Ernesto Luzanía. 
Estimado “Sahuaro”: 
¡Despertarse con una cruda espantosa, luego 
de no haber pixtiado la noche anterior! 
 

6.- Querido doctor: ¿A qué puede aspirar un 
asalariado que ha trabajado durante treinta 
años con ganas y puntualidad  durante ocho 
horas diarias?.  

Luis Miranda. 
Estimado “Sabritas”: 
     ¡A convertirse en patrón, para trabajar 12 
horas diarias! 
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Diario de la Engracia, la recién casada con 
Rogelio “El Tiburón” Olivares

Vía entrega directa y certificada de las inocentes ma-
nitas de Pancho Gómez mejor conocido con el remo-
quete de “El Mochotas”, me llegó el presente escrito 
que según él se lo halló tirado y que lleva por nombre 
o título de “Diario de Engracia” y que a decir de éste 
mitotero cabulero es la vieja con la que recientemente 
se acaba de arranar, casar u chingar el hasta en-
tonces empedernido solterón el popular Rogelio Oli-
vares, el cual no están nuestros lectores pa’ saberlo 
pero nosotros sí estamos pa’ contárselo, así que sin 
mayor preámbulo y prometiéndole al “Mochotas” que 
fue élquien me lo trajo, pues ahí les va y esperamos 
que lo disfrute:
Querido diario:
 En mi día de bodas creí que había llegado a la meta 
a que toda mujer casadera anhela, en verdad mi que-
rido diario, fue el día que el sol brilló más hermoso 
y en todo su esplendor, así especialmente para lavar 
la ropa, pues ese día unía mis destinos y sobre todo 
mi traste de orinar, a quien creí era el hombre ideal, 
el hombre con quien compartiría toda mi vida, para 
siempre el cual transcurrió en medio de una algarabía 
de todos nuestros familiares y amistades incluyendo 
los “gorrones o columpios” que fueron los que más 
gozaron de la pachanga y noté en el brillo de los ojos 
de mi marido Rogelito, que lo que él más quería era 
que invitados y coleros se fueran mucho a la chingada 
a ver si ya había parido la cochi y nos dejaban solos 
y claro que yo por haberme educado en un colegio 
de monjas, ignoraba sus intenciones, pero inocente en 
cierta forma de lo que vendría más delante, sólo me 
concretaba a admirar la arrogante figura de mi adora-
do “Tiburoncito” Rogelio.
  Así pues querido diario transcurrió ese día y como 
dice la canción, la negra noche tendió su manto y cla-
ro, yo no sabía, como dicen por ahí para qué había 
nacido, los minutos siguieron pasando y así se llega-
ron las 11:30 de la noche cuando mi flamante esposo 
tomándome de la mano me condujo amablemente a la 
alcoba, en medio de apasionados y cariñosos besos, 
donde se llevaría el episodio de mi vida que jamás 
olvidaré, haz de cuenta, mi querido diario, que yo era 
la Caperucita Roja del cuento y mi marido el lobo fe-
roz que parecía querer devorarme, pues cuando me-
nos lo esperaba, sentí que me arrojó sobre la cama y 
enseguida arrancarme la ropa a jirones, y como si yo 

fuera una vaca se me echó encima, por lo cual le hice 
la pregunta de si no estábamos civilizados, pues me 
confundía al pensar por quien él me había tomado!.
Todo éste horroroso acto se llevó a cabo en sólo 30 
minutos, ya que al voltear a ver el reloj me doy cuenta 
que eran las 12:00 de la noche y al sentir lo que mi 
marido quería hacer conmigo, empiezo a patear y gri-
to, lloro, trato de quitármelo de encima, pero él parece 
una fiera y al parecer sorda porque sigue terco en lo 
suyo.
 En mi desesperación volteo angustiada a ver el reloj, 
pues ese momento se me ha hecho eterno y pienso 
que ya va a amanecer y me percato con tristeza que 
apenas son 30 minutos después de la media noche, 
por lo que ya desesperada, al borde de la locura, pues 
estaba horrorizada, lo amenazo con el divorcio si nó 
se separa de mi, pero el fiero y terco como tiburón 
hambriento, sigue pegado a mi como una estampilla, 
ya veo entonces que el reloj marca la 1:00 de la ma-
ñana y él me sigue tocando, por lo que pienso que el 
jijodesu del “Tiburón” se ha creído que soy un piano 
y lo peor parece como si tuviera ocho aletas o más 
tentáculos que un pulpo, porque me agarra por todos 
lados y sigue bien pegado a mi como si fuera un chicle 
de esos de hacer bombitas!.
 Por fin, cuando el reloj marca la 1:30 de la madruga-
da, se separa de mi y yo aprovecho ese momento para 
respirar pues al tenerme apachurrada sentía que me 
ahogaba y pensando que al fin se cansó me dispongo 
a dormir después de la pesadilla por la que acababa 
de pasar, pero no estaba equivocada nomás se hizo 
el dormido o mejor dicho el occiso para coger aire y 
tomar impulso, por lo cual veo con horror que se va a 
volver a echar otra vez encima de mi y asustada como 
para pedir auxilio abro la boca y cieelos!, ¿para qué la 
habré abierto?, pues siento que me la retacan!. Ya 
pa’ eso son las 2:00 de la mañana y al ver a mi esposo 
Rogelio lo siento como el más degenerado del mun-
do y ruego porque amanezca pronto para denunciarlo 
a la policía pa’ que se lo lleven al Hotel Municipal, 
pues me siento más herida que si hubiera estado en la 
guerra de Irak, sangre por todos lados!.            
Ya para entonces son las 2:30 de la madrugada, por fin 
a quien yo veía como mi ídolo griego se quedó dor-
mido lo que aproveché pa levantarme pero en la oscu-
ridad me apoyo en lo que no debí y cuaas!, que vuel-
ve a despertarse y más feroz que el león de la Metro 
Goldwin Mayer, yo me asusto y no sé donde meterme, 

pero él sí sabe! Son las 3:00 horas, vuelve a calmarse.
 Yo recuerdo avergonzada todo lo que me ha pasado 
esa eterna noche, volteo a ver el reloj y ya marca las 
4:30 de la mañana, el ogro despierta una vez más y 
vuelve a la carga, ataca con más furia que un hura-
cán y se me echa encima como desesperado, yo ya 
no abro la boca porque ya aprendí la lección, pero él 
se me prende como si fuera una de esas ventosas para 
destapar sanitarios!.
 Por fin después de una noche de pesadilla amane-
ce, me siento sucia, toda pegajosa y me meto al baño, 
buscando también tratando de escapar por la ventana 
pero está muy chiquita por lo que me es imposible, 
entonces pienso la única salida es el suicidio por lo 
que empiezo a buscar una navaja para cortarme las 
venas, pero por los nervios haga un ruidajo de la chin-
gada ocasionando que mi marido Rogelio se despierte 
y entre al baño encontrándome casi empelota o bi-
chi es decir en traje de Eva, solamente vestida con 
las chanclas de dedo, entonces me agarra y empieza 
a tentarme con sus aletas por todos lados, vuelve a 
besarme prendiéndoseme como lapa de mi boca y yo 
también lo beso igual, pues pienso matarme y me da 
lo mismo, pero ahora sí sentí algo bonito, sentí ñá-
ñaras por todo el cuerpo, un hermoso cosquilleo que 
amenazaba volverme loca y deseando que aquello no 
terminara nunca.
 Una vez que acabamos, él se levantó muy serio y 
me dijo: “Quiero de inmediato el divorcio, no eres 
la mujer que yo pensé, eres muy fría pues no te ca-
lientas ni con una antorcha, eres demasiado frígida 
conmigo!”.
“¿Queeé?” -exclamé-, pues me acordé de las dulces 
ñáñaras que en el último entrón me hizo sentir, enton-
ces le dije: “Pero si yo hice todo lo posible!”, pero él 
me respondió muy serio: “Pues hay que hacer hasta 
lo imposible querida, cuando uno quiere en verdad 
hay que hacer lo imposible, el amuurr debe ser como 
decía el Raúl Velazco, aún hay más!”.
Ya son las 7:00 de la mañana, todo lo que hicimos esa 
noche que al principio me parecía muy monstruoso y 
degenerado, orita que lo recuerdo nomás de pensar en 
el último llegón, siento que me mojo toda, todititita.. 
Ay querido Rogelio y yo que llegué a pensar que 
eras un depravado, pero ojalá todos los hombres 
que me toquen sean tan depravados como tú! ¡que 
bárbaro! ¿por qué  no me habré casado antes?.



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

l ClaríE n



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

l ClaríE n


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

