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 El pasado 15 de julio, la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de Sonora, dio a conocer la de-
tención, encarcelamiento y sentencia de un sujeto 
que el pasado 27 de abril asesinó a la señora Mirna 
Siqueiros Encinas, en el domicilio de la víctima, 
en la calle 24 avenida 38, de la colonia Nuevo Pro-
greso. 

El boletín de la Fiscalía comunica que la desafortu-
nada mujer, de 47 años de edad, contrató para unos 

Cayó feminicida
trabajos de albañilería a José Matías González 
Grijalva y éste abusando del acceso a la casa, la 
privó de la vida y le robó. 
Luego de casi dos meses de investigaciones se die-
ron los frutos, ya que ubicaron y capturaron al ho-
micida y se logró sentencia en su contra de 50 años 
de prisión por los delitos de feminicidio y robo.

La víctima señora Mirna Siqueiros Encinas.
El hoy sentenciado, asesinó a la mujer, para robarle 

6 mil pesos, un celular y su bolso. 
 Sólo un día después de haber sido capturado, con 
contundentes datos de prueba la Fiscalía logra en 
procedimiento abreviado que el agresor sea con-
denado a 45 años de cárcel por el delito de femi-
nicidio y 5 años más por el robo; además deberá 
pagar a la familia de la víctima, 129 mil 100 pesos 
como reparación del daño moral y 52 mil 300 pesos 
para la reparación del daño material.
La víctima presentó lesiones contusas en la cabeza 
y una herida punzocortante en el cuello, por lo que 
de inmediato, al tener conocimiento, el Agente del 
Ministerio Público de la FGJE, inició con las inves-
tigaciones correspondientes.
Derivado de las pruebas periciales, testimoniales y 
otras indagatorias científicas, se obtuvo la identidad 
del presunto responsable José Matías.
Personal de la Fiscalía de Sonora estableció que el 
sujeto le pidió permiso a Mirna para ingresar a la 
casa con el pretexto de tomar medidas para levantar 
una barda, al acceder la golpeó en tres ocasiones 
con un martillo en la cabeza.
Además, tomó un cuchillo de la cocina y le provo-
có una herida en el cuello, ella perdió la vida en el 

Por Omar Noriega
A 4 meses de que se registrara el primer caso de 
Covid-19 en Sonora, con los 382 de anoche ya 
suman hasta hoy un total de 13 mil 942 y además 
con las 20 muertes se acumulan mil 377.
 Anoche también se reportaron 8 nuevos casos en 
Agua Prieta y un fallecimiento, por lo que van 
un total de 416 casos y 26 decesos.
 Desde el pasado viernes 10 de julio hasta hoy, se 
registraron un total de 100 casos en Agua Prieta, 
lo que significa que se dan 14.2 casos cada día, 
una cifra alarmante para el tamaño de nuestra 
población.
Por otro lado, en la vecina Ciudad de Douglas se 
han confirmado un total de 552 casos confirma-
dos y mil 140 en el Condado de Cochise.
Esto al parecer en lugar de bajar está aumentando 
a pesar de todas las medidas recomendadas a la 
ciudadanía para no contagiarse, pero esto no es 
privativo de Agua Prieta, sino que está ocurriendo 
en todo el planeta, cuyos ciudadanos esperan con 
mucha fe, que pronto los científicos encuentren 
una vacuna que pueda frenar este maléfico virus, 

Ya suman 416
Los casos de COVID-19 en Agua Prieta
Se han recuperado 220 y han muerto 26

que ha cobrado la vida de miles de personas y que 
tiene a millones en hospitales.
 Hay que seguir cuidándonos hoy más que nunca, 
porque al menos en esta frontera ni en la vecina 
Ciudad de Douglas, la curva de contagios no se 
quiere aplanar la desgraciada.
15 de Julio: 260 casos y 29 fallecimientos.
En AP 25 nuevos casos y van 408.
- Se han recuperado 9 mil 339 sonorenses. 
- Suman 1,357 defunciones en Sonora.
- 13 mil 560 casos confirmados en Sonora. 
A 4 meses de que se registrara el primer caso de 
Covid-19 en Sonora se detectó el incremento en 
el costo de medicamentos y otros insumos para 
hacer frente a la pandemia en las farmacias, por 
lo que es necesario hacer una tregua ya que mu-
chas familias carecen del recurso, incluso para 
abastecerse de alimentos dijo Enrique Clausen.
El secretario de Salud reveló que en medicamen-
tos como aspirinas se han detectado incremento 
de precios e incluso desabasto y hace un llamado 
a la solidaridad entre todos en esta contingencia 
para evitar que se acaparen este tipo de insumos.

“A estas alturas de la pandemia empieza a haber 
desabasto de medicinas, sobre todo las de alta es-
pecialidad, tampoco se vale que algunas empie-
cen a aparecer como por arte de magia al doble o 
al triple de su precio original, se me hace de muy 
pero muy mal gusto que algo tan básico como la 
aspirina ya sea víctima del acaparamiento y de la 
vileza y el sobreprecio, oxímetros que antes cos-
taban 200 pesos hoy los están vendiendo en 800, 
hay farmacias que tienen 2 meses sin termómet-
ros y no me quiero imaginar a cuánto los darán 
cuando los vuelvan a tener en existencia”, señaló.

Casos estudiados: 20,678. Confirmados: 13,560. 
Descartados: 7,118. Dados de alta: 1,826. 

Cuadro leve: 9,175.  Pacientes Activos: 1,662.
Pacientes en seguimiento terminado: 7,513.

Hospitalizados: 1202. Estables: 238 Graves: 855
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 109

14 de Julio: 450 casos y 41 fallecimientos.
En AP no hubo y seguimos con 383.
- Suman 1,328 defunciones en Sonora.
- 13 mil 300 casos confirmados en Sonora. 

https://www.facebook.com/hashtag/captura?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA7mKVmyRuUhWsNY1yErGQFv_9-wHtbfE5broyrIMQG8iOvZQSbbowxYcZQcnLwp29HLQVhLg30rKxeWsiHrcAWflFoDYXTQHKkWTE5YVJbEiDSyjOz-ywTjphKuO7An0-TqRX6btLzO8megN1AGE3FQfVzahXxJVZcqDRUc0F8E2lJRM4NQwnvBBBe9ohFfDt5sti8qzea7iG4arbZqw_nreuxgmEd35k4_d6fcsPuxhyYHWn3Pt6eoa44aLt9EdefTmnozt89_nkNYeee4fQxYnDYICyNHE4GLa6qczk4JxSv2lOjRObnaMCtbw2ktd52ixRe_Xhn5nABnhjl0U5izw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sentencia?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA7mKVmyRuUhWsNY1yErGQFv_9-wHtbfE5broyrIMQG8iOvZQSbbowxYcZQcnLwp29HLQVhLg30rKxeWsiHrcAWflFoDYXTQHKkWTE5YVJbEiDSyjOz-ywTjphKuO7An0-TqRX6btLzO8megN1AGE3FQfVzahXxJVZcqDRUc0F8E2lJRM4NQwnvBBBe9ohFfDt5sti8qzea7iG4arbZqw_nreuxgmEd35k4_d6fcsPuxhyYHWn3Pt6eoa44aLt9EdefTmnozt89_nkNYeee4fQxYnDYICyNHE4GLa6qczk4JxSv2lOjRObnaMCtbw2ktd52ixRe_Xhn5nABnhjl0U5izw&__tn__=%2ANK-R
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Por: Sergio Franco Bernal
Siguen las injusticias e intransigencias a los tra-
bajadores de la empresa ya que el pasado lunes 
6 de julio los reunieron por grupos donde el se-
cretario general del Sindicato CTM, Pedro 
Manzo Ibarra les darían a conocer 2 opciones, 
para resolver la controversia que se dio a partir 
de que un grupo de trabajadores de la empresa, se 
manifestara a la entrada de la misma, para exigir 
que regresen las jornadas de 9 horas por 5 días 
de trabajo, y el pago de tiempo extra a partir de 
marzo cuando iniciaron las jornadas de 12 horas 
por 4 días.
Trabajadores inconformes de Velcro informaron 
a un servidor que los juntaron en la sala de entre-
namiento por grupos donde Pedro Manzo, habló 
de las dos opciones con el objetivo de resolver las 
inconformidades.
Opción 1

Se quedan las jornadas de 12 horas agregándose-
les el bono de 1000 pesos al primer turno y 1,300 
al segundo.

Indefensos los trabajadores 
de Velcro en Agua Prieta

Opción 2
Se regresa al horario de 9 horas por 5 PERO se 
quitaría el servicio que brindan de transporte y 
comedor para los trabajadores. 
El asunto es que en la bonificación que ofrecen 
no explican por cuanto tiempo lo van a mantener 
o cuáles serán las condiciones para perder o man-
tener dicho bono.
Comentan los trabajadores no fue lo que se espe-
raba y que siempre Pedro Manzo estaba del lado 
de la empresa, incluso cuando algún trabajador 
quería debatir las opciones o pedir explicaciones, 
Manzo trataba de persuadirlos a que se quedarán 
con la jornada de 12 horas.
Las jornadas de 12 horas las estableció la empre-
sa como medida de precaución para mantener una 

sana distancia entre los trabajadores a quienes 
dividieron por sorteo entre primero y segundo 
turno, sin embargo los trabajadores manifiestan 
que contrataron más personal por lo que es casi 
imposible mantener una sana distancia.
Desde que inicio la pandemia y las nuevas jorna-
das laborales se han presentado varios contagios 
entre los trabajadores y un fallecimiento, datos 
confirmados por las Secretaria de Salud del Esta-
do, como Covid-19. 
Está comprobado que el estrés, la fatiga laboral y 
por supuesto 12 horas extenuantes de trabajo, con 
un ambiente laboral negativo, baja las defensas 
del sistema inmune y es mucho más fácil enfer-
mar de Coronavirus. #PVNoticiasAP
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madres confirmadas de Hermosillo y Nogales, 
acumulándose 113 casos pediátricos.
Se confirman 6 casos en mujeres embarazadas 
residentes de Hermosillo 4; Santa Ana y Caborca, 
uno cada uno, acumulándose 123.

Casos estudiados: 19,700. Confirmados: 12,850. 
Descartados: 6,850. Dados de alta: 1,804. 

Cuadro leve: 8,616.  Pacientes Activos: 1,199.
Pacientes en seguimiento terminado: 7,417.

Hospitalizados: 1143. Estables: 227 Graves: 814
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 102

12 de Julio: 218 casos y 36 fallecimientos.
En AP 16 nuevos casos y ya suman 367.
Una muerte en Agua Prieta y van 25
- Se han recuperado 9 mil 120 sonorenses. 
- Suman 1,268 defunciones en Sonora.
- 12 mil 630 casos confirmados en Sonora. 
Se confirman 4 pediátricos, en 3 niñas y un niño 
cuyas edades oscilan entre 3 meses y 8 años todos 
de Hermosillo, acumulándose 111 casos. 
2 casos en mujeres embarazadas, residentes de 
Hermosillo y Agua Prieta, acumulándose 117.

Casos estudiados: 19,420. Confirmados: 12,630. 
Descartados: 6,790. Dados de alta: 1,672. 

Cuadro leve: 8,534.  Pacientes Activos: 1,086.
Pacientes en seguimiento terminado: 7,448.

Hospitalizados: 1156. Estables: 233 Graves: 823
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 100

11 de Julio: 347 casos y 39 fallecimientos.
En AP 10 nuevos casos y ya suman 351.
- Se han recuperado 7 mil 563 sonorenses. 
- Suman 1,232 defunciones en Sonora.
La lucha contra el Coronavirus se debe mantener 
y no rendirse, desde el sector salud como en la so-
ciedad en general, siempre teniendo en cuenta que 
la detección a tiempo y respetando los protocolos 
sanitarios es fundamental para tener una mejor 
recuperación, dijo Enrique Clausen secretario 
de Salud al reincorporarse a las transmisiones de 

El uso correcto de cubrebocas, protegiendo boca 
y nariz, puede salvar miles de vidas y evitar que 
se incrementen los contagios por Covid-19, por lo 
que utilizar este sencillo dispositivo debe de ser 
un deber y no una opción, dijo Enrique Clausen.
El secretario de Salud dijo que los expertos en 
salud del mundo coinciden en que el uso del cu-
brebocas evitará miles de contagios y muertes 
y llama a la ciudadanía que si tiene que salir a una 
actividad esencial lo usen de forma correcta.
Cuando una persona está contagiada el virus 
saldrá de su cuerpo para contagiar a otras per-
sonas, a través de su boca y nariz, mientras que la 
persona sana lo recibirá también a través de su 
boca y nariz, incluso por los ojos, cuando usas cu-
brebocas te proteges tú y proteges a las demás 
personas, por lo que usarlo es una demostración 
de consideración y respeto hacia los demás.
Se registraron 5 casos pediátricos, en 3 niños y 
2 niñas, cuyas edades oscilan entre 4 y 13 años, 
residentes de Hermosillo 4 y San Luis R.C. 1, 
acumulándose 118 casos pediátricos.
Se confirman 5 casos en mujeres embarazadas, 
residentes de Hermosillo y Cajeme 2 cada uno, y 
Etchojoa 1, acumulando 128 casos.

Casos estudiados: 20,336. Confirmados: 13,300. 
Descartados: 7,036. Dados de alta: 1,825. 

Cuadro leve: 8,951.  Pacientes Activos: 1,481.
Pacientes en seguimiento terminado: 7,470.

Hospitalizados: 1196. Estables: 236 Graves: 851
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 109

13 de Julio: 220 casos y 19 fallecimientos.
En AP 16 nuevos casos y ya suman 383.
- Se han recuperado 9 mil 221 sonorenses. 
- Suman 1,287 defunciones en Sonora.
- 12 mil 850 casos confirmados en Sonora. 
2 casos pediátricos en 2 niños recién nacidos de 

YA SUMAN 416 .......................................... actualización de casos de la pandemia tras varios 
días de recuperación de su enfermedad. 
Indicó que tras conocer en carne propia la enfer-
medad, entiende las complicaciones que conlleva 
sobre todo la incertidumbre que viven muchas fa-
milias, sin embargo la pronta detección es clave y 
en su caso fue así como pudo llevar una recuper-
ación más rápida. La diferencia entre la vida y la 
muerte está en atenderse al primer síntoma.
La tranquilidad y no estresarse también es fun-
damental para evitar que no se bajen las defensas 
y que esto provoque complicaciones en la salud, 
hay que mantener la calma.

Casos estudiados: 19,160. Confirmados: 12,412. 
Descartados: 6,748. Dados de alta: 1,672. 

Cuadro leve: 8,279.  Pacientes Activos: 2,388.
Pacientes en seguimiento terminado: 5,891.

Hospitalizados: 1229. Estables: 245 Graves: 879
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 105

10 de Julio: 421 casos y 41 fallecimientos.
En AP 25 nuevos casos y ya suman 341.
Una muerte y van 24.
Este día se registraron 41 fallecimientos y 421 ca-
sos nuevos de Coronavirus en Sonora.
Con los registros se acumulan 1,193 decesos y 12 
mil 065 casos de la enfermedad.
Se hace un llamado a la ciudadanía para que las per-
sonas que presenten cualquier síntoma como tos, fie-
bre, dolor de garganta, cabeza, cuerpo o malestar 
en general, se comuniquen a la línea de la Unidad 
de Inteligencia Epidemiológica al número 6622-16-
2759. Allí profesionales de la salud les brindarán 
asesoría y orientación médica; el horario de atención 
es de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

Casos estudiados: 18,672. Confirmados: 12,065. 
Descartados: 6,607. Dados de alta: 1,648. 

Cuadro leve: 7,997.  Pacientes Activos: 2,110.
Pacientes en seguimiento terminado: 5,987.

Hospitalizados: 1227. Estables: 242 Graves: 866
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 119

Por Dow Jones
Meses después de declarada la pandemia, la com-
prensión de la comunidad científica sobre Covid-19, 
la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, 
está evolucionando rápidamente.
Nuevos informes de pacientes con resultados posi-
tivos, o que parecen sufrir síntomas meses después 
del diagnóstico inicial, siguen generando preocupa-
ción de que las personas que han tenido la enferme-
dad se infecten nuevamente.
Aquí está lo último sobre lo que sabemos, y no sa-
bemos, sobre la posibilidad de enfermarse con el 
virus más de una vez.
Recientemente me recuperé, ¿significa que no 
puedo contagiarme de nuevo?
La mayoría de los científicos dicen que las personas 
que han tenido Covid-19 obtienen cierta inmunidad 
al virus que lo causa. Lo que no saben es si esa pro-
tección dura algunos meses, algunos años o toda la 
vida.
¿Qué factores afectan la inmunidad?
El sistema inmunológico protege las infecciones 
produciendo anticuerpos que luchan contra los 
invasores. Una variedad de factores hereditarios y 
ambientales, incluidos los patrones de dieta y sue-
ño, generalmente afectan la fuerza y la longevidad 
de esas defensas.
La inmunidad también depende del patógeno. 
Por ejemplo, la infección por el virus que causa el 
sarampión confiere inmunidad de por vida. Otros, 
como el virus de la gripe, pueden mutar tan rápida-
mente que los anticuerpos protectores podrían no 
reconocerlos durante una reinfección.
El nuevo coronavirus muta más lentamente que 
el virus de la gripe. Eso da a los investigadores 

¿Puedes contagiarte de 
Covid-19 dos veces?
Aún persisten muchas interrogantes sobre la inmunidad que desarrollan, o 
no, quienes han sido ya infectados por el nuevo Coronavirus, SARS-CoV-2. 

la esperanza de que cualquier inmunidad natural, o 
vacuna, ofrezca una protección más duradera. In-
cluso si alguien se enferma nuevamente, los inves-
tigadores creen que una segunda infección podría 
ser más leve que la primera.
¿Qué tan pronto produciría mi cuerpo anticuer-
pos para combatir el nuevo coronavirus después 
de una infección inicial?
Los Centers for Disease Control and Prevention de 
Estados Unidos (CDC) dicen que los anticuerpos se 
desarrollan dentro de una a tres semanas después de 
la infección.
Un estudio que involucró 34 casos hospitalizados 
en China encontró que dos pacientes, ambos de 80 
años, produjeron anticuerpos dentro de los tres días 
posteriores al inicio de los síntomas.
El resto los produjo dos semanas después de que los 
síntomas aparecieron por primera vez. Los hallaz-
gos fueron investigados por otros expertos y publi-
cados en una revista académica en marzo.
¿Hay alguna buena noticia?
Un grupo de investigadores chinos informó este 
mes que habían infectado a seis macacos Rhesus. 
Les permitieron recuperarse y luego reinfectaron a 
cuatro de ellos 28 días después de la primera infec-
ción. Ninguno volvió a enfermarse, lo que demues-
tra que su sistema inmunitario los protegió de una 
segunda infección.
Sin embargo, la investigación, publicada en Scien-
ce, dijo que se necesitan más estudios para com-
prender si el sistema inmunitario puede proteger a 
las personas de la reinfección durante períodos más 
largos de tiempo.
Entonces, ¿por qué algunas personas dan positi-
vo nuevamente?

Aproximadamente 450 surcoreanos dieron positivo 
para el virus nuevamente después de cumplir con 
los criterios de recuperación y ser dados de alta del 
aislamiento.
Los Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades de Corea volvieron a evaluar a más de 
la mitad de esas personas y no encontraron eviden-
cia de circulación del virus vivo.
Estudios de investigación revisados por pares han 
demostrado que los fragmentos virales pueden cir-
cular incluso después de que un individuo no pre-
sente síntomas. Eso no significa que las personas 
sigan enfermas o infecciosas.
¿Cómo sé que me he recuperado completamen-
te?
Los médicos tienen opiniones encontradas sobre lo 
que constituye la recuperación porque los datos a 
largo plazo aún no están disponibles. Las pautas 
varían en todo el mundo.
Por ejemplo, los CDC estadounidenses dicen que 
las personas infectadas se consideran recupera-
das si dan negativo para el nuevo coronavirus 
dos veces, con pruebas aprobadas por Food and 
Drug Administration tomadas con al menos 24 ho-
ras de diferencia.
 O bien, las personas deben estar sin fiebre durante 
tres días consecutivos y mostrar una mejora en sus 
otros síntomas, incluida la tos reducida y la falta 
de aliento. Al menos 10 días deberían haber pasa-
do desde que sus síntomas aparecieron por primera 
vez.
   Algunos sobrevivientes que dieron negativo para 
el virus dicen que ciertos síntomas, como la pérdida 
de gusto y olfato, pueden persistir durante meses 
después de que desaparezcan otros síntomas.
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lugar, lo que aprovechó el agresor para apoderarse 
de 6 mil pesos en efectivo, el dispositivo móvil y el 
bolso, para después salir y huir de la vivienda.
Al obtenerse la orden de aprehensión elementos de 
la Agencia Ministerial de Investigación Criminal 
(AMIC) la ejecutaron para que el Agente del Mi-
nisterio Público lo presentara en la audiencia ante el 
Juez, con los datos de pruebas recabados.
El Agente del Ministerio Público formuló la impu-
tación, el Juez vinculó a proceso a José Matías y 
no existiendo oposición alguna por parte de él ni de 
su defensa, aceptó su responsabilidad en los delitos, 
solicitando el procedimiento abreviado mediante el 
cual se le dictó la sentencia condenatoria.
Sin remordimiento alguno, todavía en su cuenta de 
Facebook el asesino publicó lo siguiente:

  

Tomado de Periódico Certeza.
Agua Prieta, Sonora.- 

El incendio de la vivienda del Contralor Municipal, José 
Francisco García Valencia, en la colonia Bicentena-
rio, fue originado por una fuga de gas en la línea en mal 
estado de un cilindro de 45 kilos, según el informe de 
los Bomberos, sin embargo, el funcionario despotricó 
en medios de comunicación la versión de personal alta-
mente capacitado al servicio del pueblo y argumentó un 
ataque deliberado en su contra por una presunta mafia 
política, arraigada desde hace mucho tiempo en Agua 
Prieta.
Refutó que durante el periodo que estuvo en recupera-
ción por presentar un cuadro grave de Covid-19 fue ob-
jeto de extorsiones de 2 números telefónicos de celular 
con área local de Agua Prieta desde donde lo amenaza-
ban directamente, mismas que denunció al 088 y al 089, 
a las que atribuyó el presunto atentado en su casa.
“No tomé importancia porque yo estaba recuperándome 
del Covid, y no para ahí, después de eso empiezo a re-
cibir de esos mismos números de extorsión de que te 
vamos a quemar, yo tomaba eso como que me iban a 
quemar en medios, prensa y yo recibo una nota de 2 me-
dios de comunicación acusándome de corrupción, para 
mí a eso era a lo que se referían, tristemente el pasado 
domingo recibo un atentado en mi casa, no es el primero 
de un incendio al medio día del domingo, al estar en la 
habitación, en la recámara, ya con mis niños y todo, pri-
mero escuchamos un golpe, después a los segundos una 
explosión y lo que hicimos fue salir corriendo de nuestra 
casa y vimos que era un incendio, una explosión al lado 
de la recamara” (sic..).
A pesar de que los Bomberos atribuyeron el incendio a 
una fuga de gas en la línea en mal estado de un cilindro 
de 45 kilos, la cual se rompió por el fuerte calor y fue lo 
que provocó la explosión, el Contralor se empeña que 
fue un atentado en su contra por sujetos que hace un año 
denunció por unas fotos que exhibían al servidor público 

Que miente y tergiversa contralor municipal 
datos sobre el incendio de su casa
Despotrica informe de bomberos, institución dedicada al 
servicio del pueblo, con personal altamente capacitado

con una mujer en la cama completamente desnudos y en 
estado de erotismo.

Se justificó diciendo que se ha querido dañar la imagen 
del Ayuntamiento a través de su persona, denunció co-
rrupción en administraciones pasadas lo que contradice 
al funcionario y lo hace cómplice del delito de omisión 
ya que él fue parte como Auxiliar Contable en el Go-
bierno de Irma Villalobos 2012-2015, con el ex alcalde 
Héctor Ruvalcaba en 2015-2018 y actualmente como 
Contralor en la Administración Morenista que encabeza 
el ex priista Jesús Alfonso “Tuchi” Montaño Durazo.
La pregunta es: ¿Si acepta que hubo corrupción en admi-
nistraciones pasadas, por qué no denunció cuando él for-
maba parte de esos gabinetes presidenciales?, ¿Por qué 
no ha hecho de carácter público denuncias interpuestas 
en las autoridades correspondientes?, ¿Qué interés pue-

de tener un determinado grupo político en el contralor 
que no aspira a ningún cargo público?, ¿Qué confian-
za puede tener la ciudadanía en alguien que ha mentido 
siempre? ¿En manos de quién está el Órgano de Control 
y Evaluación Gubernamental del Municipio? ¿Cómo 
puede promover la Cultura de la Denuncia, cuando él no 
le ha dado seguimiento a las denuncias interpuestas en 
su dependencia en contra de servidores públicos munici-
pales acusados penalmente de extorsión, privación de la 
libertad, entre otros delitos? ¿Por qué no los ha sancio-
nado?, juzgue usted amable lector.

CAYO FEMINICIDA ......................................

¿Si te realizan la prueba Covid-19 el viernes, 
¿esos resultados seguirán siendo precisos el lu-
nes?. 
Depende del tipo de prueba que tomes. 
Hay dos: 
1. Una prueba viral, que puede realizarse con 
un hisopo de la garganta o la nariz, así como 
a través de una muestra de saliva, le indicará si 
actualmente está infectado con Covid-19. 

Entonces, si realizó la prueba un viernes y los 
resultados fueron negativos, significa que estaba 

¿Qué tan confiables son 
las pruebas Covid-19?

libre de Covid-19 el viernes. Pero cualquier cosa 
puede pasar después de eso. 

Según los CDC, una persona infectada con Co-
vid-19 podría dar negativo inicialmente un día y 
luego dar positivo después de que se desarrolle la 
infección. 
2. Una prueba de anticuerpos utiliza una 
muestra de sangre. Puede tomar algunas sema-
nas para que su cuerpo produzca anticuerpos des-
pués de una infección por Covid-19. Entonces, si 

su resultado es positivo, significa que tuvo Co-
vid-19 en el pasado y probablemente tenga algo 
de inmunidad. Pero aún no sabemos cuánto duran 
esos anticuerpos, o inmunidad. 

Ninguna de las pruebas es 100% precisa. Po-
dría haber falsos positivos y falsos negativos.
No importa el resultado, debemos tener cuidado 
al protegernos a nosotros mismos y a los demás 
de contraer el virus usando un cubrebocas y dis-
tanciando físicamente.
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Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín de Agua Prieta
Te hago llegar una nota en referencia al actual di-
rector del Instituto Municipal del Deporte, el sr. 
Mario Mada Iturríos, dicho personaje, quien hace 
gala de prepotente, déspota e intransigente, persona 
que no valora a los entrenadores de nuestro Munici-
pio, a estos valiosos personajes que dan lustre y po-
nen el nombre de Agua Prieta muy en alto, con sus 
enseñanzas que casi por lo regular son totalmente 
gratuitas, hacia sus alumnos y a toda la comunidad 
la mayor parte de las veces jamás reciben ni siquie-
ra una pelota, un guante, un balón, etc. etc. 
Dichos entrenadores merecen todo el respeto, la 
admiración y el apoyo de la comunidad y de las 
autoridades municipales, ya que con su esfuerzo y 
amor hacia el deporte que fomentan ayudan a bajar 
los índices de drogadicción, pandillerismo, robos y 
vandalismo, en general entre muchos otros benefi-
cios y sin cobrar un solo centavo por esta labor, sino 
al contrario, haciendo inversiones económicas para 
apoyar a sus alumnos con material o vitaminas, uni-
formes etc.  
Esta persona antes mencionada está confundida en 
la labor para la cual fue colocado en ese honorable 
puesto público, él está para apoyar, para dar todo el 
respaldo a dichos entrenadores de nuestra comuni-
dad y no para hacer cacería de brujas en contra de 

Que no aguantan la prepotencia, ineptitud 
y estupidez del director del deporte

ellos, hostigándolos, molestándolos, amenazan-
do con separarlos de los puestos que actualmen-
te ocupan, puestos que se han ganado con trabajo, 
años de esfuerzo, se le olvida que él está para sumar 
no para restar, ellos están muchísimos años antes 
que él ocupara ese puesto  y seguramente seguirán 
muchos años más después de que Mario Mada sal-
ga del puesto que ocupa actualmente.
 Es una persona realmente castrante, con ideas re-
trógradas que ni el personal a su cargo lo aguan-
ta, varias quejas de sus trabajadores que han tenido 
sospechas de estar enfermos o tener síntomas de 
Covid-19 no les brinda el apoyo o no les permi-
te faltar un día o simplemente llegar un poco más 
tarde para poder ir a realizarse las pruebas médi-
cas pertinentes, no les permite cuidarse o guardar 
cuarentena, pero eso sí, en las diferentes Unidades 
Deportivas municipales no puede estar algún pe-
queño grupo de personas realizando actividad físi-
ca porque de inmediato llama a la policía para que 
desalojes.
Se pide al alcalde que tome cartas en el asunto con 
esta persona que no está capacitada, en lo humano 
ni en el respeto por las personas que dan realce a 
nuestro municipio que tanta falta hace. Gracias por 
la publicación.

Atentamente: Martín Barrera

En el sexto mes del año, las personas desemplea-
das retiraron Mil 856 millones de pesos de su 
cuenta para el retiro, el monto más alto del que se 
tiene registro. 
La crisis del empleo que se ha desatado con la 
pandemia del Coronavirus, ha provocado que 
las personas que fueron despedidas de su trabajo 
retiraran 1,856.3 millones de pesos (mdp) de su 
Afore tan solo el pasado mes de junio, muestran 
cifras oficiales.
La suma es 101.6% superior a lo que se retiró en 
junio de 2019 y 18.66% mayor a los retiros del 

Los retiros de las Afores por 
desempleo se disparan 101%

mes previo.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) dio a conocer que en 
los primeros seis meses del 2020, los retiros de 
los trabajadores sumaron 8 mil 569.9 millones de 
pesos.
En cuanto a los retiros por matrimonio, la cifra se 
ubicó en 7.6 millones de pesos.
Las cifras de retiro parcial en las Afores son un 
termómetro de cómo viven los mexicanos la cri-
sis de desempleo. 
En junio pasado, ante la emergencia sanitaria, se 

eliminaron 83 mil 311 puestos de trabajo forma-
les frente a mayo pasado y el salario base de coti-
zación alcanzó un monto de 407.3 pesos.
El salario representa un incremento anual nomi-
nal (sin descontar la inflación) de 8.1%, el más 
alto registrado para un mes de junio de los úl-
timos 10 años, de acuerdo con información del 
IMSS.
Por ley, las personas que pierdan su empleo 
deben esperar 46 días para poder hacer el re-
tiro y una vez que hagan el retiro de dinero, se 
le descuentan semanas de cotización.
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El pasado 9 de julio, por la mañana, el alcalde Je-
sús Alfonso Montaño dio el banderazo de arran-
que de las obras de revestimiento de las calles 
con mayor deterioro en la ciudad. 
Las rúas más transitadas serán arregladas sin que 
esto signifique un aumento en la deuda del Muni-
cipio, manifestó. 
Agregó que esta obra se llevará a cabo gracias a 
las gestiones realizadas y con recursos del Fondo 
de Infraestructura Social. 
 Hizo saber que en las obras se utilizarán materia-
les modificados de alta calidad adicionados con 
látex, lo que permitirá que el agua no se filtre y 
tenga mayor durabilidad. 
Dicho material se utiliza en ciudades con tempe-
raturas extremas con excelente rendimiento, por 
lo que el trabajo está garantizado, afirmó.
En la primera etapa quedarán cubiertas las si-
guientes vialidades: 
Calle 6 desde la avenida Panamericana hasta el 
puente de los Álamos.
La avenida 17 entre la calle 13 y 16, la calle 7 
entre las avenidas 6 y 13 y la misma calle entre 
la 25 y 27. 
En total serán 23 mil 500 metros cuadrados de 
pavimento rehabilitado, con una inversión de 2 
millones 390 mil pesos.
“Para esta administración es importante cumplir 
y darle prioridad a los proyectos de mayor impac-
to en la sociedad como servicio de agua, sanea-
miento de drenaje, electrificación y por supuesto, 
la pavimentación”, dijo el alcalde.

Dan arranque de obras para revestimiento de calles
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Las fotografías muestran un pulmón dañado de un paciente con la enfermedad por Coronavirus (Co-
vid-19) en el Centro ECMO del Hospital Hallym Sacred Heart en Anyang, Corea del Sur.

Así se ve un pulmón afectado por Covid-19
Es una enfermedad que afecta sobre todo al sistema respiratorio

Una mayor apuesta a las energías renovables y el 
real apoyo gubernamental a industria y familias 
para que Agua Prieta sea más competitivo y ba-
rato para vivir, fue la conclusión a la que se llegó 
en la primera mesa “Diálogos por Sonora”, rea-
lizada el pasado sábado 11 de julio.

El ejercicio que promueve Antonio Astiazarán 
Gutiérrez, para conocer los principales proble-
mas y propuestas de solución de las distintas re-
giones de Sonora a través de la plataforma Zoom 
y transmitido en Facebook Live abordó el tema: 
“Generación de energía limpia y de bajo costo”.
Participaron en la primera sesión Alicia Marga-
rita Rueda Garrido, presidenta de Canacintra, 
Luis Peralta Peñúñuri de Clúster de Energía 
de Coparmex, Luis Rivera, ingeniero industrial 

Urge solución a alta tarifa eléctrica 
en Agua Prieta: Diálogo por Sonora
Con la participación de aguapretenses se abordó el tema: Generación 
de energía limpia y de bajo costo para esta región fronteriza

y maestro universitario, así como Oscar Corral 
Solórzano, abogado, Alma Silvia Iñiguez, em-
presaria de la localidad. También Lili Bolívar 
presidenta de la corresponsalía del seminario de 
cultura mexicana en Agua Prieta, Julie Rascón y 
el Dr. Carlos Álvarez.
El problema para los habitantes de Agua Prieta es 
el clima extremo que padecen, un invierno muy 
crudo y un verano con altas temperaturas, lo cual 
se refleja en el alto consumo energético.
Antonio Astiazarán expresó que ante esa realidad 
es válido cambiar el giro de los subsidios, en lu-
gar de que éstos vayan al consumo de energía, 
que se subsidie la generación de ella, por ejem-
plo, con paneles solares.
Si se opta por este modo, dijo, el subsidio que 
actualmente se inyecta a usuarios en Sonora, po-
dría, en un plazo de 5 años, equipar con un equipo 
de paneles solares la totalidad de las viviendas 
del Estado.
Alicia Rueda, mencionó que el uso de energía re-
novable además de apoyar a familia e industria, 
trae beneficio de largo plazo para las nuevas ge-
neraciones.
Luis Peralta añadió que es válido que se siga pre-
sionado al Gobierno para que a los habitantes de 
Agua Prieta se les retribuyan beneficios en el cos-
to de electricidad, por ser un servicio de primera 
necesidad.
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Las centrales de autobuses aglomeran un gran 
número de personas lo que propicia la propaga-
ción del virus Covid-19, por lo que es indispensa-
ble se aplique el protocolo de seguridad sanitaria, 
informó Gerardo Álvarez Hernández.
El director de Promoción a la Salud y Prevención 
de Enfermedades detalló que para dar continui-
dad a las actividades económicas y sociales de 
manera segura se deben seguir estrategias de pro-
tección e higiene también en este tipo de lugares 
y esto solo es posible con la participación solida-
ria de todas las personas.
Mencionó que para las instalaciones se debe re-
ducir el 50% el acceso de personas al estable-
cimiento, asegurar la adecuada ventilación del 
mismo e instalar tapete sanitizante de suelas 
de calzado en las entradas al lugar. 
Asimismo, dijo, se deberán instalar filtros de 
supervisión para detección de casos sospecho-
sos, instalación de códigos QR con la encuesta 
sobre signos y síntomas, señalar distancia de 

Presentan protocolo de seguridad sanitaria 
para centrales de autobuses por Covid-19

1.5 metros entre personas en la fila de taquilla y 
para abordar el autobús.
Álvarez indicó que es muy importante también 
la reducción del aforo en la sala de espera al 
50%, separando los asientos 1.5 metros entre 
ellos, colocar barreras de acrílico en mostra-
dores de atención al cliente, además de la toma 
de temperatura a usuarios con cámara termo-
gráfica antes de ingresar a la sala de abordar.

En cuanto a los servicios sanitarios, refirió que 
deben contar con papel higiénico, agua potable, 
jabón de manos, toallas de papel y gel antibacte-
rial al 70% para lo que deberá haber dispensa-
dores de gel no sólo en los sanitarios, sino en 
diversos puntos del establecimiento.
Para todo esto, se deben garantizar los insumos 
para la limpieza e higiene personal a los emplea-
dos y al público concurrente, así como imple-
mentar bitácora de limpieza de sanitarios y áreas 
comunes.

El epidemiólogo de la Secretaría de Salud explicó 
que este protocolo cuenta también con medidas 
sanitarias para el personal del área de venta 
de comida de las centrales. para los clientes y pú-
blico en general que acuden a ellas.
Este protocolo ya está disponible en la página 
covid19.saludsonora.gob.mx/ para mayor infor-
mación, puntualizó.
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Páginas fraudulentas que estafan a usuarios que 
desean acceder a créditos, solicitándoles infor-
mación personal y depósitos bancarios fueron de-
tectadas, por la Secretaría de Seguridad Pública, 
a través de la Unidad Cibernética.

El director de la Unidad Cibernética, Diego Sal-
cido Serrano, alertó a la ciudadanía que fueron 
detectados los sitios web: aammexico.com.mx y 
sintirm.org.mx como falsos.

La página Administradora de Activos México 
(aammexico.com.mx) dijo que ofrece créditos 
personales para negocios o para compra de casa 
o automóvil.
Explicó que sintirm.org.mx oferta préstamos 
que van desde los 50 mil hasta los 8 millones 
de pesos, con tasas de intereses bajos, lo que hace 
atractivo a los ciudadanos que buscan en este mo-
mento este tipo de servicios.
Agregó que el secretario de Seguridad Pública 

Advierte Unidad Cibernética sobre páginas 
fraudulentas que ofrecen créditos. 
Se recomienda verificar la autenticidad de la financiera en www.condusef.gob.mx

David Anaya instruyó emitir constantemente re-
comendaciones, alertas y consejos para una nave-
gación segura por la red.
Salcido dijo que es de suma importancia primero 

verificar la autenticidad de la financiera en la pá-
gina www.condusef.gob.mx y evitar caer en una 
estafa.

Como una medida de apoyo a los patrones con 
créditos fiscales por retrasos en el pago de sus 
cuotas, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) simplificó el trámite para la suscripción 
del Convenio de Pagos en Parcialidades, infor-
mó la directora de Incorporación y Recaudación, 
Norma Gabriela López Castañeda.
Explicó que derivado de la emergencia sanitaria 
algunos empresarios lamentablemente cayeron 
en esta condición y ahora buscan regularizar su 
situación ante el IMSS, por lo que se les ofrecen 
opciones benéficas para saldar sus adeudos, sin 
salir de casa para prevenir riesgos de contagio por 
COVID-19.
El primer beneficio con este convenio, detalló, 
“es que el monto del adeudo queda congelado y 
solamente se cubre lo correspondiente a la tasa 
de recargos que establece la Ley de Ingresos; en 
ese sentido, se suspende cualquier acción de fa-
cultades de la autoridad para ejercer este crédito y 
podemos convenir sin que tengamos un tema re-
volvente, es decir, que la cantidad siga creciendo 
y que se vuelva un pago en donde puedan llegar a 

Patrones pueden solicitar Convenio de 
Pagos en Parcialidades vía remota: IMSS
Es una opción de apoyo al empresario sin salir de casa
La medida facilita al patrón cumplir con sus obligaciones y 
evita aglomeraciones en la Subdelegación del Instituto.

perder el patrimonio”.
Precisó que este mecanismo no es nuevo, sin em-
bargo ahora es simple “lo que pedimos es que en-
víen un correo electrónico, con esta información: 
tarjeta de identificación patronal, la identificación 
oficial vigente, el acta constitutiva de la perso-
na moral donde aparezcan simplemente los datos 
esenciales, el poder notarial en caso de tener al-
gún representante legal y un escrito libre donde 
hagan explícita esta solicitud”.
La titular de Incorporación y Recaudación del 
IMSS refirió que esta posibilidad está prevista en 
la Ley del Seguro Social desde 1997 pero que en 
su mayoría el trámite debía realizarse de manera 
presencial, y ante la emergencia sanitaria se ha 
modificado para hacer uso de las tecnologías de 
la información en beneficio del usuario.
Detalló que los patrones interesados pueden esta-
blecer contacto con el Instituto a través del núme-
ro telefónico 800 623 2323, opción 4 o mandar un 
correo a: convenio.orienta@imss.gob.mx.
“Al momento que nos lo solicitan les regresamos 
por el mismo medio la propuesta de convenio de 

pago y una ficha de pago en el banco correspon-
diente para que lo lleven a cabo”, puntualizó.
Norma Gabriela López Castañeda añadió que el 
hacer uso de este mecanismo evita el cobro de 
multas, pues el patrón se regulariza de manera es-
pontánea, sin que medie requerimiento del IMSS, 
por lo que tampoco se requiere la presentación de 
una garantía de interés fiscal.
“Sin embargo, si en la primera parcialidad o en la 
parcialidad que sea, se llega a incumplir el pago, 
entonces inmediatamente tenemos que solicitar la 
garantía para no exponer los ingresos del Institu-
to”, aclaró.
Subrayó que las cuotas que se pueden diferir co-
rresponden a los seguros que son ingresos para 
el Instituto Mexicano del Seguro Social como 
Invalidez y Vida, Enfermedades y Maternidad, 
Riesgos de Trabajo, Guarderías y Prestaciones 
Sociales.
“La parte que paga el trabajador, como es una re-
tención, esa parte se tiene que cubrir al cien por 
ciento, no es factible de diferirlo. Sin embargo, la 
parte de la cuota patronal, para los que suscriban 
el convenio pueden pagar el 20 por ciento y el 
80 por ciento diferirlo hasta en un plazo de 12 
meses”, indicó.

mailto:convenio.orienta@imss.gob.mx
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XIII

Por Rafael “El Pelón” Othón

Bueno finísimos y muy queridos lectores, 
antes que nada les hago saber que la se-
mana pasada se me borraron varias fotos 

históricas y se debió a que cuando andaba nave-
gando en el internet, un virus me infectó el equi-
po, se me cayó el sistema y me borró los archivos 
y como el día que envié el e-mail a redacción salí 
a un curso sobre conservación y mantenimiento 
de césped y tartán a Phoenix, ya no tuve tiempo 
de redactar el nuevo material, pero aquí estamos 
de vuelta.
Antes que nada quiero decirles que quizás por 
haberme llegado muy tarde algunas fotos de mo-
mias, que por cierto no me acabalaba con los 
elotes (dinero), si no fuera por las food stamps 
benditas estampillas para la comida, no tuviera 
trabajo para las siguientes 4 semanas y de las que 
yo pienso me va ir muy bien (si Chuy) con mi 
jefe que me aprecia mucho y que ojalá me siga 
manteniendo (ocupado con trabajo, no sea mal 
pensado).
Les digo eso de las fotos para que no vayan a 
juzgarme mal, porque estoy metiendo nomás del 
Rieleros es que de éste equipazo fotos son las que 
me sobran, por lo que les pido a todos mis com-
pañeros y ex compañeros que se den un tiempeci-
llo dentro de sus múltiples ocupaciones para bus-
car entre las arañas y telarañas fotos de aquellos 
bonitos e inolvidables tiempos cuando nunca por 
nuestra mente pasó que algún día íbamos a oler a 
menudo (¡A ver a quihoras!).
 Pasando a otra cosa, al ver la presente foto vie-
nen a mi mente momentos muy suaves que algu-
nos compañeros y un servidor pasamos y convi-
vimos, recuerdo cuando llegó Javier Berthely, 
era gerente del restaurante y botica Farmacia La 
Campana y estaba ubicada en la calle 3 y aveni-
das 2 y 3. Mi tío Berthely, a pesar de su estatura 
defendió como diablo la portería de Rieleros. 
 Recuerdo al “Chico-Chico” López cuando llegó 
por primera vez a ésta ciudad, si mal no recuer-
do en el año 1967 o 1968 venía jugando béisbol. 
Desde la capirucha después llegó su sobrino, mi 
socio Francisco “Pancho” López, quien militó 
con Rieleros por algunos años, hoy reside en el 
Distrito Federal y ojalá se encuentre bien, pues 
sigue recuperándose de una operación que le fue 
practicada en la columna vertebral.
Rubén “Ronchas” Hurtado, que en paz descan-

Foto del equipo Rieleros tomada el año 1971. Parados: Javier Berthely, Francisco “Chico Chico” López, Juvenal Velásquez, Rubén “Ronchas” Hurtado, Armando “Gallino” Zamudio, 
Ernesto “Sahuaro” Luzanía, Carlos “Chato” Domínguez, Beto Salinas Garey, Enrique “Cachora” Romo, René “Chino” Luzanía y Ceballos. En cuclillas: Gerardo “Mudo” Velásquez, 
Luis “Compita” Domínguez, Sergio “Tieso” Martínez, Elzy García, Lorenzo “Lencho” Grijalva, Mario Castillo Jr. y “Negro” Trujillo.

se no se quiso quedar  atrás y también jugó algu-
nos años, acompañado de sus queridos sobrinos 
Carlos y Luis Domínguez. 
Con el famoso Rieleros también jugó el chavalón 
que se encuentra atrás, Armando “El Gallino” 
Zamudio, quien en esos años era  trabajador del 
“Sahuaro”Luzanía en Hotel Hacienda.
Tampoco se me olvida Beto Salinas Garey, a 
quien alguna vez ayudé a acarrear una tina llena 
de tripitas de leche, riñones e hígados, que nos 
mandaba el jefe mayor Mauro Salinas (Gracias 
jefe Mauro, Rieleros o Momias nunca lo olvida-
rá). 
Y claro que me acuerdo muy bien como si fue-
ra ahora, cuando por primera vez miré pateando 
un balón a Enrique “El Cachora” Romo, fue 
en el barrio del “Maistro” Morán en la calle 3 
avenida Margaillán, paré mi carro y me puse a 
observarlo, fue cuando me dije: “Sabes qué pin-
che “Pelón” a éste cabrón te lo llevas porque te 

lo llevas a jugar con Rieleros y así fue, conversé 
con Enrique, le gustó la onda y nos demostró ser 
un maestro, léanlo bien, les guste o no les gus-
te, resultó ser un jugador muy educado, limpio 
y respetuoso con todos los compañeros, pues ya 
sabrán mis ocho lectores si no me siento orgullo-
so de esa conquista o contratación que gracias a 
ésta momia jugó por bastantes años con Riele-
ros hasta que se lastimó, lo operaron y no quedó 
bien, se retiró y pues yo también lo retiré pero 
con un ferión que le dimos de indemnización los 
del Club Rieleros (¡Te rayaste Cachora!), como 
15 mil dólares de aquellos años.
Bueno ahora paso a mandarles un cariñoso salu-
do a mi compa Mario Castillo Jr., y a mi herma-
no Elzy García.
 Bueno si mi mente no me falla, ésta foto fue to-
mada el año 1970, nada más 50 años pa’ atrás y 
aun así no queremos oler a menudo!.
¡Oooh Tempore!.
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Por Ariadna Ortega 
Cuando la pandemia de Covid-19 llegó a Méxi-
co, el país ya venía arrastrando una larga epide-
mia de obesidad y diabetes, padecimientos que 
han contribuido a que el virus SARS-CoV-2 lle-
gue a ser mortal en algunas personas.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 71% 
de los muertos por Covid-19 padecía una o dos 
comorbilidades siendo la hipertensión 42.4%, 
la diabetes 37.1% y la obesidad 24.8%, las tres 
primeras entre los finados.
 La obesidad y la diabetes cobraron relevancia, 
luego de detectarse que eran factores de mayor 
riesgo para la población ante la Covid-19, y 7 de 
cada 10 mexicanos padecen estas comorbilida-
des.
El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que el 75% 
de las personas tienen sobrepeso u obesidad, 
enfermedades crónicas que hoy son la causa fun-
damental de que la Covid se presente con mayor 
intensidad en los mexicanos.
El estudio “La pesada carga de la obesidad” de 
la Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE), plantea que en 1996 un 
20% padecía sobrepreso y obesidad, y en la ac-
tualidad es mayor a 70%, mientras que en el 34% 
de los casos es obesidad mórbida.
Por su parte, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) alertó desde el inicio de la epide-
mia en México, que los altos niveles de diabetes y 
otras enfermedades derivadas de la obesidad sig-
nificarían más casos graves de pacientes.
“México, a diferencia de otros países, tiene una 
altísima tasa de diabetes Mellitus tipo 2, una 
tasa de obesidad que está asociada con hiper-
tensión, con problemas respiratorios, con va-
rios cánceres, etcétera, entonces es una población 
que está más a riesgo”, advirtió Cristian Morales, 
representante del Centro de Información de las 
Naciones Unidas en México.
Meses después, los datos lo demuestran. México 
ocupa los primeros lugares en número de fa-
llecimientos acumulados por Covid-19, detrás 
de Estados Unidos, otro de los países con altos 
porcentajes de obesidad en su población.
La organización El Poder del Consumidor ha de-
tallado que la tasa de mortalidad por diabetes 
en México (88.9 personas por cada 100 mil habi-

Epidemia sobre epidemia: Obesidad y 
Diabetes “pegan” a decesos por Covid-19
 71% de los fallecidos por Covid-19 tenía comorbilidades como hipertensión, obesidad y diabetes.

tantes), es la más alta, entre países como Estados 
Unidos (15.2 personas), Italia (13.6), China (9.9) 
y España (8.7).
De estos países con las más altas tasas de obesi-
dad y diabetes, Estados Unidos, México y Reino 
Unido están entre los 10 países con mayor nú-
mero de contagios y de fallecimientos acumu-
lados.
Los 5 países con más decesos de COVID-19 son 
Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México e 
Italia, mientras los 10 con más contagios acumu-
lados son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, 
Perú, Chile, México, Sudáfrica, Reino Unido e 
Irán.
El impacto de la obesidad
López-Gatell ha señalado que la epidemia de 
obesidad y diabetes que tenemos actualmente, 
se debe a que la dieta mexicana ha estado in-
vadida por productos industrializados de muy 
bajo valor nutricional y extraordinariamente 
alto poder calórico y concentración de azúca-
res, de sales y grasas.
“Eso es el motor fundamental de estas epidemias, 
eso ha sido el modelo de alimentación de México 
y muchos otros países a lo largo de las últimas 
décadas, y esa es la consecuencia que vemos, hoy 
que tenemos una epidemia como Covid de mane-
ra clara en México. A diferencia de lo que ocurre, 
por ejemplo, en los países europeos, estamos pa-
gando las consecuencias de una alimentación no 

saludable”, dijo.
De acuerdo con el visualizador de datos de la pan-
demia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), solo el 25% de las defunciones 
por COVID-19 no tenía ninguna otra comorbili-
dad siendo el Estado de México 35%, Coahuila 
35%, Tlaxcala 30% y la Ciudad de México 30%, 
las entidades con la mayor proporción de perso-
nas en esta situación.
Respecto a la obesidad, el porcentaje nacional 
ronda el 24%, y los estados con el mayor porcen-
taje de defunciones positivas de COVID-19 con 
esta comorbilidad son Colima 38%, Zacatecas 
37%, Tabasco 35%, Baja California Sur 34% y 
Nuevo León y Guanajuato 33%.
La universidad advierte que el mapa muestra el 
porcentaje de las defunciones confirmadas que 
padecían obesidad, contando todos los casos 
confirmados en México desde el 1 de marzo de 
2020 y hasta la fecha de la última actualización, 
pero algunos porcentajes estatales pueden ser 
altos en este momento de la epidemia debido al 
bajo número de casos.
En el caso de diabetes, el porcentaje nacional es 
de 35 y los números más altos están en Nayarit 
46%, Guanajuato 44%, Baja California, Aguas-
calientes, Nuevo León y Quintana Roo 43%, y 
San Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas y Baja Cali-
fornia Sur 42%.

Las personas con deficiencia visual deben mantener la 
limpieza y desinfección de sus lentes.
Ojo rojo, secreción, la sensación de picazón y hasta do-
lor, son características de esta afección. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora re-
comienda acudir a consulta a su Unidad de Medicina 
Familiar en caso de presentar conjuntivitis infecciosa y 
estar atentos ante la posibilidad de que aparezcan sín-
tomas respiratorios posteriormente.  
La subdirectora médica de la Unidad de Medicina 
Familiar No. 1, en Ciudad Obregón, Gloria Gallardo, 
indicó que esta afección se ha considerado como un 
síntoma del COVID-19, por lo que se deben tomar me-
didas higiénicas, así como la prescripción de antiinfla-
matorio tópico suave y lubricantes oculares.
“El ojo rojo, tener secreciones, la sensación de picazón 
y hasta dolor, podrían ser alertas de Coronavirus; es im-
portante no automedicarse y acudir a revisión, porque 
hemos visto cómo a tiempo puede marcar la diferencia 
en la evolución de la enfermedad”, mencionó.
La profesional de la salud recomendó a las personas 
con deficiencia visual, mantener la limpieza y des-

Recomienda IMSS tratar conjuntivitis infecciosa 
como medida preventiva de Covid-19

infección de sus lentes, ya que manipularlos sin una 
correcta higiene de manos, podría facilitar la infección 
con el virus del SARS-CoV 2.
Reiteró el llamado a realizar la correcta higiene de ma-

nos y al uso de cubrebocas, además según la actividad 
que realice o el trabajo en el que se desempeñe a  usar 
guantes para tener mayor protección.
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En algunos brotes de Covid-19 no se puede des-
cartar la transmisión de aerosoles, particularmen-
te en estos lugares cerrados donde hay espacios 
abarrotados y con ventilación inadecuada. Foto 
Reuters/Antara. 
Las nuevas evidencias sobre la posible propaga-
ción del coronavirus causante del COVID-19 vía 
aérea en espacios cerrados fue incluída este jue-
ves en la guías de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sobre la enfermedad.
En su última guía de transmisión, publicada el 
jueves la OMS reconoció que algunos reportes de 
brotes relacionados con espacios interiores llenos 
de gente han sugerido la posibilidad de transmi-
sión por partículas en suspensión, como durante 
las prácticas de canto, en restaurantes o clases 
de gimnasia.
“Ha habido brotes de Covid-19 reportados en al-
gunos espacios cerrados como restaurantes, cen-
tros nocturnos, lugares de trabajo donde la gente 
puede estar gritando, hablando o contantando”, 
indica la guía del organismo.
La agencia dice que en estos brotes no se puede 
descartar la transmisión de aerosoles, particular-
mente en estos lugares cerrados donde hay espa-
cios abarrotados y con ventilación inadecuada 
donde las personas infectadas pasan largos perío-
dos de tiempo con los demás. 
No obstante, la OMS dijo que se necesita más in-
vestigación “urgentemente para estudiar estos ca-
sos y evaluar su importancia para la transmisión 
del COVID-19”.
El organismo reconoce que algunos procedimien-
tos médicos pueden producir gotitas muy peque-
ñas -llamadas núcleos de gotitas en aerosol o ae-
rosoles- que pueden permanecer suspendidas en 

¿Entonces cómo se contagia el coronavirus? Esto es lo que sabemos.
La OMS integra en su nueva guía la información sobre el contagio vía 
aérea, de acuerdo con investigaciones publicadas esta semana.

el aire por períodos de tiempo más largos.
Cuando dichos procedimientos médicos se rea-
lizan en personas infectadas con COVID-19 en 
centros de salud, estos aerosoles pueden contener 
el virus SARS-CoV-2. Por lo que es esencial que 
todos los trabajadores de salud que realicen estos 
procedimientos médicos tomen medidas especí-
ficas de protección en el aire, incluido el uso de 
equipos de protección personal adecuados. 
De acuerdo con la OMS, la evidencia científica 
disponible indica que el virus se propaga entre 
las personas por contacto directo, indirecto (a tra-
vés de objetos o superficies contaminadas), o por 
contacto cercano con personas infectadas a través 
de secreciones de la boca y la nariz.
Estas incluyen saliva, secreciones respiratorias o 
gotitas de secreción y se liberan de la boca o la 
nariz cuando una persona infectada tose, estornu-
da, habla o canta, por ejemplo. Las personas que 
están en contacto cercano con una persona infec-
tada pueden contagiarse de COVID-19 cuando 
esas gotitas infecciosas entran en su boca, nariz 
u ojos. Para evitar el contacto con estas gotas, la 
OMS mantenerse al menos a un metro de distan-
cia de otras personas, limpiarse las manos con 
frecuencia y cubrirse la boca con un pañuelo des-
echable o doblado al estornudar o toser.
En los casos en los que no es posible mantener la 
distancia física, la agencia de Naciones Unidas 
sugiere usar una mascarilla de tela, pues “es una 
medida importante para proteger a los demás”. 
La limpieza de manos con frecuencia también es 
crítica en estos casos.
La OMS también destacó que la transmisión de 
la enfermedad se produce principalmente cuando 
las personas tienen síntomas, pero también puede 

ocurrir antes de que las personas manifiesten la 
enfermedad (presintómaticos) y pasan con otras 
personas periodos prolongados, o bien, incluso 
cuando no desarrollen síntomas (asintómaticos). 
El informe sigue a una carta abierta de científi-
cos especialistas en la propagación de enferme-
dades por vía aérea -los llamados aerobiólogos-, 
que instaron al organismo mundial a actualizar su 
orientación sobre cómo se propaga el virus para 
incluir la transmisión por partículas en suspen-
sión.
El diario The New York Times público el lunes 
una carta abierta en la que 239 científicos exigían 
a la OMS tomarse más en serio la hipótesis sobre 
una transmisión aérea del coronavirus y subraya-
ban que los estándares de distancia social frente a 
la COVID-19 eran insuficientes.
El doctor Anthony Fauci, director del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas 
de Estados Unidos, dijo en una comparecencia 
con los medios que no hay muchas pruebas só-
lidas aún sobre la transmisión del SARS-CoV-2 
por vía aérea, pero afirmó que “creo que es una 
asunción razonable que ocurra”.
Aunque incompletas, Fauci indicó que las evi-
dencias hasta la fecha son “la base fundamental 
por la que intentamos ahora que las personas 
lleven mascarillas, sobre todo las asintomáticas, 
para ver si podemos mitigarlo así”.
Se cree que sólo un número muy pequeño de en-
fermedades se propagan a través de diminutas 
partículas flotantes o aerosoles. Entre ellas se 
encuentran el sarampión y la tuberculosis, dos 
infecciones altamente contagiosas que requieren 
extremas precauciones para evitar la exposición.
Con información de Reuters y EFE

https://bit.ly/2Ck7QBo
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Un protocolo de investigación de plasma conva-
leciente para pacientes graves y muy graves por 
Covid-19 se implementa en el Hospital General 
del Estado (HGE), informó Luis Mario Villela 
Martínez.
El profesor investigador de la Universidad del 
Valle de México y líder del proyecto, detalló que 
esto es posible gracias al apoyo de la gobernado-
ra Claudia Pavlovich y del secretario de Salud 
Enrique Clausen a través del director del HGE, 
Marcos Serrato Félix.
Detalló que son un gran grupo de médicos, enfer-
meras, administrativos e investigadores dedica-
dos a este proyecto el cual no es una terapia nue-
va al haberse utilizado ya en otras enfermedades.

“El plasma convaleciente es la parte líquida de la 

Es una alternativa eficaz hasta que haya una vacuna

Implementan con éxito protocolo de donación 
de plasma convaleciente de COVID-19 en el HGE 

sangre y se obtiene de pacientes que ya han supe-
rado la enfermedad por Covid-19, estimula a su 
sistema inmunológico y se producen anticuerpos 
que van dirigidos a combatir el virus”, precisó 
Villela.

Este plasma, refirió, inactiva al virus, lo inhibe y 
con ello se ayuda a las personas que no han po-
dido responder correctamente o no han podido 
crear las defensas necesarias para detenerlo. 
La mortalidad de los pacientes intubados es 
muy alta y es lo que se busca evitar; en esta se-
mana se han podido extubar a dos pacientes por 
el uso de plasma convaleciente, 2 médicos que 
enfermaron en la primera línea de batalla y po-
drán reincorporarse a su trabajo para seguir sal-
vando vidas, expresó el hematólogo. 

En el Centro Estatal de la Transfusión Sanguí-
nea (CETS,) a cargo de Edgar Velázquez loca-
lizan a este tipo de pacientes recuperados y se les 
hace la invitación a donar su plasma, ya que la 
donación se realiza de forma altruista.
El médico hizo un llamado solidario a la pobla-
ción que ya cursó con la enfermedad a acudir al 
CETS ya que con la donación de plasma se ayu-
dan a personas graves y muy graves de Covid-19 
a recuperarse.
Este protocolo se utiliza en las ciudades más po-
bladas del país como la Ciudad de México, Gua-
dalajara, Monterrey y ahora en Hermosillo.
De 16 pacientes graves, 13 se han recuperado por 
el uso de plasma convaleciente entre todos estos 
lugares, refirió.
Los requisitos para la donación de plasma con-
valeciente son: tener entre 18 y 65 años, haber 
cursado con la enfermedad, contar con prueba de 
PCR positiva al inicio y tener 14 días o más sin 
síntomas. Los interesados pueden contactarse al 
Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, al te-
léfono 213-09-28 o visitar la página www.dona-
sangre.saludsonora.gob.mx
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Sonora registró su primer fallecimiento por Co-
vid-19 el 17 de marzo, previo al inicio de la Jorna-
da Nacional de Sana Distancia. 
Dos meses y medio después, en el arranque de la 
“nueva normalidad”, la entidad gobernada por 
Claudia Pavlovich contabilizaba 116 defunciones. 
A partir de entonces, los decesos se dispararon 
837% hasta llegar a los mil 087 registrados a ini-
cios de esta semana. 
Sonora tiene el mayor incremento en muertes desde 
el 1 de junio, que empezó la etapa de reactivación 
económica. Le siguen Jalisco con 574.8%; Nue-
vo León 446.8 Chiapas 445.5; Tamaulipas 441.2; 
Aguascalientes 428.5; Guanajuato 419.6 y Colima 
404.7%. 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, por falle-
cimientos acumulados, los primeros lugares -hasta 

COVID-19: Los decesos en Sonora crecen 
837 por ciento en la “nueva normalidad”

el 12 de julio- los ocupaban la Ciudad de México 
(7,657); Estado de México (5,184), y Baja Cali-
fornia (2,253). No obstante, en estas entidades el 
crecimiento ha sido de 182.2%; 343.8% y 158.6%, 
respectivamente. Sonora, con poco más de tres mi-
llones de habitantes, ocupa el sexto lugar a nivel 
nacional respecto a la mortalidad por el nuevo 
coronavirus SARS-CoV-2, es decir los falleci-
mientos con respecto a su población total. 
En los primeros días de junio Sonora incrementaba 
entre 9, 12 y 15 decesos nuevos por día; sin embar-
go, del 22 al 23 registró 96 fallecimientos en 24 
horas y desde entonces los reportes diarios se man-
tuvieron entre 20, 30 y 50. Esto pese a que apenas 
supera los mil decesos, 6 veces menos del total en 
la capital del país. 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud, Hugo López-Gatell, ha comentado en varias 
ocasiones que una forma más adecuada de compa-
rar a las entidades es por el tamaño de la población. 
En este caso, es decir por cada 100 mil habitantes, 
las entidades donde más incrementos de casos se 
registraron en las últimas semanas -a excepción de 
Sonora- no se encuentran en los primeros lugares 
sino en los últimos.
La letalidad en los estados respecto a los decesos 
por población contagiada, es decir la tasa de letali-
dad, los primeros lugares los ocupan Morelos 22.1; 
Baja California 20.7; Chihuahua 19; Hidalgo 16.5 
y Sinaloa 16.2. 
Entre las entidades con mayor incremento de dece-
sos en lo que va de la “nueva normalidad”, Chiapas 
ocupa el octavo lugar en la tasa de letalidad, 14.2, le 
sigue Colima 11.8, Jalisco 11, y Oaxaca y Sonora 
9.3.

Debido al confinamiento social las oficinas de Ins-
tituto Nacional Electoral están cerradas pero desde 
el 25 de mayo y hasta el 1 de septiembre se puede 
tramitar el EQUIVALENTE a tu INE en línea 
desde tu casa.
Aunque no podrás tener “el plástico”, es decir, la 
credencial en la mano, sí podrás tener un certificado 
válido para realizar tus trámites mientras se resta-
blecen los servicios en las oficinas del INE.
Si tienes un registro vigente en el Padrón Electoral 
o solicitaste una Credencial y ya no pudiste reco-
gerla, podrás tramitar una Constancia digital, aquí 
te decimos cómo.
Para solicitar una Constancia Digital de Identifi-
cación Oficial sigue estos pasos:
1.- Descarga la solicitud de constancia en este en-
lace https://www.ine.mx/constancias-digitales-
ante-emergencia-covid19/
2. Imprime la solicitud, llénala y fírmala.
3. Escanea la solicitud o tómale un foto y envíala 
por correo electrónico a constancia.digital@ine.
mx
(El INE recibe tu solicitud, verifica que esté com-
pleta y que corresponda a un registro vigente en el 
Padrón Electoral y la Lista Nominal. De ser pro-
cedente, el INE emitirá tu Constancia Digital y la 
enviará a tu correo electrónico)
4. Imprime tu Constancia Digital ¡Listo! ya tie-
nes una constancia de identificación digital.
Preséntala ante las instituciones públicas o priva-
das, es válida, en tanto que documento oficial.  
La Constancia Digital cuenta con la información 
necesaria que la hace completamente segura para 
identificarte. El documento tendrá una vigencia 
de tres meses y es totalmente gratuita.

¡Ya puedes obtener tu INE desde casa!

https://www.ine.mx/constancias-digitales-ante-emergencia-covid19/
https://www.ine.mx/constancias-digitales-ante-emergencia-covid19/
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Oscar Camacho Carrillo
Falleció el 11 de julio. Edad 
92 años. Fue velado en Fu-
neraria Renacimiento. El día 
12 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo 
Rey. 
Don Oscar laboró muchos años en la Oficina Fe-
deral de Hacienda y fue un destacado músico, 
pianista de la Orquesta Las 5 Monedas de Oro. El 
más sincero pésame a nuestros queridos amigos 
Cecy y Luis Carlos Camacho. Que en paz descan-
se.

  Sra. María Clara Toscano Molina   
Falleció el 10 de julio. Edad 75 años. 
Fue velada en Funeraria Barragán. El 
día 11 fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. 

Sr. Roberto Salcido Pacheco
Falleció el 10 de julio. Edad 
40 años. Fue velado en el 
que fuera su domicilio en 
calle 34 avenida 4 Industrial.
El día 11 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Roberto Abraham Armenta Rivera
Falleció el 4 de julio en Phoenix, Arizona. Edad 
23 años. Fue velado el día 11 en el que fuera su 
domicilio en  Phoenix y sepultado en el panteón 
de esa ciudad. 
Roberto era un joven muy conocido aquí, ya que 
su mamá nació en Agua Prieta
Deja para llorar su eterna ausencia a sus padres 
María Elena Rivera Gastélum y José Armenta. A 
su esposa Valeria Grijalva hoy viuda de Armenta 
y a su hijo Axel Armenta Grijalva; y a sus herma-
nos Blanca, Víctor y Anel Armenta Rivera. Que en 
paz descanse. 

Sr. Rubén Valencia Moreno 
Falleció el 12 de julio. Edad 75 años. Su cuerpo 
fue cremado en Funeraria Renacimiento y sus 
cenizas trasladadas a su pueblo natal, Arizpe, So-
nora.
Deja para llorar su eterna ausencia a su esposa 
Lupita Romero hoy viuda de Valencia y a sus hijos 
Marisela, Rubén, Rafael, Alejandrina y Alejandra 
Valencia Romero. Que en paz descanse. 

Sra. María Elena Catano G. de Medina 
Falleció el 10 de julio. Edad 62 años. Su cuerpo 
fue cremado en Funeraria Renacimiento y pos-
teriormente sus cenizas serán sepultadas. Deja 
para llorar su eterna ausencia su esposo Jesús 
María “Cheché” Medina e hijos. Descanse en 
paz.

Sra. Josefina Gómez Rivera 
Falleció el 11 de julio. Edad 72 años. Su cuerpo 
fue embalsamado en Funeraria Campos de Luz 
y trasladado a la Colonia Morelos, donde fue se-
pultada. Que en paz descanse. 

Sr. Guillermo Ruiz Vega
Falleció el 13 de julio. Edad 49 años. Fue vela-
do en el que fuera su domicilio. El día 14 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepulta-
do en el Nuevo Panteón Municipal. Que en paz 
descanse. 

Sra. Laura Imelda García Miranda 
Falleció el 11 de julio. Edad 53 años. El día 13 su 
cuerpo fue cremado en Funeraria Campos de 
Luz. Descanse en paz.

Sr. Antonio Urrea Padilla
Falleció el 12 de julio. Edad 85 años. Fue velado 
en el que fuera su domicilio. El día 13 fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Concepción Galindo Beltrán
Falleció el 14 de julio. Edad 90 años. Su cuerpo 
fue cremado en Funeraria Campos de Luz. Que 
en paz descanse. 

Sra. Nereyda Correa Ayala
Falleció el 12 de julio. Edad 67 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Cananea, Sonora, donde se lle-
varon a cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.  

Sr. Trinidad Monge Zavala
Conocido cariñosamente como Trini, falleció el 
10 de julio. Edad 90 años. Su cuerpo fue crema-
do.
 Don Trini era una persona muy apreciada en 
esta ciudad, por muchos años fue dueño de la 
tienda de abarrotes El Mercado ubicado en la ca-
lle 5 avenida 4 y 5 y de Abarrotes La Campesina. 
Nuestro más sincero pésame a toda su familia. 
Descanse en paz.

Sr. Alfonso Lara Chacón
Falleció el 9 de julio. Edad 89 años. Su cuerpo fue 
trasladado a Esqueda, Sonora, donde se realiza-
ron los servicios religiosos y funerarios. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. Ramona Idalia Enríquez Quiroz   
Falleció el 9 de julio. Su cuerpo fue cremado. El 
día 10 sus cenizas fueron sepultadas en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Rafael Preciado Zamudio  
Falleció el 12 de julio. Edad 43 años. Fue velado 
en el que fuera su domicilio en calle 36 avenida 
30. El día 14 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultado en el panteón del ejido Cabullo-
na. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. José María Castillo Castillo  
Falleció el 14 de julio, en Maniquipa, Chihuahua. 
El día 15 fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 38 avenida 2 y 3. El día 16 fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sra. Carmen Pacheco   
Miembro activo del grupo Otoño Dorado del Ina-
pam, falleció el 14 de julio. Edad 78 años. Fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. José María Castillo López   
Falleció el 15 de julio. Edad 79 años. Fue sepul-
tado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

 Sr. Ramón Gpe. Gómez Herrera
Cariñosamente conocido como 
“El Monra”, falleció el 14 de ju-
lio. Edad 58 años. Fue velado en 
el que fuera su domicilio en ca-
lle 20 avenida 1. El día 15 se le 
ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe y posterior-
mente su cuerpo fue cremado. 
Descanse en paz. Servicios a 

cargo de Funeraria Campos de Luz. Nuestro más 
sentido pésame a toda la familia.
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Muere “El Tino”, fundador y 
director del Asilo Dolores

Por Sergio Franco Bernal
El pasado sábado 11 de junio, falleció a la edad 
de 97 años, el señor Faustino Dávalos Iriqui, 
cariñosamente conocido como “El Tino” quien 
fuera fundador, director y cuidador de cientos de 
viejecitos que fueron asistidos en el Asilo de An-
cianos Dolores de los Pobres, a lo largo de más 
de 40 años.
El asilo ubicado en el popular Barrio del Ferroca-
rril, llevaba el nombre de su señora madre doña 
Dolores Iriqui, quien hasta el último día de su 
vida asistió también por mucho tiempo a ancia-
nos abandonados en el lugar y muchas veces en 
las calles.
El buen Tino le prometió a su mamá que él se 
encargaría de cuidar a sus viejitos tal cual lo ha-
cía ella y hasta el último día de su vida así fue, 
cumplió a cabalidad. 
Él se levantaba a diario a buscar, tocar puertas y 
hasta pepenar de las mermas de los mercados 
para que sus viejitos tuvieran siempre un plato 
de comida en la mesa.
Un dicho que tenía y describía bien su meta en la 
vida era el siguiente: “Para mí no hay sol, no hay 
frío, no hay enfermedad, no hay días festivos, ni 
fines de semana, son simples excusas de la gen-
te para no hacer lo que uno se propone. Para mí 
siempre van a ser primero mis viejitos”.
Hoy el “Tino” se fue con la preocupación que 
siempre llevaba a cuestas ¿Quién se encargará y 
cuidará de mis viejitos como yo?”. 
Su cuerpo fue cremado en Funeraria Campos de 
Luz y el día 12 se le ofició una misa a sus cenizas 
en la Parroquia de Nuestra señora de Guadalupe. 
Que en paz descanse.

Falleció el maestro Alejandro 
Avalos Flores

Por Francisco “Paco” Carrillo 
El pasado 15 de julio falleció en esta ciudad, a la 
edad de 86 años, el reconocido y querido maes-
tro de música profesor Alejandro Ávalos Flores.
Apenas el pasado 24 de marzo, el destacado y 
reconocido mentor festejó sus 86 años de vida. 
Casado desde hace más de 60 años con la Sra. 
Margarita Rafael Cárdenas, quien es originaria 
de Tepic, Nayarit, procreó a sus hijos Alejandro 
(+), Luis, María Magdalena, Margarita (+), Lucila 
y Jesús, todos nacidos en Agua Prieta.
Nacido en Etzatlán, Jalisco, llegó a esta ciudad 
cuando tenía 25 años de edad, tras haber reali-
zado sus estudios musicales en Nayarit.
Como músico laboró en el Mariachi “Sonora” 
que dirigía Leonardo Yáñez “El Nano” a partir de 
que llegó a Agua Prieta, tocando después con la 
Orquesta “Santa Cecilia” del Sr. José Corella Es-
calante (Padre del Arq. Eduardo y la Profra. Viola 
Corella). Después trabajó con la famosa orquesta 
“Las 5 Monedas de Oro”. 
En 1965 fue socio fundador la famosa orquesta 
“Los Six Diamonds” compartiendo créditos mu-
sicales con Salvador Castellanos, Francisco Mal-
donado (Papá del Gil Maldonado de Los Apson), 
José Juan “Chejuan” Germán, Oscar Camacho 
Carrillo “El Camachito” y Aristeo “DonTello” 
de León Urbina, con esta orquesta tocó durante 
más de 20 años.

A mediados de la década de los 70s tocó con el 
Grupo “La Fuerza” de René Olivarría y con el 
Grupo “Los Imperiales” de René García.
En 1979 funda la Banda de Música Municipal 
junto con Ismael Gerardo Valdez y Leonardo 
Yáñez “El Nano”. En 1986 funda la Rondalla del 
CBtis #81. Al llevar a cabo estos proyectos musi-
cales preparó a diversos pupilos de la música al-
gunos de ellos convertidos en músicos profesio-
nales que viven en el ambiente musical muchos 
de sus ex alumnos, le tuvieron y le tienen gran 
cariño y admiración, y lamentan con tristeza la 
triste partida de este gran mentor musical, ade-
más de un gran ser humano. 
Con estos dos trabajos (Rondalla del CBtis 81 y 
Banda de Música Municipal), cosechó muchos 
éxitos. También colaboró en la Escuela de Bellas 
Artes que dirigió el Arq. Eduardo Corella Manza-
nilla. Actualmente estaba jubilado por parte del 
Ayuntamiento y del CBtis #81, sin embargo, nun-
ca abandonó su gran pasión que fue la música, lo 
cual fue su “hobbie” hasta sus últimos días. Fue 
objeto de múltiples reconocimientos, el último 
que recibió fue la Medalla “Prof. Manuel San-
domingo” dentro del galardón de los Premios de 
Arte y Cultura que realiza el Círculo de Intelec-
tuales y Artistas de Agua Prieta (CIAAP). Que en 
paz descanse.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Recordando “El Brindis de los Jodemios”
Con cariño para los que ya no están físicamente con 

nosotros, pero en nuestro corazón y mente sí.
L.- La mera verdad viene siendo el no encontrar para que 
lado hacerme, pues hasta hoy me estoy dando cuenta del 
tipo de sangre que poseo, es auténtica sangre de cochi, pe-
sada pero de a madre. 
Cito tal por el hecho de que no bien escribo unas de las por 
mí, sí por mi llamadas columnas, no bien salen a la luz, 
para que a la voz de ya mis dizque lectores me echen en 
cara toda la sarta de pendejadas que publico, dejando ver 
con ello el que ya sea bien o mal escrito de todos modos 
Juan me llamo.. 
Y vaya que todavía el lunes al estar tomándome un café con 
“El Conde” Arvizu, al abordar el tema de que cada quien 
escribe y que ciertamente ya causan cierto enfado estarles 
leyendo, siendo ahí cuando “El Conde” como no querien-
do dijo: 
“Así como escribe “El Chery” quien por ser o estar muy 
ruco, vive de puros recuerdos”, palabras que le tocó escu-
char al Panchón López, quien pa’ más que pronto exclamó: 
“Es cierto lo que dijo el Conde y aprovecho para hacer eco 
de aquello que que dice y diche bien, que el recordar es 
volver a vivir por ello quiero pedirle al Chery que le orde-
ne a “Mr. Mak-Ana” publique aquella bonita poesía que 
enviaron pa’ que la pusiera en El Clarín, en los años finales 
de los 80s, cuando todo era bonito, cuando yo mix y mi 
compadre “Chino” Olivarría, éramos los meros machines 
del Restaurante Las Palmas, bien recuerdo era el 31 de 
diciembre, cuando nos reuníamos mi compa y yo con to-
dos los empleados y un quiotro colero, cuando a manera de 
decir el requiescat en memoria del año que formaría parte 
del pasado, propuse que todos y cada uno de los ahí presen-
tes le dedicáramos un brindis, el cual llamamos “El Brin-
dis de los Jodemios”, siendo cuando para abrir boca dejé 
escapar de mi ronco pecho las más que tiernas palabras:
“En torno a un rústico asador de tripas de lechi, manzanas y 
cagalares, esa noche última del año departían alegremente 
una macoya de cabrones festejando y brindando por el 
requiescat del año que los dejó jodidos, crudos y con las 
nalgas endeudadas hasta la quinta generación, y la lógica 
y alegre llegada de los que esperan un brillante y próspero 
año nuevo. Todo era risas, chascarrillos, cantos y de repen-
te se dejaba escuchar el atronador sonido de un hediondo 
y sonoro pedote, que con la concentrada esencia alegraba 
más el ambiente de solaz”. 
De pronto interrumpió el bullicio el fuerte chillar de la si-
rena de la Cruz Roja y todos a una sola voz gritaron: “Las 
doce compañeros, brindemos por el año que pasó a for-
mar filas entre los muertos y arribemos al que acaba de 
llegar en zapetas”.
De entre la bola surgió una vocesita que parecía salir del 
piso, que dijo: “Brindo”. Todos voltearon a ver al interpe-

lado, que era el siempre alegre Pepito Valencia, del Barrio 
Ferrocarril aquel pinchi destrampado desgarbado que se 
vuelve todo risa y alegría por cualquier pendejada, el en-
grasador que brindando pidió disculpas por lo sucedido en 
días pasados cuando se encabronó porque el menudo pa’ él 
no había alcanzado. 
De inmediato se levantó el superchulote Flavio, el gasoli-
nero todo sucio y fachandoso, quien al tiempo que levantó 
los brazos pa’ brindar dejó escapar de los sobacos un aro-
mático hedor y expresó: “Yo brindo por los caballos (kó-
tex), todos aquellos que yo he levantado y vaya que ni uno 
solo me ha defraudado”.
“Rabo verde, rabo verde”, gritaron todos, ahora que ha-
ble al “Gori” Flores, al tiempo que éste escupía un verde 
y apetitoso gargajo que traía chupeteando en el hocico se 
levantó y con cascado acento dijo: “Yo brindo porque a 
pesar de que todo está tan caro, a mi no se me ha atorado 
la carreta y menos se me ha notado, pues sólo con las 
propinas que “El Chino” y Panchón me dan en especie 
mediante las tripas de lechi, cagalares, nueces y tortillas, 
en mi primer segundo frente nunca me ha faltado, ah eso 
sí un chingo me han alivianado”..
“Yo, dijo “El Quemado” Carlitos, brindo por mi cabrón 
patrón “El Panchón”, pos a pesar de saber mi corrido y 
dionde he venido, él sí me ha comprendido”.
Sólo que una voz medio roncona, cabrona y cavernosa cor-
tó de cuajo la inspiración de Carlitos para decir:
“Yo alzo mi copa y brindo por la múchica y porque ésta 
despedida no es ni la sombra de la del año pasado ya que 
desde entonces mi voz no han escuchado, ni mi guitarra 
he tocado, pues los que aquí estuvieron se dieron cuenta 
como de un jalón una de mis rucas cortó mi inspiración por 
cierto que no fue de mi agrado, pues le dio en toda la ma-
dre a mi guitarra y de pilón me puso el ojo bien morado”!.
Todo era risa, chascarrillos, alegría y de tanto en tanto se 
oían los pedos en batería, aromatizantes naturalitos, de 
pronto llegó un gordito cachetón y coyoyayo, pues se veía 
que venía poco más que agüitado, pues en la fiesta del Se-
vero Garey de a 20 pa’ rriba se la habían rayado y “El Tri-
pero” Garey le decía: “Es lo de menos, aunque lo tengas 
bien “alevantado!”.
“Bravo, rabo, rabo” gritaron todos…que brinde “El Biz-
co” Javier “Mirabalas”, que aun cuando andaba con la 
aviada y la mirada perdida, levantó la copa y dijo muy cal-
mado: “Brindo por las verduras que me han traído dichas 
y amarguras, pero con todo y eso me llenan de dulzura, 
pues me encantan los mameyes, las papayas, plátanos 
machos y zanahorias y que si el remoquete de mi queri-
da amante en inglés es La Carrot, pues mejor porque pa’ 
más a la mera hora del garrot, así mismo brindo por la 
Norma, la Bustamante, que entre las dos igualan a toda 
una amante”.
De pronto se levantó “El Chico Loco”, el del pasito apre-

surado y el pedorro apretado, quien alzó la copa y dijo: 
“Brindo por mi adorada amante, chula, la Coloreteada, 
a la que en cada llegón que le doy, me pega santas em-
barradas, dejando sentir es sabroso el cuchi cuchi y que 
besa muy bonito”.
Siguió la tempestad de frases vanas así como tan humanas 
que donde quiera encuentran acomodo, se bridó por el al-
cohol, por el amor, por las amantes, pero sólo faltaba un 
brindis, el de Octavio “El Águila Descalza” Hoyos, mis-
mo que nació en Cumpas, pero como hombre prevenido se 
casó en Hermosillo, aquel jotodoguero siempre borracho, 
pero de noble corazón, de boca súper grande y gran cabeza, 
quien alzó la copa, sacudió la pelonera alborotada y dijo 
así, con cansado acento:
“Yo brindo por la mujer, pero no por las pajuelas en las 
que ustedes encuentran placer, desventuradosss, yo brin-
do por la mujer, por ella la que me parió tan guapo, que 
me cubrió de besos, que me arrulló en la cuna, por ella 
por mi mare compañeros”.
En eso se escuchó la voz del Panchón López, quien junto 
al “Chino” bebían y grababan todo lo que se hizo, y dijo: 
“Pinche Aguila, ya volviste a brindar por esa pinche vieja 
apretada y repunosa, que ahora que come tres veces al 
día, no conoce, ni habla”.
De cualquier manera el Aguila dijo: “Dejad que llore y en-
tre lágrima desflore ésta pena letal que me calcina”
El Aguila cayó… pero bien botado y cagado el cabrón, 
ningún pedito ahora profanó el silencio, pues de pronto se 
sentía un ambiente de tristeza y ternura!.
Importante nota de la redacción:
Quizás muchos no sepan el por qué el Panchón López lla-
mó a la mamá del Aguilita, vieja apretada y repunosa, para 
el caso voy a recapitular sobre el viejo pleito que en una 
cantina tuvieron el “Aguila” y “El Gino” Flores, a quienes 
el Panchón les costió la peda, es esa ocasión los ya citados 
se rayaron la madre a más no poder y claro que el “Gino” 
que es más bien superhocicón le ganó el duelo a madrazos 
pintados y sin pintar al “Aguila”, poniéndole a la autora 
de sus días y noches como palo de gallinero, por lo que 
el “Aguilita” se soltó llorando y abrazando al Panchón, le 
dijo: “Aayy, manito, que triste me siento por lo feo que me 
ofendió éste piche cabezón, pos fíjate que mi pobre madre 
está enferma, muy enferma, tan así que ya a nadie conoce 
ni habla”.
Fue entonces que el pinche Gino en vez de consolarlo le 
dijo: “Pues si, pinchi vieja apretada y repunosa, pos aho-
ra que tiene dinero no conoce ni le habla a nadie, pero 
que tal cuando allá en Cumpas andaba juntando varitas 
pa’ atizar, entonces sí conocía a todo mundo!”
Derechos reservados, prohibida la reproducción total o par-
cial de este escrito.
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Ante la creciente demanda de espacio para atender 
pacientes con Covid-19, el Hospital General del 
Estado (HGE) se reconvirtió en su totalidad en hos-
pital Covid, informó Marcos Serrato Félix.
El director del nosocomio detalló que la ocupación 
del mismo está al 100% de su capacidad para la 
atención de pacientes con el virus, de ahí la nece-
sidad de pasar el servicio de Urgencias General, es 
decir, urgencias no Covid al Hospital Integral de la 
Mujer (Himes).
“Es importante que la gente sepa que no estamos re-
cibiendo pacientes de otro tipo, no queremos negar 
la atención, simplemente nos estamos ocupando de 

Es Hospital General del Estado Hospital Covid
Urgencias de otro tipo se atienden en el Hospital Integral de la Mujer

las urgencias por Covid por la gran demanda que 
hay ahorita, para protección de los mismos pacien-
tes que no presentan el virus, así que todas esas ur-
gencias ajenas a Covid se ven en el Himes”, resaltó 
Serrato.
Agregó que Cruz Roja y el Centro Regulador de 
Urgencias Médicas y CRUM, trabajan en coordi-
nación y están al tanto de la situación, por lo que 
cuando se les presenta una urgencia no Covid, la 
trasladan al HIMES.
En cuanto a las consultas de especialidad, explicó 
que continúan llevándose a cabo aunque han dismi-
nuido considerablemente.

Mencionó que es una situación difícil pero todo el 
personal médico, de enfermería y en general están 
trabajando con la mejor disposición y entrega para 
sacar adelante a los pacientes.
Serrato reconoció el arduo trabajo que han venido 
realizando todos desde hace meses cuando inició la 
pandemia, es admirable, dijo, cómo a pesar del can-
sancio siguen dando lo mejor de sí mismos. 
Por ello, hizo un llamado a la población a seguir 
con la medida de Quedarse en Casa, y si se tiene al-
guna salida esencial que sea con todas las medidas 
sanitarias que ya conoce, porque la emergencia no 
ha pasado.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: ¿Qué me dirían los gober-
nantes si les dijera que tengo un remedio 
pa’ acabar para siempre con la corrup-
ción?.  

José Luis Ramírez. 
Estimado “Choco” 

 ¡Que cuánto quiere usted por su silencio! 
 

2.- Querido doc: ¿Qué fenómeno se verifica 
al convertirse el agua en hielo?.  

Jorge Ríos. 
Estimado “Pichigudo”:  

¡Sube de precio!. 
 

3.- Querido doctorcito: ¿Es la desesperación 
hereditaria?.  

Juan López. 
Estimado “Juanillo”: 
   ¡En la actualidad sí. Se transmite de hijos a 
padres! 
 

4.- Querido doctor: He ido tres veces con mi 
marido a ver al brujo que usted me aconse-
jó por su impotencia (la de mi marido, no la 
del brujo), y no nos ha dado ningún resul-
tado. ¿Qué más puedo hacer para tener el 
hijo que tanto deseo?.  

Manuela Palma. 
Estimado “Nelly”: 

      ¡Vuelva a ver al brujo… pero sola!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Cómo reconoces al 
“Charras” Somoza en un funeral?.  

Oscar Girón. 
Estimado “Sheriff”: 

¡Es el único que lleva regalos! 
 

6.- Querido doc: ¿Por qué los profesionistas 
de Agua Prieta ya no necesitan sexo?.  

Rafael Oseguera. 
Estimado “Rafita”: 

     ¡Porque el gobierno se los coge! 
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Tras revisar el desarrollo de la propagación del vi-
rus Covid-19 en México y Estados Unidos ambos 
gobiernos acordaron extender 30 días más, hasta el 
21 de agosto las restricciones al tránsito terrestre 
“no esencial” en su frontera común. 
Las restricciones continuarán en los mismos térmi-
nos en que se han desarrollado desde su implemen-
tación el 21 de marzo. Ambos países continuarán 
buscando coordinar las medidas sanitarias en la 
región fronteriza. 
¿Quién es considerado un viajero “esencial”? 

•	 Ciudadanos y residentes legales 
permanentes que regresan a Estados 
Unidos. 

México y Estados Unidos extienden hasta el 21 
de agosto restricciones de viaje en la frontera

•	 Personas que viajan con fines médicos (para 
recibir tratamiento en Estados Unidos). 

•	 Individuos que viajan para asistir a 
instituciones educativas. 

•	 Personas que viajan para trabajar en 
Estados Unidos (personas que trabajan en 
la industria agrícola que deben viajar entre 
Estados Unidos y Canadá o México para 
promover dicho trabajo). 

•	 Personas que viajan con fines de respuesta 
a emergencias y de salud pública 
(funcionarios del gobierno o personal de 
emergencias que ingresan a Estados Unidos 

para apoyar los esfuerzos del gobierno 
federal, estatal, local, tribal o territorial para 
responder a Covid-19 u otras emergencias). 

•	 Personas involucradas en el comercio 
transfronterizo legal. (Choferes de camiones 
que apoyan el movimiento de carga entre 
Estados Unidos, Canadá y México).

•	 Personas involucradas en viajes oficiales 
del gobierno o viajes diplomáticos. 

•	 Personas involucradas en viajes u operacio-
nes relacionadas con el ejército. 

México se está coordinando estrechamente con Es-
tados Unidos y Canadá, para proteger a los ciudada-
nos y minimizar los impactos económicos adversos. 

La Junta Directiva de Isssteson aprobó de manera 
unánime el pago diferencial del 1% a las pensio-
nes y jubilaciones durante 2019.
Lo anterior con base en las sentencias de amparo 
emitidas y confirmadas por los Juzgados de Dis-
trito y Tribunales Colegiados que estipulan que 
el aumento en 2019 debió efectuarse por el 5%, 
lo que genera un monto diferencial por pagar del 
1%.
 Pedro Ángel Contreras, director general del 
Isssteson y quien encabeza la Junta Directiva, 
señaló que dichas sentencias marcan un criterio 
normativo que la Institución acepta y cumple.
“Este 1% que se ha señalado mediante el criterio 
de los tribunales, lo otorgaremos a nuestros jubi-
lados y pensionados de manera retroactiva al mes 
de enero de 2019 y hasta diciembre de ese mismo 
año, en un esfuerzo financiero del Instituto ante la 
complicada situación que estamos enfrentando”, 
explicó.
Detalló que dicho retroactivo está contemplado 
para realizarse en el pago de pensiones y jubila-
ciones del mes de agosto próximo, los días 4 y 5 
como lo marca el calendario de pagos.
“Debo aclarar que en el caso de pensionados del 
magisterio, quienes en 2019 recibieron el 4% 
aprobado, más el .45 por ciento derivado de ne-
gociaciones con autoridades educativas federales 

Aprueba ISSSTESON pago del diferencial 
del 1% a pensionados y jubilados por 2019 
Se autorizó un aumento del 4% y debió ser del 5%
El diferencial se pagará los días 4 y 5 de agosto próximo

y estatales, recibirán solamente el diferencial del 
.55 por ciento, para de esta forma cumplir con el 
5% de 2019”, señaló.
La Junta Directiva de Isssteson la integran, ade-
más del Titular de la Institución, representantes 

de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de Sonora así como de la Sección 54 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora 
(Sutspes).
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“La Ivermectina sólo ayudará a que el paciente Covid 
no tenga piojos durante los próximos 6 meses, pero 
no va a curarlo de la enfermedad”, aseguró el médico 
infectólogo Alejandro Gonzáles Mares, quien hizo 
un llamado a no utilizar dicho medicamento como tra-
tamiento contra el virus bajo ninguna circunstancia.
“El medicamento Ivermectina no debe ser utilizado 
bajo ningún motivo en tratamientos contra la Co-
vid-19. Desde hace 12 días aproximadamente, este 
medicamento salió de todos los protocolos del mun-
do”, informó.
“Eso significa que en este momento tenemos eviden-
cia suficiente para decir que no sirve en absoluto y 
no debe darse, aseveró, lo puntualizo y reitero porque 
he visto que se ofrece Ivermectina incluso en medios 
electrónicos como redes sociales, y eso es narcotráfi-
co”.

La Ivermectina no sirve contra Covid-19: 
Médico Infectólogo Alejandro Gonzáles
Señaló que tomarlo de manera irresponsable podría causar un daño irreversible al hígado, 
sin contar que es altamente tóxico para las personas en cantidades no recomendadas.

Gonzáles instó a los sonorenses a no comprar ningún 
medicamento a través de sociales, mucho menos si no 
es recetado por un médico especialista en el tema, ya 
que no sólo son fármacos no funcionales para tratar la 
enfermedad, sino que pueden ser víctimas de medica-
mentos apócrifos.
Además, dijo, tomarlo de manera irresponsable po-
dría causar un daño irreversible al hígado, sin contar 
que es altamente tóxico para las personas en cantida-
des no recomendadas.
La Ivermectina es un medicamento peligroso que se 
deposita en el hígado, y que la única garantía que da 
es que no se tendrán piojos los próximos 6 meses, 
pero no sirve en absoluto contra Covid-19”, reiteró.
Durante un tiempo se creyó que podía servir para tra-
tar la enfermedad, pero el estudio que inicialmente 
salió como útil fue realizado in vitro dentro de un la-
boratorio, explicó.

No fue en un tratamiento que se haya probado de for-
ma aleatoria y controlado con pacientes reales, deta-
lló, ahora se sabe que para alcanzar el efecto deseado, 
una persona debería tomar 10 tabletas al día, lo cual 
no es recomendable por la dosis altamente tóxica que 
representa.
El médico infectólogo del IMSS solicitó a la ciuda-
danía no realizar compras de pánico en fármacos mu-
cho menos si no se tiene una receta médica, ya que 
esto podría significar una afectación irreversible en la 
salud del paciente, que agravaría el diagnóstico.
(Tomado de El Imparcial).

En estos días de casos en aumento, hospitalizacio-
nes y ahora muertes crecientes pueden ser abru-
madores. 
Para ayudar a superar esta tormenta, también debe-
mos hacer un seguimiento de los desarrollos posi-
tivos.
Desarrollos positivos para recordarnos que hay 
esperanza en esta crisis:
Los tratamientos terapéuticos (aparte de los que 
ya hay para los pacientes más enfermos), llegarán 
antes que las vacunas. Cuando alguien contrae el 
nuevo coronavirus, el sistema inmunitario de su cu-
erpo lanza una defensa, que incluye la producción 
de anticuerpos que circulan en la sangre para ayudar 
a identificar a los invasores infecciosos. Estos anti-
cuerpos circulantes ofrecen cierta protección contra 
futuras infecciones (por cuánto tiempo aún no se 
sabe). Los científicos han diseñado clones de estos 
anticuerpos lo que llamamos anticuerpos monoclo-
nales y están demostrando ser efectivos tanto tera-
péuticamente como para prevenir infecciones. Fun-
cionan atacando la proteína espiga del coronavirus, 
que es la forma en que este virus ingresa a nuestras 
células. Evita que eso suceda y el virus no se puede 
replicar dentro del cuerpo.
También están llegando pruebas de saliva rápi-
das y de bajo costo y son un cambio de juego. ¿Por 
qué? Estas son como pruebas de embarazo caseras, 
pero para Covid-19. Imagine una prueba que podría 
hacer en casa todos los días que le da una respuesta 
en unos minutos después de escupir en un vial y 
cuesta sólo de un dólar a 5. Tal prueba cambiaría 
nuestra capacidad para frenar los brotes donde la 
detección temprana lo es todo. También ayudaría 
a la confianza del consumidor y ralentizaría esta 
crisis económica. ¿Quieres ir a la escuela, al trabajo 

¿Necesitas buenas noticias sobre Covid-19? 
Aquí hay muy buenas razones para el optimismo

o un espectáculo? Muestra que tu prueba rápida 
fue negativa. Estas pruebas no son perfectamente 
precisas, pero la parte contraria a la intuición es que 
no tienen que serlo. Más importante que la precisión 
son la velocidad y la frecuencia de las pruebas.
Las máscaras funcionan. Tomó 3 meses pero 
el uso de máscaras universales se está dando 
cuenta. Lo que antes era extraño e inusual hoy se 
ha vuelto más aceptado. Más estados y empresas 
los requieren  y se está convirtiendo rápidamente en 
sentido común. No todas las máscaras son iguales, 
así que afortunadamente hay una guía sobre lo que 
constituye una bue-na máscara.
Al fin ha surgió el consenso de que está 
ocurriendo la propagación aérea. Los científicos 
han estado advirtiendo sobre esto durante meses que 
la transmisión por el aire está vinculada a eventos 
de súper propagadores, sin embargo, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
y la Organización Mundial de la Salud han sido 
consistentemente no pudo reconocer esto. 
Esta semana la situación cambió cuando 239 
científicos firmaron una carta a la OMS instándola 
a reconocer la transmisión aérea. Y eso es 
exactamente lo que hizo la OMS. 
Esto significa que habrá más mensajes de la OMS 
y otras organizaciones que recomiendan que las 
personas agreguen un nuevo control a su conjunto 
de herramientas para combatir las estrategias de 
construcción saludable de este virus, como una 
mayor ventilación, una mejor filtración y el uso 
de dispositivos portátiles de limpieza de aire.
Existe cierta ciencia que muestra que la 
exposición anterior a los coronavirus del 
resfriado común, podría estar jugando un papel 
protector para algunas personas. 

Este es un gran reclamo que no está completamente 
resuelto, pero varios estudios muestran que del 20 
al 50% de las personas que nunca habían estado 
expuestas al nuevo coronavirus tienen células 
inmunes conocidas como células T de memoria 
en su cuerpo que reaccionan a este nuevo virus. La 
especulación es que esto se debe a la exposición 
previa a los coronavirus del resfriado común. 
Todavía no sabemos por qué a algunas personas 
les va mejor que a otras, o por qué unas pocas 
transmiten la enfermedad a muchas, mientras 
que otras no la transmiten en absoluto, pero estos 
hallazgos podrían tener algunas respuestas a esas 
preguntas.
Los ensayos de vacunas parecen estar 
funcionando y los fabricantes de medicamentos 
han dicho que podrían entregar las dosis en 
octubre. 
Recuerde, no era un hecho que las vacunas 
funcionarían, por lo que el hecho de que los 
ensayos clínicos iniciales muestren signos positivos 
es alentador. También un recordatorio de que esto 
es ultrarrápido. Si recibimos una vacuna dentro de 
los 12 meses, esa será la vacuna más rápida jamás 
desarrollada en varios años. Una vez que tenemos 
una vacuna, entra en juego la difícil tarea de 
fabricarla y distribuirla. 
Por lo tanto, si bien los signos en las vacunas 
son buenos y podríamos tener datos disponibles 
en unos meses para que funcionen, aún faltarán 
algunos meses más hasta que las personas tengan la 
oportunidad de recibir la vacuna.
Por primera vez en la historia, casi todos los 
científicos del mundo se centran en el mismo 
problema. Esto está comenzando a pagar 
dividendos reales.

https://s2.washingtonpost.com/2a77221/5f0e15e2fe1ff6482dbe7285/5d9ecc72ade4e23ecc4e96d4/17/59/78ec8570c0f24ce757196d4298cc6d2c
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