
1 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 24 de Julio de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

A
Ñ

O
 X

X
X

V

VIERNES 24 DE JULIO 2020 EDICIÓN 1842

Por Omar Noriega
Con la cantidad de 65 nuevos casos en una semana 
en esta ciudad, el número de personas contagiadas por 
el nuevo Coronavirus aumentó a 481 y el fallecimien-
tos a 36, según el informe que la Secretaría de Salud 
del Estado de Sonora, rindió la noche de ayer.
 Falta esperar aún los resultados que se presenten de 
aquí en adelante, debido a que el pasado lunes 20, el 
Semáforo Epidemiológico Nacional, puso a Sonora 

481 casos aquí
de COVID-19 y 36 fallecimientos

en color Naranja, por lo que muchos ciudadanos se 
relajaron y piensan que porque se autorizó la apertura 
de gimnasios y otros establecimientos se puede actuar 
con la “normalidad” de antes y que no hay peligro.
Pero la realidad es muy distinta, Sonora está pasando 
por lo peor de la pandemia del Covid-19 y es cuando 
más cuidado debemos de tener y extremar las precau-
ciones respetando las medidas sanitarias ya conoci-
das.

Pese a los esfuerzos de las autoridades de salud y al 
llamado constante de usar el cubrebocas, hay miles 
de personas en esta ciudad que les vale madre y no 
lo usa, además siguen las fiestas a todo lo que dan y 
ya no sabemos en dónde y hasta qué límite terminará 
esto, si es que un día finaliza.
 Respecto al Estado, anoche se reportaron 345 nue-
vos casos para acumular 16 mil 307, además de 25 

El pasado domingo 19 de julio, 
aproximadamente a las 5:00 de la 
mañana, se suscitó un accidente au-
tomovilístico, en el cual dos perso-

Dos muertos y un herido en 
accidente automovillístico

nas murieron y una resultó herida.
Saúl Salinas Otero de 29 años de 
edad, Francisco Agüero Antúnez de 

Fuente La Jornada
Dos hombres presuntamente involu-
crados en el ataque contra integran-

Detienen a dos presuntos vinculados 
con ataque a familia LeBarón

Proporcionado por La Jornada, mapa del lugar donde fueron atacados integrantes 
de la familia LeBarón, en los límites de Sonora y Chihuahua presentado durante 
una conferencia sobre el caso el 6 de noviembre de 2019. 

tes de la familia LeBarón en el que 
fueron asesinadas nueve personas el 

Pasa a la página 4
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Por Omar Noriega

Adiós mis queridos amigos…

Me siento muy triste, por el fallecimien-
to de muchos amigos míos, conoci-
dos y también por todas las otras per-

sonas que no conocí, pero que murieron a causa 
del Covid-19, la pandemia que está causando un 
caos a nivel mundial. 
Y también muy triste por amigos que no murie-
ron a causa de eso.
Triste también por amigos y conocidos que aho-
rita están hospitalizados o en aislamiento dando 
la batalla. Les deseo mucha suerte de todo cora-
zón y que Dios los bendiga, proteja y ayude.
Hay un dicho que dice: “Nunca vas a superar la 
pérdida de un ser querido. Aprenderás a vivir con 
ello. Vas a sanar y te reconstruirás alrededor de 
la pérdida que has sufrido. Volverás a estar ente-
ro, pero nunca serás el mismo. Ni deberías ser el 
mismo, ni querrás serlo”.
Hoy me voy a referir al sentido fallecimiento de 
quien fuera un gran amigo, desde niños, Mario 
“Cucho” Velázquez, uno de los deportistas 
más completos y un orgullo aguapretense.
Destacó jugando beisbol, futbol, basquetbol, vo-
libol, softbol, en fin, para todo deporte estaba 
puesto mi querido Mario. Una vez le pregunté 
que le faltaba entrarle al boxeo y me contestó: 
“Pues le entro, que más da”.
Agua Prieta ha perdido a uno de los deportistas 
más completos que han existido y afortunada-
mente, en vida le hicimos el homenaje cuando 
fue entronizado al Salón de la Fama del Depor-
tista Aguapretense el 1 de julio de 2013.
Mario nació el 17 de marzo de 1959, en esta fron-
tera. Empezó a jugar a nivel escolar porque no 
había ligas, hasta que a la edad de 13 años, su 
padre Juvenal Velázquez lo llevó a la Liga Mu-
nicipal de Futbol con el equipo de sus amores, 
los Rieleros en el año 1971 y lo metió a jugar 5 
minutos, lo que fue el inicio de una larga carrera 
en el balompié. 
El siguiente año empezó a ser titular y fue su pri-
mer campeonato de goleo de 14 consecutivos 
y le rompió el record a su papá que tenía 8 y 
metió 14 en un juego.

También impuso marca de más goles en una 
temporada con 114. 
En total tuvo 28 campeonatos de goleo, en es-
tatales, nacionales, maquiolimpiadas y veteranos 
y estuvo en los entrenamientos y fuerzas básicas 
del equipo profesional Pumas de la UNAM, en 
el 1977.
También incursionó en el beisbol formando parte 
de la Selección Agua Prieta en varios campeo-
natos estatales y participó en 4 pre-nacionales, en 
La Paz, Baja California y 4 nacionales, Mexicali, 
Puerto Vallarta, Tamaulipas y Coatzacoalcos, Ve-
racruz.
En 1978 lo firmaron para ir a Pastejé con los Ti-
gres de México y en 1979 Miguel Sotelo lo llevó 
a la Liga Central con los Piñeros de Cozumel, 
después lo subieron a la Liga Tabasqueña y a la 
Liga Mexicana con los Plataneros de Tabasco, 
donde el manejador era Raúl Cano y en invier-
no Miguel Sotelo lo llevó a los entrenamientos 
y juegos de preparación con los Mayos de Na-
vojoa.
En 1981 empezó a jugar en la Liga Norte de So-
nora, con los Vaqueros de Agua Prieta donde 
estuvo 7 años y después siguió militando con va-
rios equipos en la Liga Municipal, donde obtuvo 
13 coronas de bateo.
En la Liga de Beisbol de Veteranos, con el equi-
po Rieleros (40 años), disfrutó de diez campeo-
natos y 3 más con Rieleros Master.
Además participó en 3 campeonatos estatales de 
softbol, para redondear una gran trayectoria en el 
deporte aguapretense.

Todavía Mario siguió jugando beisbol y slow 
pitch recientemente, a la vez que fue entrenador 
y manejador de varios equipos. Era un hombre 
sumamente inquieto y su pasión: El deporte y 
enseñar a los niños y jóvenes.
Un abrazote hasta donde te encuentres y al rato 
nos encontraremos de nuevo.
Otro fallecimiento que me dolió fue el de otro 
amigo de la infancia. también del Barrio del Fe-

rrocarril, Miguel Angel Morales mejor conocido 
como “El Maike”, “El Tonelada”, “El Hígado”, 
“El Sandro de América”, amante del beisbol 
también y poseedor de una de las mejores voces 
para cantar. El murió en Tucson, Arizona, donde 
residía hace varios años y recibía tratamientos de 
hemodiálisis. Sus restos, me dijo su hijo Miguel 
serán traídos a esta ciudad, no sé si mañana o el 
domingo, para darle el último adiós. ¡Uf, cuantos 
recuerdos con el Maike, hombre de la eterna son-
risa, muy alegre, bromista, a toda madre. Te voy 
a extrañar mucho mi compa, al rato….

Otro amigo del Barrio que 
también se fue, es Horacio 
Delgado, el popular “Tra-
volta”, quien el año pasado 
cuando estuve muy malito, 
vino a visitarme, a darme 
ánimo y me ayudó mucho.
El luego de superar el cán-
cer que padecía, se entregó 
por completo a divulgar la 

palabra de Dios y lo hacía muy bien. Desgracia-
damente el cáncer le volvió y falleció en Tucson, 
Arizona. Descanse en paz.
A los que están en recuperación, que Diosito me 
los bendiga y ayude y esperamos verlos de nue-
vo. Y a los que ya se recuperaron después de vivir 
días terribles, me da muchísimo gusto y a cuidar-

se más que nunca y no confiarse, 
pues se pueden volver a contagiar.
Información útil:
¿Cuánto tiempo necesito de aisla-
miento para prevenir la transmi-
sión del virus?.
Los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de Estados Unidos 
han actualizado su guía para las personas que se 
están aislando en casa con Covid-19, para preve-
nir la transmisión del virus.
Alguien que haya dado positivo por Covid-19 y 
tenga síntomas, puede interrumpir el aislamiento 
10 días después de que los síntomas aparecieron 
por primera vez, hasta que hayan pasado 24 horas 
desde la última fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre, y si síntomas como tos y 
falta de aire de aliento han mejorado.
 Las personas con síntomas de Covid-19 que se 
aíslan en casa y tienen acceso a las pruebas pue-
den dejar el aislamiento si la fiebre ha pasado sin 
el uso de medicamentos, si hay una mejoría en los 

Pasa a la página 3
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Después de que agentes de la AMIC, de la Fis-
calía General de Justicia del Estado de Sonora 
(FGJE), ejecutaron orden de aprehensión a Cris-
tian “N.”, por el delito de homicidio simple in-
tencional y se acreditaran datos de prueba en su 
contra, el Juez le dictó el auto de formal prisión.

El caso se sigue dentro del sistema penal tradicio-
nal, proceso que hasta este momento se encuentra 
suspendido, hasta nuevo aviso, para la actividad 
procesal a nivel instrucción, debido a la contin-
gencia por Covid-19.
Elementos de la Agencia Ministerial de Inves-
tigación Criminal (AMIC), con Base Operativa 
en Caborca, cumplieron con la orden de apre-
hensión la madrugada del 8 de mayo y traslada-
ron al presunto responsable a Agua Prieta.
El mismo día se celebró la audiencia de declara-

Formal prisión por caso de 
homicidio en Cabullona

ción preparatoria, reservándose el derecho a de-
clarar el presunto homicida, la defensa pretendió 
ofrecer un caudal de medios de prueba, y después 
de un debate, se acordó el desahogo de cuatro tes-
tigos.
A nivel resolución constitucional, se resolvió el 
auto de formal prisión contra de Cristian “N.” 
por el delito de homicidio simple intencional, 
en perjuicio de Florencio Abigail “N.”, hechos 
ocurridos el 11 de enero de 2016.
Ambas personas estaban, desde un día anterior, 
en un convivio familiar en el ejido Cabullona, y 
por la madrugada del día 11 se suscitó una dis-
cusión entre Cristian y su esposa, al grado de 
agredirla físicamente y empujarla, por lo que ella 
cayó al suelo.
Florencio Abigail trató de auxiliarla, pero el 
agresor inició una riña, bajo los influjos del al-

cohol, sacando Cristian de entre sus ropas una 
navaja con la que presuntamente agredió a la víc-
tima para provocarle una herida que le causó la 
muerte.

El pasado domingo 19 de julio, agentes de la 
Policía Municipal detuvieron a un hombre que 
había sido reportado por estar escandalizando en 
la línea fronteriza Agua Prieta-Douglas.

Detiene la Policía Municipal a hombre 
con dos pistolas en la línea AP-Douglas

Al llegar los agentes al lugar de los hechos, el su-
jeto opuso resistencia y al hacerle una inspección 
de rutina le encontraron 2 armas de fuego. 
Los hechos ocurrieron a las 13:49 horas, al at-
ender la denuncia de un ciudadano, que dijo que 
en la calle Internacional entre avenidas 3 y 4, de 
la colonia centro, un sujeto abordaba un vehícu-
lo marca Chevrolet, tipo pick up, color blanco, 
modelo reciente y que portaba un arma de fuego.
Una vez ubicado, se logró la detención ya que 
hizo caso omiso a los agentes de policía para que 
no opusiera resistencia, logrando el aseguramien-
to de quién dijo llamarse Guillermo “N”, asimis-
mo se le aseguraron dos armas de fuego, siendo 
la primera una tipo pistola, calibre .45, marca Ru-
ger, con su cargador abastecido con 7 cartuchos. 
La otra arma es una pistola, marca Grip Zone, 
calibre .9 mm, abastecido con su respectivo car-
gador y 8 cartuchos.
Detenido, vehículo y armas quedaron a dis-
posición del Agente del Ministerio Público de la 
Federación para la averiguación correspondiente.

Se presume inocente, mientras no se declare su 
responsabilidad por autoridad judicial. Art. 13 
CNPP.

síntomas y si las pruebas tomadas con más de 24 
horas de diferencia resultan negativas.
 Una persona sin síntomas puede suspender el 
aislamiento 10 días después de la primera prueba 
positiva y si no han desarrollado síntomas poste-
riormente. 
Las personas que dieron positivo para Covid-19 
y son asintomáticas también pueden interrumpir 
el aislamiento si los resultados de dos pruebas to-
madas con más de 24 horas de diferencia resultan 
negativos.
Pero todo con mucha cautela por favor y a seguir 
con las medidas sanitarias…

BUSCANDO RODADERO ..............................

DETIENEN AL G3 Y AL PUENTES...................

MUEREN 2 EN ACCIDENTE...........................

pasado 4 de noviembre de 2019, fueron detenidos 
en el municipio de Nuevo Casas Grandes la tarde 
del pasado miércoles 22 de junio. 
Personal de la Fiscalía General de la República, 
apoyados por elementos de la Guardia Nacional 
acudieron a la zona centro del Municipio donde 
arrestaron a los dos hombres, presuntos líderes 
del grupo delictivo La Línea, brazo armado y 

operativo del Cártel de Juárez, responsable de 
la masacre.
Al momento de la detención los presuntos delin-
cuentes estaban acompañados de Yuriel Arman-
do G. L., alcalde de ese municipio, quien quedó 
detenido bajo reserva informó una fuente de la 
FGR.
El año pasado, el 4 de noviembre, miembros de 
La Línea atacaron una caravana de integrantes de 
la familia LeBarón, con doble nacionalidad de 
México y Estados Unidos, en la comunidad La 
Mora y mataron a 9 personas, entre mujeres y 
menores de edad.
Los sujetos fueron identificados como Miguel P. 
A. H, alias “El Puentes” y Gildardo P.N. alias 
“El G3” y fueron detenidos bajo los cargos de 
delincuencia organizada, delitos contra la salud y 
posesión de armas de fuego de uso exclusivo del 
Ejército.
De igual manera, estarían involucrados en los 
ataques al poblado de Las Pomas en donde pri-
varon de la libertad a varias personas y quemaron 
más de 22 viviendas.

39 años y Luis Alejandro Benítez Chávez de 26, 
iban a bordo de un vehículo el cual terminó vol-
cado. 
Los mencionados viajaban a bordo del automóvil 
marca Kia, color negro, modelo 2007, con placas 
de Arizona, cuyo conductor transitaba a exceso 
de velocidad por la calle 35 y al llegar a la aveni-
da 5 y 6 perdió el control del volante, saliéndose 
del camino y después volcarse, saliendo dispara-
do del auto uno de los tripulantes, sufriendo heri-
das muy graves.
Quien  murió en el lugar de los hechos fue Saúl 
Salinas Otero. 
Sus acompañantes Francisco Agüero Antúnez y 
Luis Alejandro Benítez Chávez fueron traslada-
dos por paramédicos de la Cruz Roja al hospital 
del IMSS, en donde Francisco Agüero presentó 
traumatismo craneoencefálico severo y a los po-
cos minutos después falleció, mientras que Luis 
Alejandro Benítez resultó policontundido, sal-
vándose milagrosamente de morir. 
Cabe mencionar que al inspeccionar adentro del 
vehículo, se encontraron varias latas de cerveza.
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fallecimientos sumando ya mil 565, y se han recu-
perado 11 mil 614 pacientes. 
 Este domingo termina la prueba con el Semáforo en 
color Naranja, bueno eso está por verse porque las de-
cisiones al respecto las toma el gobierno federal, ya 
depende del gobierno de cada estado si decide aca-
tarlas o no. Esperemos que nos vaya mejor o menos 
peor, qué más podemos hacer.
22 de Julio: 286 nuevos casos y 16 decesos.
En AP cinco nuevos casos y suman 463.
Dos fallecimientos en AP y van 33. 
- Suman Mil 540 defunciones en Sonora.
- 15 mil 962 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 11 mil 448 pacientes. 
Seguimos en pie de guerra contra el Covid-19; no 
es tiempo de bajar la guardia: Clausen.
Aunque en los últimos días las noticias internaciona-
les informan sobre los avances que tienen laboratorios 
farmacéuticos en el desarrollo, producción y distribu-
ción de una vacuna y la noticia es alentadora, aún no 
es tiempo para bajar la guardia contra el Covid-19.
El secretario de Salud comentó que se empiezan a 
escuchar buenas noticias sobre el desarrollo de una 
vacuna y que se podría contar con una probablemente 
a fines de este año o principios de 2021.
“Es una noticia para estar optimistas pero no relaja-
dos, ni mucho menos confiados, mientras la vacuna 
no esté en nuestras manos, la situación sigue siendo la 
misma, te pido no relajar las medidas de seguridad, no 
es momento de hacerlo”.
Los hospitales en Sonora se encuentran casi a su ma-
yor capacidad y sigue una alza considerable de conta-
gios, por lo que el riesgo de que durante los próximos 
días puedan colapsar los servicios de salud, no es le-
jano. 
“Si tienes que salir, cumple con el protocolo de segu-
ridad, usa cubrebocas, lleva gel antibacterial, mantén 
distancia mínima de metro y medio con otras perso-
nas, no hables ni te acerques a personas que no tengan 
cubrebocas, porque tal vez una o varias personas es-
tén infectadas y propagando el virus”, advirtió.
Tres casos pediátricos, en una niña y dos niños de en-
tre 2 y 14 años, todos residentes de Hermosillo, con 
los que se acumulan 137 casos pediátricos.
Se confirman 4 casos en mujeres embarazadas todas 
de Hermosillo, para sumar 150.

Casos estudiados: 23,452. Confirmados: 15,962. Des-
cartados: 7,580. Dados de alta: 2,612. 

Cuadro leve: 10,412.  Pacientes Activos: 1,576.
Pacientes en seguimiento terminado: 8,836.

Hospitalizados: 1398 Estables 287 Graves: 1002
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 109

21 de Julio: 295 nuevos casos y 30 decesos.
En AP 10 nuevos casos y suman 458.
Dos fallecimientos en AP y van 31. 
- Suman Mil 524 defunciones en Sonora.
- 15 mil 381 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 11 mil 295 pacientes. 
El Covid-19 es una enfermedad que ha provocado 
muchas muertes y ha perturbado la vida de los sono-
renses pero debemos continuar protegiéndonos para 
vencer este virus, expresó Enrique Clausen.
Comentó que la enfermedad está dividiendo a las per-
sonas que por hartazgo no quieren cumplir con las 
medidas de prevención y para vencer al Covid todos 
debemos caminar hacia el mismo lado.
“En momentos como este todos debemos estar del 
mismo lado, porque el enemigo es el Covid, esta en 
la realidad ahora y debemos acostumbrarnos a vivir 
así, esta es la realidad que viviremos por los próximos 
meses, vivir con esta realidad significa que muchas 
cosas deben cambiar y que muchas de estas cosas se-
rán normales, como cuando antes no usábamos cintu-
rón de seguridad y ahora todos lo hacemos”, expresó.
En estos nuevos tiempos, dijo, debemos seguir las 
medidas de precaución y de seguridad que a partir de 
ahora serán de uso común.
“¿A qué me refiero? No salgas si no es necesario, si 
debes salir a trabajar protégete para proteger a los 
demás; mantén una distancia social segura; cuida tu 
espacio de trabajo; cuida la ventilación de tus espa-
cios de vida; carga siempre una botellita de gel anti-
bacterial y cuando veas que una persona no cumple 
con esas disposiciones, pídele respetuosamente que lo 
haga, seguir las reglas contra el Covid es un acto de 
responsabilidad, pero también de amor hacia tu fami-
lia y hacia toda tu comunidad”, reiteró.

Casos estudiados: 23,056. Confirmados: 15,676. 
Descartados: 7,380. Dados de alta: 2,605. 

Cuadro leve: 10,136.  Pacientes Activos: 1,446.
Pacientes en seguimiento terminado: 8,690.

Hospitalizados: 1411 Estables 286 Graves: 1016
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 109

481 CASOS DE COVID AQUI ......................... 20 de Julio: 269 nuevos casos y 28 decesos.
En AP 1 nuevo caso y suman 448.
Un fallecimiento en AP y van 29. 
- Suman Mil 494 defunciones en Sonora.
- 15 mil 381 casos confirmados en Sonora. 
Está Sonora en riesgo alto por Covid-19 
Se registran 28 fallecimientos y 269 contagios. 
El Covid-19 no distingue edades ni niveles socioeco-
nómicos, lo mismo contagia a jóvenes que a perso-
nas mayores, por ello, si se llega a un escenario de 
saturación de hospitales pudieran morir muchas más 
personas advirtió Enrique Clausen.
El secretario de Salud en Sonora expuso que si Sonora 
continúa con una tasa de contagios alta, ocasionará 
que se saturen los hospitales y se desgaste el personal 
de salud que desde hace cuatro meses atiende a los 
pacientes de esta pandemia, por ello la importancia de 
no bajar la guardia y no relajar medidas preventivas.
“Estamos en un momento crítico de la pandemia en 
Sonora y podemos llegar a un punto de alerta máxima 
si no baja la tasa de contagios en los próximos días, 
podríamos estar presentando por primera vez un pa-
norama en que la saturación de hospitales nos obligue 
a poner personas en lista de espera, es muy doloroso 
ver a gente morir, gente que hace unas semanas estaba 
sana”.
Urgió a la ciudadanía a que hoy más que nunca se 
queden en casa y si es necesario salir a realizar alguna 
actividad esencial cumplan al máximo todas las me-
didas sanitarias.
“No hace falta aprender en carne propia, menos cuan-
do se trata de perder vidas humanas, hoy hacemos 
más pruebas de detección de Covid-19 que Nuevo 
León, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, sin em-
bargo este enemigo es poderoso y ha aprovechado el 
incremento de la movilidad social que se dio en los 
últimos días para multiplicarse, todas las personas que 
puedan quedarse en casa por favor háganlo, todas las 
empresas que puedan implementar esquema de home 
office, por favor háganlo”, señaló.
A la fecha se han recuperado 11 mil 161 personas 
de Covid-19 en Sonora.

Casos estudiados: 22,643. Confirmados: 15,381. 
Descartados: 7,262. Dados de alta: 2,315. 

Cuadro leve: 10,191.  Pacientes Activos: 1,345.
Pacientes en seguimiento terminado: 8,846.

Hospitalizados: 1381. Estables: 275 Graves: 998
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 108

19 de Julio: 383 nuevos casos y 30 decesos.
En AP 7 nuevos casos y suman 447.
Un fallecimiento en AP y van 28. 
- Suman Mil 466 defunciones en Sonora.
- 15 mil 112 casos confirmados en Sonora. 
Entre el 12 y el 16 de julio se registraron 30 falleci-
mientos, en 17 hombres y 13 mujeres de entre 34 y 95 
años de edad, quienes iniciaron síntomas entre el 4 y 
el 11 de julio, con lo que se acumulan mil 466 defun-
ciones en Sonora.
Además, fueron 383 casos nuevos los confirmados 
este día, con los que se acumulan 15 mil 112 en total 
desde el inicio de la pandemia. 
Se contabilizaron 4 casos pediátricos, en 2 niñas y 2 
niños de entre 8 a 14 años, de Hermosillo 2, Cajeme 
y Agua Prieta 1 cada uno, acumulándose 131 casos 
pediátricos. 
Se confirman 5 casos en mujeres embarazadas, 2 de 
Hermosillo, Nogales, Agua Prieta y Carbó 1 cada uno 
y suman 142 casos.

Casos estudiados: 22,300. Confirmados: 15,112. 
Descartados: 7,188. Dados de alta: 2,051. 

Cuadro leve: 10,245.  Pacientes Activos: 1,240.
Pacientes en seguimiento terminado: 9,005.

Hospitalizados: 1350. Estables: 275 Graves: 966
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 109

18 de Julio: 342 nuevos casos y 30 decesos.
En AP 12 nuevos casos y suman 440.
Un fallecimiento en AP y van 27. 
- Se han recuperado 9 mil 579 pacientes. 
- Suman Mil 436 defunciones en Sonora.
- 14 mil 729 casos confirmados en Sonora. 
Tener un cuidado individual de la salud respecto a la 
pandemia por Covid-19, representa cuidar también de 
las demás personas, ya que todos podemos ser poten-
ciales fuentes de contagio, resaltó el secretario de Sa-
lud, Enrique Clausen.
En su mensaje diario dio a conocer que Sonora regis-
tró 30 fallecimientos y 342 nuevos contagios y llamó 
a la población a mantener las medidas sanitarias como 
el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, el la-
vado frecuente de manos, así como invitar a otros a 
que adopten estas acciones.
“Si te proteges, proteges a los demás y si los demás se 
protegen, te protegen a ti, usa cubrebocas, y pide con 

respeto a los demás que lo usen, lávate constantemen-
te las manos, de preferencia cada vez que hayan esta-
do en contacto con una superficie, guarda la distancia, 
mínimo metro y medio, de preferencia dos, no vayas 
a lugares concurridos y evita estar en sitios cerrados 
con más de 10 personas; si sales a hacer ejercicio al 
aire libre, no es necesario que lo hagas con el cubre-
bocas puesto, pero tenlo en la mano por si te detienes 
a platicar con alguien te lo pones de inmediato”.
Mientras no exista una vacuna para el Covid, la me-
jor estrategia para detener los contagios será quedán-
donos en casa, por lo que no se debe salir salvo que 
se tenga que desarrollar una actividad esencial, para 
evitar la saturación en los hospitales de instituciones 
públicas y privados.
“Hoy en la noche no te vayas de fiesta, no vale la pena 
arriesgar tu vida, la de tu hermano, la de tu mamá o 
tu papá, o la de toda tu familia, solo por irte con los 
amigos, recuerda que pudieras contagiar a alguien con 
factores de riesgo y las cosas se pudieran complicar, 
recuerda que toda persona que está a tu lado es una 
potencial fuente de contagio, y que tú mismo puedes 
estar contagiando sin darte cuenta, protégete y sigue 
todas las recomendaciones que te hemos dado”, se-
ñaló.
Se contabilizaron 2 casos pediátricos, ambos en Her-
mosillo, acumulándose 127 y se mantienen 137 ca-
sos en mujeres embarazadas.

Casos estudiados: 21,514. Confirmados: 14,729. 
Descartados: 7,122. Dados de alta: 2,051. 

Cuadro leve: 9,946.  Pacientes Activos: 2,418.
Pacientes en seguimiento terminado: 7,528.

Hospitalizados: 1296. Estables: 262 Graves: 921
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 113

17 de Julio: 445 nuevos casos y 29 decesos.
En AP 12 nuevos casos y suman 428.
- Se han recuperado 9 mil 490 pacientes. 
- Suman Mil 406 defunciones en Sonora.
- 14 mil 387 casos confirmados en Sonora. 
El Gobierno Federal anunció que Sonora está entre 
los estados que a partir del lunes 20 pasarán a color 
naranja en el Semáforo Epidemiológico respecto al 
Covid-19, pero no se debe de bajar la guardia, ya que 
podría incrementarse con mayor velocidad el número 
de casos y con ello saturarse los hospitales, dijo En-
rique Clausen. 
El secretario de Salud comentó que es comprensible 
que la población ya quiera hacer sus actividades pero 
ahora es cuando más se deben reforzar las medidas 
preventivas, tanto en casa como en la calle, para evitar 
que este cambio de color en el semáforo derive en un 
aumento de contagios y en saturación de hospitales.
Tenemos que seguir protegiéndonos, gracias a todos 
los que están cumpliendo como es debido con las re-
comendaciones sanitarias en casa como en la calle 
cuando han tenido que salir porque con su compor-
tamiento ejemplar estamos comenzando a ver cierta 
mejoría, aunque no debemos echar las campanas al 
vuelo ni mucho menos, nos falta muchísimo para po-
der cantar victoria, aseveró.
Reiteró que la prioridad es cuidar la salud y la vida de 
la población, por lo que no se debe ceder un milímetro 
en la relajación, ni aflojar el paso ante la pandemia del 
Covid-19.
5 casos pediátricos en 4 niñas y un niño, cuyas eda-
des oscilan entre 3 meses y 10 años, residentes de 
Hermosillo 4 y Cajeme 1 acumulándose 125.
7 casos en mujeres embarazadas, residentes de Her-
mosillo 5 y Cananea 2, acumulándose 137.

Casos estudiados: 21,514. Confirmados: 14,387. 
Descartados: 7,127. Dados de alta: 2,049. 

Cuadro leve: 9,677.  Pacientes Activos: 2,236.
Pacientes en seguimiento terminado: 7,441.

Hospitalizados: 1255. Estables: 256 Graves: 887
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 112
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Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín de Agua Prieta:
Le escribo lo siguiente ,porque en el Ayuntamien-
to no dan solución a un penoso problema y no nos 
dejan llegar al presidente municipal para infor-
marle de la situación.

El asunto es el siguiente: El pasado 7 de julio, a 
mi prima le mataron a su hijo y al papá de su hijo 
en Empalme, Sonora. Ella anduvo en vueltas en 
la funeraria en Empalme por los cuerpos y todo 
eso. El caso es que en Empalme ella habló para 
acá con Vicente Barragán para ver lo del traslado 
y eso, ella pidió que los quería sepultar juntos ob-
viamente por ser padre e hijo, él le dijo que estaba 
bien. Entonces ya aquí los sepultamos el viernes 
10 de julio en el Cementerio Nuevo.
Después de sepultarlos el muchacho de la fune-
raria comentó que lo más pronto posible cercara 
mi prima para que los cuerpos quedaran juntos en 

Por favor, respeten el dolor ajeno, chingado…

Afligida señora ruega al alcalde que la atienda, por destrozos en las tumbas de su hijo y el padre 
del mismo, en el nuevo panteón, le pide cercar donde los sepultaron y cavaron en medio otra fosa.
Ha ido al Ayuntamiento varias veces, la tratan mal y no la atienden

un corral. Pasó el sábado y el domingo que ella 
fue para cercar, vaya sorpresa, estaba una fosa en 
medio de los dos cuerpos y las tumbas de ellos 
hechas un desastre. 
El caso es que tiene desde el lunes 13 de julio 
yendo a buscar al alcalde y no le quieren ayudar 
para que ella ponga un cerco a su hijo y su padre. 
Ella ya ha hablado con los de Ayuntamiento pi-
diéndoles que le regalen o le vendan ese pedazo 
para cercarles juntos y no quieren. La hacen dar 
vueltas que mañana va a atenderla el presidente 
municipal, fue y nada, que dizque al día siguiente 
y así la han traído toda la semana. 
Sus muertos son Víctor Agüero González y 
Víctor Armando Agüero Arvizu. 

Nosotros sólo queremos que queden juntos y con 

una cerca, como lamentablemente murieron los 
dos. Y queremos ver para que publique esto y que 
el presidente municipal se percate de la situación 
que estamos pasando, porque seguras estamos 
que ni le han comentado de este caso. Ojalá el al-
calde Jesús Alfonso “Tuchy” Montaño se apia-
de y compadezca del dolor de esta madre, que ya 
ha sufrido bastante, como para que la traigan de 
esta manera.

Le adjunto fotos. Muchas gracias Omar y espe-
ramos tener una respuesta positiva del alcalde o 
de su señora esposa Carmen que como madre y 
mujer comprenderá mejor.
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Una vez que el estado transitó a color naranja en 
el semáforo epidemiológico nacional Covid-19, 
se permitió a partir del pasado lunes, la apertura 
de gimnasios, centros deportivos y albercas al 50 
por ciento de su capacidad, indicó Luis Núñez 
Noriega.
El vocero del Comité para la Reactivación Eco-
nómica en Sonora, dijo que dichos estableci-
mientos deberán implementar medidas sanitarias 
como brindar el servicio con previa cita y tam-

Gimnasios y albercas de Sonora pueden 
abrir al 50% de su capacidad

bién se incluyen estéticas, barberías, hoteles, 
restaurantes y spa.
“Los gimnasios, las albercas, los centros deporti-
vos y los spa pueden abrir previa cita con un afo-
ro del 50 por ciento, los centros comerciales, los 
cines, los teatros, eventos culturales, conciertos 
e iglesias pueden abrir al 25%  de su capacidad, 
previo a haber cumplido los protocolos sanita-
rios. Los bares continúan cerrados”.
Pidió a los negocios que reinicien actividades 

mantener las medidas y protocolos de sanidad 
como si el estado continuara en color rojo, pues 
la indicación del gobierno estatal ha sido no ba-
jar la guardia con el cambio de luz en el semáfo-
ro para evitar disparo en los contagios por CO-
VID-19.
Señaló que los establecimientos reactivados se-
rán inspeccionados una vez a la semana para 
verificar que cumplan con las normas de seguri-
dad.

La contratista de proyectos del Organismo 
Operado de Agua Potable de Agua Prieta, 
Mirna Sosa, informó que de concretarse todo 
bien la obra de reposición de los tubos de dre-
naje, para los primeros días del próximo mes  de 
noviembre, los ciudadanos aguapretenses ya no 
sufrirán por la peste de las aguas negras.
Informó que se le hizo una propuesta al Ejido 
Agua Prieta, consistente en 2 millones 850 mil 
pesos y están en espera de la respuesta.

Mirna Sosa hizo saber que se tiene un contrato de 
terminación de la reposición de los tubos del dre-

Oomapas ofrece 2 millones 850 mil pesos al 
Ejido, por terreno para las aguas residuales
De concretarse, se acabará con la peste

naje el día último de octubre y espera que así sea.
Agregó que se sigue trabajando para finalizar y 
que las aguas residuales que vienen tratadas con 
el 94% de los Estados Unidos que están a punto 
de terminar las pilas donde se recolectará, para 
uso de riego, el ganado o para venta de fábrica, 
que se usará para diferentes funciones, etc.
“El río y las aguas negras estarán divididas y no 
apestará desde el próximo mes de noviembre”, 
aseguró.
También hizo saber que la Fase 3 consiste en la 
construcción de la planta tratadora de las aguas 
negras y que iniciará el próximo año.
Dijo que ya está firmado el proyecto y que no se 
parará hasta terminar el objetivo, que tiene un 
tiempo estimado de ocho meses.
Mencionó que actualmente en las tuberías de las 
aguas negras está terminado de la calle 23 hasta 
la 26 y del lado de la Ladrillera se está de la 30 a 
la 26 subiendo el río, se terminará en la carretera 
por el mismo problema existente, que los ejidata-
rios frenaron el puente y se teme que no permitan 
que se reviente la carretera porque aún está en 
amparo, pero hay una forma para no reventar el 
pavimento de la carretera.
Hay que recordar que el Ejido es dueño de 40 
centímetros y es exclusivo para la siembra y el 
ganado

Finalizó diciendo que el proyecto está́ firmado y 
que nadie lo va poder parar y lo más importante 
que la peste ya no existirá más a partir del último 
día de octubre y lo podrán comprobar cuando se 
llegue a ese río, afirmó.
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Consulados y embajadas en Estados Unidos 
cumplieron más de tres meses de que cerraron sus 
puertas a causa de la pandemia de Coronavirus 
que golpea al país vecino y al mundo en general.

Con más de 3 millones 869 mil contagios y 142 
mil 292 decesos actualmente, el Departamento de 
Estado reveló que se dará paso a la reanudación 
del trámite en los próximos días.
Sin embargo, no informó cuál será la fecha exacta 
del inicio de la emisión del documento, el cual es 
solicitado para visitar otras naciones.
La apertura de los Consulados se llevará a cabo 
paulatinamente, por lo que estarán abiertos en 
ciertos horarios y zonas del País. De acuerdo con 
el Departamento de Estado, la incorporación 
de sus funciones se basará en la evolución de los 
contagios que tenga cada zona donde se locali-
cen.
“La Embajada o Consulado reanudará cuando 
haya recursos disponibles y sea seguro. Segui-
mos monitoreando las condiciones en cada lugar 
donde tenemos presencia”, destacó.

Aunque planean iniciar con la apertura del trámi-
te, la autoridad estadounidense informó que las 
fechas podrían aplazarse o cambiar, pues depen-
de del avance de la pandemia.
En tanto, Embajadas y Consulados de Estados 
Unidos en México cancelaron el servicio de Visas 
por Covid-19 desde el pasado 18 de marzo, por lo 
que no se puede viajar al país vecino a menos que 
se trate de un ciudadano o residente permanente 

Así será el trámite para solicitar la 
visa a USA en la nueva normalidad
Embajadas y consulados de Estados Unidos en México cancelaron 
el servicio de visas por Covid-19 desde el pasado 18 de marzo
Sin embargo se puede solicitar una “Visa de Emergencia”

de Estados Unidos.
 En todo el mundo, embajadas y consulados ya se 
preparan para prevenir contagios en los lugares 
de emisión de visa y reafirmarán medidas sani-
tarias como distanciamiento físico, autorización 
de diversas entrevistas al mismo tiempo, sanitiza-
ción en todas las áreas, uso de cubrebocas, entre 
otras.
La Embajada de Estados Unidos en México, dio 
a conocer que se puede solicitar una “Visa de 
Emergencia”, en los siguientes casos.
*Tiene que obtener trato médico urgentemente en 
Estados Unidos.
*Tiene que acompañar a un miembro de la fa-
milia directo quien requiere tratamiento médico 
urgente. Entendiendo por familiar directo madre, 
padre, hermano, hermana, hijo, abuelo o nieto.
*Un miembro de la familia directa en los Estados 
Unidos tiene una condición médica seria y quiere 
urgentemente su presencia.
*Tiene que asistir al funeral de un miembro di-
recto de la familia.
*Tiene que atender un asunto urgente de nego-

cios que surgió de repente.
Cuando se solicite este tipo de trámite, el extran-
jero deberá demostrar que el motivo que alega es 
verídico, aportando los documentos que respal-
den esa información.

El cónsul analizará la petición, comprobará que 
la causa es real, y emitirá una respuesta en un pla-
zo breve de tiempo.
Desde la Embajada recuerdan que el visado de 
emergencia no permite en ningún caso realizar un 
viaje turístico por Estados Unidos, mudarse a ese 
territorio, estudiar o trabajar allí.

Con relación a la reapertura del servicio de 
guardería del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), el pasado 8 de julio, el doctor Mau-
ricio Hernández Ávila, Director de Prestaciones 
Económicas y Sociales, informó que habría un 
periodo del 9 al 27 de este mes para que las uni-
dades reforzaran los protocolos sanitarios, lleva-
ran a cabo simulacros de reapertura y aseguraran 
la capacitación del personal.
Las guarderías fueron consideradas por el gobier-
no federal, como un servicio esencial, sin embar-
go, las aperturas se realizarán en armonía con la 
postura de las autoridades estatales competentes. 
Para lo anterior, el director general del Seguro 
Social, Zoé Robledo, ha llevado a cabo reunio-
nes virtuales con los gobernadores del país para 

Guarderías del IMSS abrirán en consenso 
con autoridades estatales competentes

conocer la situación epidemiológica que se pre-
senta en sus estados en el contexto de la emer-
gencia sanitaria, especialmente con relación a las 
industrias que han reiniciado actividades, debi-
do a que los trabajadores de estos sectores pueden 
requerir de este servicio.
Es importante resaltar que la manera más con-
veniente de realizar esta apertura será escalona-
da, de conformidad con las autoridades estatales 
quienes en todo momento podrán aportar las ini-
ciativas para el mejor reinicio. 
Una vez en consenso, el IMSS comunicará a los 
Órganos de Operación Administrativa Descon-
centrada la fecha de reinicio de actividades para 
que lleven a cabo los arreglos necesarios e infor-
men a las y los trabajadores usuarios.
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Con resultados que, de ser válidos, conllevarían un 
“gran avance” en el tratamiento del Covid-19, un es-
tudio liderado por el laboratorio británico Synairgen 
causó revuelo en la bolsa de valores. La terapia basada 
en la proteína interferón beta trae buenas noticias: 
redujo en casi 80% el riesgo de ser conectado a un 
respirador artificial en pacientes hospitalizados. 
Gran parte de la comunidad científica recibió la no-
ticia con algo de escepticismo pues los resultados se 
dieron a conocer en una nota de prensa y no publi-
cando la data completa del estudio, que todavía no ha 
sido peer reviewed. También se trató de un ensayo clí-
nico muy pequeño, de apenas 101 pacientes. Pero con 
todo, hay algunos indicios positivos.
La terapia, denominada SNG001 y todavía en fases 
de estudio muy preliminares, consiste en una proteí-
na llamada interferón beta, que el organismo pro-
duce de forma natural ante las infecciones virales 
que se suministró fabricada sintéticamente y de forma 
inhalada a los pacientes hospitalizados en Reino Uni-
do por Covid-19. La mitad recibió la droga y la otra 
mitad placebo.
Las probabilidades de requerir ser conectado a un 
respirador artificial o de morir en los pacientes hos-
pitalizados que recibieron el interferón se redujeron 
en 79%, en comparación con aquellos que recibieron 
el placebo. Según la nota de prensa, la droga también 
duplicó las probabilidades de que esos pacientes se 
recuperaran satisfactoriamente sin ningún tipo de 
limitaciones y redujo “notablemente” la dificultad 
respiratoria durante el curso de la enfermedad.
“Los resultados confirman nuestra creencia de que el 
interferon beta, ampliamente disponible por una droga 
inyectable que ha sido aprobada para otras indicacio-
nes, tiene un gran potencial como droga inhalada ca-
paz de restaurar la respuesta inmune de los pulmones, 
aumentando la protección, acelerando la recuperación 
y contrarrestando el impacto del SARS-CoV-2”, ase-
guró Tom Wilkinson maestro de Medicina Respirato-
ria de la Universidad de Southhamptom, quien estuvo 
a cargo del ensayo clínico.
Pero la limitada muestra de sólo 101 pacientes (no 
400 como estaba planeado inicialmente en el ensayo 
clínico) ensombrece tales hallazgos. 
Por exigencias de la bolsa de valores, Synairgen está 
obligada a presentar la data de los resultados prelimi-
nares de sus ensayos clínicos.
“Hay mucha evidencia de que el interferón beta es 
un componente clave de las defensas del sistema 
inmune contra las infecciones virales. Como con-
cepto científico, el uso del interferón tiene sentido”, 
dijo al Science Media Center, Dave Singh, profesor de 
Medicina Respiratoria de la Universidad de Manches-
ter, con la salvedad de que hay que mantener “algo de 
cautela” hasta que la data sea publicada.
El epidemiólogo y profesor de Medicina de la Uni-
versidad de Oxford, Martin Landray, advirtió que el 
ensayo es demasiado pequeño como para arrojar con-
clusiones firmes y que hay una gran diferencia entre 
los resultados preliminares alentadores y evidencia 
definitiva que transforma la práctica clínica.
Steve Goodacre profesor de Medicina de Emergen-
cia de la Universidad de Sheffield cuestionó el hecho 
de que la cantidad de participantes se redujera de los 
400 -inicialmente planteados- a 101. “¿Detuvieron el 
ensayo clínico de forma temprana? ¿Por qué? Dete-
ner un ensayo clínico tan pronto como el tratamiento 
equivale a detener una carrera y declarar que tu caba-
llo es el ganador apenas toma la delantera”, advirtió.
Stephen Evans, maestro de farmacoepidemiología de 
la Escuela de Medicina Tropical de Londres, dijo: “El 
anuncio es un requerimiento de la bolsa de valores en 
vez de un correcto, así sea preliminar, reporte científi-
co. Aun así hay razones para creer que bien podría ser 
un tratamiento efectivo, pero que hace falta revisarlo 
en muchos más pacientes junto a una cautelosa obser-
vación de los efectos adversos”.
Droga conocida para un virus desconocido
El interferón beta es una proteína producida por 
el cuerpo para coordinar la respuesta ante los virus. 
Científicos han determinado que el SARS-CoV-2 ata-
ca bloqueando esta respuesta natural del organismo, 

Otra buena noticia en la pandemia: fármaco inhalado 
redujo casi en 80% el riesgo de enfermedad severa
Si se confirman los resultados en ensayos clínicos a gran escala, el interferón beta, 
una proteína que el organismo desarrolla de forma natural para orquestar las defensas 
contra los virus, bien podría marcar un hito en la lucha contra el nuevo coronavirus. 

El fármaco inhalado demostró reducir en casi 80 por ciento el riesgo de que el paciente deba ser co-
nectado a un respirador artificial. 
impidiendo a las células de activarse y protegerse del 
invasor. Bajo esta óptica, la idea de usar el interfe-
rón para potenciar las defensas a inicios de la en-
fermedad tiene sentido.
La proteína ha sido usada de forma sintética e inyec-
table para tratar una variedad de desórdenes inmunes 
como la esclerosis múltiple, pero no sin molestos 
efectos secundarios. Por ello, Synairgen decidió de-
sarrollar una forma inhalada que llegara directamente 
a las células de los pulmones con menores efectos se-
cundarios. 
No es la única iniciativa que explora este abordaje 
terapéutico. En China, usaron el interferón beta 
en gotas nasales aplicadas a personal médico con 
miras a frenar la transmisión del Covid-19 en un 
pequeño estudio que también arrojó resultados alen-

tadores.
Synairgen ya había trabajado en otros ensayos en los 
que el interferón beta inhalado podía estimular una 
respuesta inmune en pacientes con asma y otras con-
diciones crónicas pulmonares.
¿Y ahora?
La empresa presentará los resultados a agencias re-
gulatorias de distintos países en los próximos días 
para avanzar en el proceso que todavía podría tardar 
meses. También habría que buscar la manera de pro-
ducir a gran escala los nebulizadores requeridos y el 
fármaco. 
Richard Marsden, director de Synairgen indicó que si 
todo marcha bien podrían entregar 100 mil dosis al 
mes para el invierno.

https://www.univision.com/noticias/salud/llegara-el-tratamiento-efectivo-contra-el-covid-19-mientras-esperamos-por-la-vacuna
https://www.cnn.com/2020/07/20/investing/synairgen-coronavirus-treatment/index.html
https://www.univision.com/noticias/salud/miles-necesitaran-un-respirador-artificial-para-sobrevivir-al-covid-19-en-que-consiste-estar-conectado-a-uno
https://www.univision.com/noticias/salud/miles-necesitaran-un-respirador-artificial-para-sobrevivir-al-covid-19-en-que-consiste-estar-conectado-a-uno
https://www.synairgen.com/wp-content/uploads/2020/07/200720-Synairgen-announces-positive-results-from-trial-of-SNG001-in-hospitalised-COVID-19-patients.pdf
https://www.univision.com/noticias/salud/miles-necesitaran-un-respirador-artificial-para-sobrevivir-al-covid-19-en-que-consiste-estar-conectado-a-uno
https://www.univision.com/noticias/salud/miles-necesitaran-un-respirador-artificial-para-sobrevivir-al-covid-19-en-que-consiste-estar-conectado-a-uno
https://www.synairgen.com/wp-content/uploads/2020/07/200720-Synairgen-announces-positive-results-from-trial-of-SNG001-in-hospitalised-COVID-19-patients.pdf
https://www.synairgen.com/wp-content/uploads/2020/07/200720-Synairgen-announces-positive-results-from-trial-of-SNG001-in-hospitalised-COVID-19-patients.pdf
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04385095?term=interferon&cond=covid-19&draw=2&view=record
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-announcement-by-synairgen-that-their-drug-sng001-has-had-positive-results-in-initial-trials-on-covid-19-patients/
https://twitter.com/MartinLandray?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.sheffield.ac.uk/scharr/people/staff/steve-goodacre
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30489-X
https://www.bbc.com/news/health-53467022
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La dificultad para respirar es uno de los síntomas 
asociados con el nuevo Coronavirus. Aunque la 
mayoría de las veces es un signo fácil de detectar 
por el paciente, no siempre es así, ya que hay 
casos en los que esta disnea no es percibida por 
el afectado, dando lugar a una hipoxia o falta 
de aire silenciosa. 
La detección de ambas circunstancias, ha hecho 
que en los últimos meses se disparen las ventas 
de oxímetros o pulsioxímetros domésticos, 
aparatos que sirven para medir la saturación 
de oxígeno en sangre, pero ¿son realmente 
eficaces? ¿Los expertos los recomiendan?. 
Aunque parece un aparato de reciente creación, 
la realidad es que no es así. El Oxímetro o 
Pulsioxímetro fue ideado en la II Guerra Mundial 
para que los pilotos pudieran subir a mayor altura 
sin peligro” ya que con su uso “podían calcular la 
altura máxima a la que podían subir sin oxígeno”. 
En la actualidad, estos aparatos se utilizan para 
medir los niveles de saturación de oxígeno en 
sangre, es decir, una forma indirecta de saber 
el oxígeno real que hay en la sangre 
Existen muchos oxímetros o pulsoxímetros en el 
mercado pero todos tienen el mismo mecanismo 
de acción. La forma de medir la saturación es 
a través de la luz polarizada. 
El aparato como tal se pone en el dedo, que es 
una de las partes del cuerpo, junto con el lóbulo 
de la oreja, donde existe más microcirculación. 
De esta forma, al pasar la luz polarizada por el 
dedo se pueden medir los glóbulos rojos que 
van circulando por el organismo e interpretar 
cuánta hemoglobina está circulando por él y 
calcular, así, la saturación de oxígeno en la sangre 
del paciente.
Se trata de uno de los aparatos más útiles en la 
práctica clínica y que han evolucionado mucho.
Han pasado de ser instrumentos “muy grandes y 
caros” a ser “pequeños y asequibles” para todo 
el mundo de ahí su aumento en ventas en estos 
tiempos.
Pero como todo, los oxímetros también tienen 
sus limitaciones y pueden dar lugar a error. Así, 
por ejemplo, es importante saber que llevar las 

OXÍMETRO Y CORONAVIRUS: 
TODO LO QUE NECESITAS SABER
UNO DE LOS APARATOS MÁS ÚTILES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA Y QUE HAN EVOLUCIONADO MUCHO

EN AGUA PRIETA ADQUIÉRALO A SÓLO 1000 PESOS.  OXIMETROS AMERICANOS, CERTIFICADOS 
POR LABORATORIO Y FDA. 2 AÑOS DE GARANTÍA. LLAME AL CEL: 633-125-5762 o 633-113-6454.  

uñas pintadas puede falsear la medición así 
como tener alguna condición física por la que la 
circulación no funcione bien, ya que el hecho de 
tener problemas de circulación en sangre hace que 
baje la saturación de por sí y dar falsos niveles.
Esta es una situación muy habitual y que ocurre 
mucho en la práctica clínica diaria, sobre todo en 
gente mayor. Muchos de ellos, apunta, tienen 
este tipo de aparatos en casa y acuden a urgencias 
pensando que tienen falta de oxígeno en sangre 
cuando no es así.   
Lo mismo ocurre con la fiebre, a veces el hecho de 
tener una subida de fiebre puede hacer que baje 
la saturación de oxígeno y dar valores inferiores a 
los óptimos. Esto, que es algo normal, se produce 
porque aumenta la velocidad del flujo sanguíneo 
con la fiebre.
Niveles óptimos y cuándo acudir a urgencias:
Es clave conocer todos estos aspectos antes de 
adquirir un oxímetro, para un buen uso, pero 
también lo es saber cuáles son los niveles óptimos 
de oxígeno en sangre y qué enfermedades puede 
ocultar una baja saturación. 
En este sentido, si los valores normales de 
oxígeno en sangre rondan el 95 o 100 por 
ciento, los de saturación de oxígeno rondarán el 
90 o 100.

Estar por debajo de estos niveles sería un signo 
claro de bajada de oxígeno en la sangre y por 
tanto, de alerta. 
En casos así, nos tendríamos que poner en 
contacto con nuestro médico para descartar 
posibles problemas graves de salud. Y es que 
la baja saturación de oxígeno en sangre suele 
responder a una patología pulmonar o incluso, 
cardíaca. 
En el caso de una patología pulmonar, la 
saturación puede bajar por un ataque agudo de 
asma, por ejemplo, o de insuficiencia respiratoria 
en enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). 
También puede ser signo de otras patologías 
relacionadas con el pulmón, como fibrosis 
pulmonar o fibrosis quística, y en neumonías, 
como la causada por Covid-19, que se ha visto 
que produce hipoxia. 
Son muy recomendables como parte de la 
monitorización de pacientes crónicos, tanto en 
pacientes con oxígeno domiciliario como en los 
que tienen patología previa respiratoria. Su uso 
por estos pacientes ayudaría a detectar síntomas 
de alarma. Merece la pena gastarse un poco de 
dinero y comprar uno de calidad y podría salvar 
su vida.

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/infecciosas/coronavirus.html
https://cuidateplus.marca.com/familia/nino/2018/03/09/decalogo-fiebre-162052.html
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La dirección del Organismo Operador de Agua Po-
table de Agua Prieta, comunicó a través de un bole-
tín que desde el inicio de la pandemia se han toma-
do todas las medidas necesarias para garantizar la 
salud de los usuarios.

Medidas de sana distancia, cubrebocas, disposición 
de gel antibacterial, tapetes y rociadores sanitizan-
tes, además de una sanitización semanal de las ofi-
cinas con sales de amonio de cuaternario, son parte 
de las medidas que Oomapas ha implementado para 
reducir el riesgo de contagios por Covid-19.
Actualmente la oficina de Recursos Humanos cuen-
ta con una plantilla de 141 personas, con un registro 
de 10 contagios, de los cuales ocho empleados han 
superado la enfermedad; dos se encuentran en recu-
peración sin síntomas graves y no se ha registrado 
ningún deceso.

En el citado comunicado mencionan que en el Oo-
mapas trabajan para brindar el mejor servicio, ga-
rantizando confianza y seguridad durante la visita 
de los usuarios a las instalaciones.

De 10 empleados con Covid-19 del Oomapas, 
ocho se han recuperado.
El Organismo comunica que garantizan la seguridad y salud de los usuarios
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El primero de los dos reservorios que el Organis-
mo de Agua Potable construirá en la zona Noreste 
de la ciudad para almacenar y distribuir agua a las 
colonias de Agua Prieta, fue adjudicada el día de 
ayer, jueves 23 de julio.
La licitación de la obra se encuentra en la 
plataforma CompraNet, sitio donde se dieron a 
conocer los requerimientos y especificaciones del 

Inicia construcción de primer Reservorio 
el próximo martes 28 de julio…

proyecto a las empresas interesadas.
La inversión de casi 4 millones de pesos consiste 
en la construcción de un reservorio de 8 
metros de diámetro por 22 metros de altura, con 
capacidad de 1,200 metros cúbicos, se ubicará en 
la avenida 56 y carretera federal #2, beneficiando 
de forma directa a más de 41 mil habitantes.
En días previos se realizó la visita de obra y la 

junta de aclaraciones. Las empresas participantes 
contaron con nueve días para entregar sus 
propuestas y finalmente fue el consejo técnico 
del organismo de OOMAPAS quien dictaminó el 
fallo del ganador. 
La obra dará inicio el próximo 28 de julio a las 
10:30 horas.

A nivel nacional, el Hospital Regional de Lam-
bayeque, en Cuba, es el único lugar donde nin-
gún médico o personal de salud ha fallecido 
infectado con Coronavirus, aplican un método 
que tiene resultados comprobados: el aseo bucal 
extremo.
Así lo sostiene el médico internista Stalin Vílchez 
Rivera, quien llegó a la conclusión de que los pa-
cientes se pueden recuperar si realizan un correc-
to aseo bucal, esto ayuda a evitar que el virus se 
multiplique en la persona infectada.
“Cuando nos infectamos, el virus no se mete al 
pulmón, eso se da al quinto día. En los primeros 
5 días el virus se replica en la nariz, la boca, la 
garganta, y en ese tiempo debemos desinfectar-
nos, extremar el aseo oral y no perder el tiempo 
preocupándonos en medicamentos que no está 
comprobado su éxito”, señaló.
El médico indicó que tras evaluar pacientes con 
Covid-19, comprobó que las personas que no 
cumplían las recomendaciones fallecían y las que 
sí lo hacían eran dados de alta. 
Esto lo plasmó en una investigación que ha en-
viado a una revista científica.
“Tuve dos pacientes: Una señora diabética y otra 
sin factores de riesgo; a ambas les expliqué y le 
entregué a cada una un enjuague bucal, cepillo de 
dientes y pasta dental. A los dos días regresé y a 

La importancia del aseo bucal 
extremo contra el Coronavirus

la diabética la encontré mejor y fue dada de alta. 
En cambio, la otra señora no se cuidó, no hizo 
caso y falleció. 
Ahora tenemos pacientes ancianos que se recupe-
ran por extremar el aseo, indicó.
Incluso el médico internista compartió su peculiar 
método para prevenir el Covid-19: “Yo me cepi-
llo y luego con tequila o vodka hago mi enjuague 
bucal y después lo tiro, no lo tomo, no tiene senti-
do adentro como sí afuera, los antisépticos actúan 
al inicio”, acotó.
Por tal motivo, el galeno sostiene que el Ministe-
rio de Salud, debería incluir el aseo bucal en los 
protocolos para la prevención y tratamiento del 
Covid-19. 
“Cuando yo no estoy de guardia, el médico que 
sigue, si quiere lo continúa, porque no está en 
ningún protocolo, hasta ahora, lo demostrado por 
microscopía electrónica que puede matar al virus, 
es el aseo”.
Desde que empezó la pandemia Vílchez atiende 
a pacientes severos y graves en el Servicio de 
Emergencia Covid del HRL. 
Además demuestra su vocación de servicio y es-
píritu humanitario atendiendo a pacientes a través 
de su Whatsapp. Es por ello que cuestiona a los 
médicos que por radio o televisión recetan fárma-
cos que pueden generar reacciones adversas a las 
personas.

“Lo que estoy notando es que la gente está mu-
riendo por los fármacos, se automedican sin ra-
zón y mueren por arritmia, trombosis, infartos. 
Cuando son casos leves son contraindicados los 
fármacos. Los corticoides yo sí los uso pero solo 
en pacientes graves. Cada caso es diferente. La 
Ivermectina y la Azitromicina no logran acabar 
con el virus ni reducir las muertes tanto al princi-
pio, en cambio con el aseo sí”,
Se los comparto como mi hermano me lo com-
partió, porque sí ayuda muchísimo hacer enjua-
gues o gárgaras con algún enjuague bucal o 
agua con sal o agua con bicarbonato, pero de 
preferencia y mucho mejor, antisépticos como 
el Vantal o el Isodine bucofaríngeos, se debe 
hacer primero el lavado de boca con pasta tres 
veces al día y luego las gárgaras, sobre todo con 
el Vantal o el Isodine para desinfectar muy bien 
la garganta, es un medio muy efectivo de preven-
ción, además del cubrebocas, la sana distancia y 
el lavado de manos constante.
Hagámoslo, es cierto es una muy buena preven-
ción y eso los médicos lo saben, mis padres se 
enfermaban de gripe o faringitis, solo cuando no 
lo hacían.
Les digo, es mejor prevenir se los aconsejo; yo 
lo hago y me ha funcionado muy bien. Saludos y 
Dios los bendiga.
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El Gobierno de Sonora y la Asociación de Bancos 
de México (ABM), en atención a la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, acordaron 
implementar nuevas medidas para la atención de 
los clientes y usuarios de los servicios financie-
ros, especialmente en grupos de personas vulne-
rables.
Luego de la reunión virtual que sostuvieron el 
24 de junio, la gobernadora Claudia Pavlovich 
y Luis Niño de Rivera, presidente de la AMB, 
se acordó que habrá nuevos horarios en algunas 
instituciones, de acuerdo a su operación.
Conforme a este acuerdo, Citibanamex tendrá 
un horario de operación de 7:30 a 14:30 horas. 
BBVA de 8:00 a 15:30 horas. Santander de 8:00 
a 15:00 horas. Scotiabank de 8:00 a 15:30 horas. 
Banorte de 8:30 a 16:00 horas. HSBC de 8:30 
a 16:30 horas. Inbursa de 8:30 a 17:30 horas. 
Banco Azteca de 8:00 a 21:00 horas. Bancoppel, 
de 8:30 a 18:30 horas en Hermosillo, de 9:00 a 
19:00 horas en Ciudad Obregón, Navojoa y San 
Luis Río Colorado y de 10:00 a 20:00 horas en 
Nogales.
 Se acordó, también, la colocación de anuncios 
que indican atención prioritaria a grupos vul-
nerables (no filas), entrega de tickets para 
atención prioritaria, el uso de filas express, 
horarios específicos para grupos vulnerables y 
atención a través de citas vía telefónica o asig-
nación en sucursal.
Para la implementación de programas sociales 
o de nóminas el Gobierno del Estado evalúa ac-
ciones que permitan reducir el uso de cheques, 
ya que esto obliga a las personas a acudir a una 
sucursal y se privilegiará el uso de medios de 
pago digitales, incluyendo el pago de impuestos, 
derechos y servicios gubernamentales.
Además, se invitará a la iniciativa privada para 
que aproveche los múltiples beneficios de los me-
dios de pago digitales en su operación cotidiana, 
tales como poner en marcha el pago de nóminas 
en diferentes días del mes, no necesariamente los 
días 15 o 30, entre otras medidas.
De manera conjunta, el Gobierno del Estado de 
Sonora y la AMB informarán a clientes, usuarios 

Acuerdan Asociación de Bancos de México y Gobierno 
de Sonora medidas para proteger la salud de usuarios
Durante contingencia, ofrecerán más opciones de horarios, atención 
prioritaria a grupos vulnerables y el uso de medios digitales de pago

y población en general de los canales alternos que 
la banca ofrece y que no requieren acudir a una 
sucursal, como el uso sin costo de cajeros au-
tomáticos de muchos bancos aunque no sean 
los que emitieron la tarjeta de débito para lo 
cual se puede conocer su ubicación en el portal 
www.banxico.org.mx.
También, algunos bancos han incrementado el 
monto máximo de efectivo que se puede retirar 
diariamente de cajeros automáticos, esto como 
medida para reducir los traslados de clientes a su-
cursales para el uso de cajeros.
 Además los clientes pueden hacer retiros de 
efectivo con su tarjeta de débito sin costo en 
cadenas de supermercados, solicitándolo en la 
caja al hacer el pago de una compra.
En estas medidas se contempla promover que se 
privilegie el pago de consumos presenciales en 
establecimientos con tarjeta de débito o de crédi-
to, de igual forma los usuarios pueden domiciliar 
el pago de servicios como televisión por cable, 
colegiaturas, gas, energía eléctrica, mensualida-
des de crédito esto directamente con el proveedor 
del servicio.
Para evitar las aglomeraciones en sucursales 
bancarias, se promoverá el uso de la plataforma 
CoDi, desarrollada por el Banco de México para 
hacer y recibir pagos digitales a través de un telé-
fono inteligente y sin contacto físico con ninguna 
terminal o efectivo ya que cada usuario utiliza su 
propio equipo y se puede consultar en www.codi.
org.mx, por lo que se promoverá su uso por me-
dio de webinars, entrevistas y conferencias vir-
tuales.
Con esta gestión entre la gobernadora y la parti-
cipación de la Asociación de Bancos de México y 
sus agremiados, se privilegia la salud de los usua-
rios de los servicios financieros y de la población 
en general.
RECUADROS:
Medidas para evitar aglomeración durante la con-
tingencia
• Nuevos horarios de atención a clientes (verificar 
cada institución).
• Atención prioritaria a grupos vulnerables (no 

filas).
• Horarios específicos para grupos vulnerables. 
• Entrega de tickets para atención prioritaria.
• Utilización de filas exprés. 
• Atención a través de citas, vía telefónica, o asig-
nación en sucursal
• Uso sin costo de cajeros automáticos de diferen-
tes bancos (checar www.banxico.org.mx).
Horarios por institución bancaria:
• Citibanamex: 7:30 a 14:30 horas.
• BBVA: 8:00 a 15:30 horas.
• Santander: 8:00 a 15:00 horas. 
• Scotiabank: 8:00 a 15:30 horas.
• Banorte: 8:30 a 16:00 horas.
• HSBC: 8:30 a 16:30 horas.
• Inbursa: 8:30 a 17:30 horas.
• Banco Azteca: 8:00 a 21:00 horas.
• Bancoppel Hermosillo: 8:30 a 18:30 horas.
• Bancoppel Cajeme, Navojoa, SLRC: 9:00 a 
19:00 horas. 
• Bancoppel Nogales: 10:00 a 20:00 horas.
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Con sólo el 30 por ciento de su capacidad total, se 
reabrirán salones y jardines para eventos sociales, 
a partir del 15 de agosto, informó Rubén Gómez 
Tagle, quien forma parte del Gremio de la Indus-
tria de la Música y el Espectáculo en Nogales. 
Aclaró que esta determinación, que se tomó a 
raíz de la reunión que se sostuvo con autorida-
des municipales y de la salud, donde estuvieron 
presentes representantes de salones, músicos y 
trabajadores del espectáculo, está a prueba, ya 
que si resulta efectivo, será tomado en cuenta 
por las autoridades si se aumenta la capacidad. 
Entre los importantes acuerdos que se han toma-
do es que no se tenga la asistencia de niños en 
los eventos, mantener la sana distancia y, sobre 
todo, respetar la capacidad del 30 por ciento de la 
capacidad de un salón, donde se debe considerar 
al personal que presta servicio, como meseros. 
Indicó que esta decisión es esperanzadora debi-
do a que son más de 122 días los que no tienen 
actividades y esto se refleja en grandes pérdidas. 
En la reunión estuvieron presentes el Regidor 
Luis Héctor Mendoza, Cristina Chávez Fino y 
el Secretario del Ayuntamiento Jorge Jáuregui 
Lewis, quienes hablaron de los riesgos que aún 
están presentes en la ciudad y de los cuales deben 
ser protegidos los usuarios de salones de eventos 
y jardines.

En Nogales anuncian apertura gradual de salones 
para eventos a partir del 15 de agosto.
Falta que salgan con lo mismo en Agua Prieta… 

Destacaron la importancia de sólo ocupar al 30 
por ciento de la capacidad, para no participar en 
aglomeraciones, además de contar entre los ocu-
pantes totales a meseros, músicos y encargados 
del servicio.

Por su parte, Gómez dijo que aun cuando se rei-
niciaría la actividad con el mínimo de asistencia 
a eventos, es un aliciente para ellos, porque las 
pérdidas en estos más de cien días de no laborar, 
han sido cuantiosas. (Fuente El Nuevo Día).

Cuando todas y todos los miembros de la comu-
nidad sigamos las recomendaciones sanitarias al 
pie de la letra y las hagamos parte de nuestra vida 
diaria, se podrá cortar la cadena de contagio del 
Covid-19 y se salvarán más vidas, destacó Enrique 
Clausen.
El secretario de Salud en Sonora afirmó que los 
hospitales del Estado aún están en riesgo de satu-
ración y advirtió que de no cumplirse con las reco-
mendaciones, el daño será mucho mayor y las me-
didas restrictivas nunca cesarán, por eso si no hay 
que salir a realizar una actividad esencial lo mejor 
seguirá siendo quedarse en casa.
“Hoy este virus es habitante del mundo y te-
nemos que aceptarlo, aprender a vivir con él, 
aprender a conocerlo y actuar para cuidar a las 
siguientes generaciones”.
¿Cuándo se va acabar o a mitigar la pandemia?, 
cuando todos sigamos al pie de la letra las disposi-
ciones sanitarias y le cortemos al virus la cadena de 
contagio y hagamos del distanciamiento social una 
nueva forma de vida, cada quien haciendo lo que le 
corresponde”, indicó.
Clausen reiteró que aunque Sonora será color na-
ranja en el semáforo federal esta semana, no es mo-
mento de bajar la guardia, por lo que pidió pacien-
cia a los sonorenses e hizo el llamado para no bajar 

La pandemia se mitigará cuando todos sigamos 
las medidas de prevención: Enrique Clausen

la guardia ante esta pandemia.
“Nuestra apuesta a corto y mediano plazo debe de 
ser por el cumplimiento de las recomendaciones sa-
nitarias, nosotros con el objetivo de protegerte te 
decimos que no es el momento de pasar a semáforo 
naranja y te pedimos paciencia, este no es momen-

to de bajar la guardia, hay hospitales que no tienen 
una sola cama para atender más pacientes, de nin-
guna manera estamos listos para irnos a naranja, no 
hay forma, la ocupación hospitalaria está al tope”, 
señaló.
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Más de 89 mil 927 sonorenses se encuentran prote-
gidos de posibles intentos de extorsión, al contar en 
sus teléfonos celulares con la aplicación preventiva 
“Antiextorsión Sonora”, diseñada por la Secreta-
ría de Seguridad Pública, que dirige David Ana-
ya Cooley.
Mediante la alerta generada por esta herramienta 
tecnológica, son 22 mil 482 intentos de extorsión 
los que se han evitado en lo que va del presente año 
en Sonora.
Hermosillo, Cajeme y San Luis Río Colorado, pre-
cisó, son los municipios del Estado donde se han re-
gistrado la mayor cantidad de intentos de extorsión 
en tanto que los números de los que se detectan las 
llamadas han sido en su mayoría provenientes de 

Aplicación “Antiextorsión Sonora” protege 
a más de 89 mil sonorenses: SSP
En lo que va del año se han evitado más de 22 mil extorsiones

penales en Altamira y Matamoros, Tamaulipas.
En promedio se reciben 16 reportes diarios y las 
modalidades más comunes que utilizan los extor-
sionadores para amenazar a las víctimas son el se-
cuestro virtual y familiar, detenido por una autori-
dad. 
El 6% de los ciudadanos que reportaron una ex-
torsión depositaron una cantidad promedio de 
21 mil 787 pesos por persona.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado re-

itera el llamado a los ciudadanos que reciban una 
llamada de este tipo a colgar de inmediato y mar-
car el 089 para denunciar el número telefónico 
y agregarlo al listado que diariamente se actualiza. 

La aplicación Antiextorsión Sonora, a la fecha, 
cuenta con una base de datos de 8 mil 851 números 
de teléfonos fraudulentos que han sido denuncia-
dos al 089 y opera desde el 2016, cuando se puso a 
disposición esta innovadora herramienta tecnológi-
ca 100 por ciento preventiva, diseñada por ingenie-
ros sonorenses de la SSP.
La SSP exhorta a la ciudadanía que no cuenta con 
este mecanismo de protección a descargar la aplica-
ción móvil “Antiextorsión Sonora”, para prevenir 
ser víctima de este delito.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sono-
ra avanza en la atención de su derechohabiencia 
con la ampliación del programa Receta Resurti-
ble que permite a los pacientes obtener la orden 
para recibir su medicamento para un periodo de 
hasta 90 días sin necesidad de acudir nuevamente 
a consulta médica. 
El director de la Unidad de Medicina Familiar No. 
2 en Hermosillo, Andrés Ruelas recordó que esa 
receta fue creada para pacientes con enferme-
dades específicas, como hipertensión, diabetes 
u otras patologías crónicas controladas.

Avanza IMSS en la entrega de recetas resurtibles para 
garantizar medicamento por 3 meses a los pacientes

El programa va dirigido a personas de la tercera edad o con enfermedades crónicas   
El principal fin de la Receta Resurtible durante 
la emergencia sanitaria es mantener al derecho-
habiente, personas mayores o que no tienen un 
adecuado control de su enfermedad, fuera de la 
Unidad para que no se expongan al virus.
Aclaró que si un paciente presenta síntomas o ma-
lestares propios de su enfermedad y necesita la 
atención médica, debe acudir a su Unidad Médica 
de adscripción; pero para obtener la receta resurti-
ble puede, incluso, enviar a un familiar a realizar 
el trámite con su tarjetón IMSS y su última receta.
Ruelas expresó que desde mayo incrementó el uso 

de este programa, lo que también ha permitido re-
ducir los contagios de COVID-19, especialmente 
en personas de la tercera edad o con males cróni-
cos.
“La receta resurtible se extiende por tres meses, 
con su respectiva copia, la del Instituto, la de far-
macia y para el paciente, que debe presentar la re-
ceta del mes que está en curso, es importante el 
apoyo de un familiar para que acuda por el medi-
camento, y de esta manera se evite la exposición 
del paciente”, dijo.

El pasado lunes 20 de julio, de acuerdo con el 
Semáforo Epidemiológico del Gobierno Fed-
eral por Coronavirus (Covid-19), Sonora inició 
la semana en color naranja; sin embargo, 
los sonorenses no debemos bajar la guardia, 
debemos seguir extremando precauciones como 
si estuviéramos en alerta máxima, para no agravar 
la situación de contagios en este nuevo escenario, 
advirtió la gobernadora Claudia Pavlovich.
En un mensaje transmitido en redes sociales, la 
mandataria estatal pidió a los sonorenses no bajar 
la guardia, seguir los protocolos sanitarios como 
se aplican con el nivel de alerta máxima, para que 
cada día sean menos las personas contagiadas, 
menos los fallecidos y menos el dolor y la 
angustia a causa de esta pandemia.
“El Gobierno Federal dio a conocer que esta 
semana el semáforo rojo de Sonora pasaría a color 
naranja, lo que significa reabrir algunos espacios 
que por prevención permanecen cerrados”, 
señaló. 
Refirió que actualmente en Sonora los municipios 
han tomado una participación activa y responsable 
en la reactivación económica y algunos han tomado 

TOMEMOS CON PRUDENCIA EL SEMÁFORO NARANJA, SIGAMOS 
CON LOS PROTOCOLOS DE ALERTA MÁXIMA: GOBERNADORA
PIDE QUE LA POBLACIÓN VULNERABLE NO REGRESE AÚN A LOS CENTROS LABORALES

decisiones a favor de la apertura condicionada de 
comercios y negocios bajo protocolos sanitarios 
rigurosos que permitan una operación segura 
para los trabajadores y para los usuarios.
“Como Estado, hemos sido muy respetuosos de 
estas decisiones y confío en que todas y todos 
los que vuelven a la nueva normalidad harán lo 
correcto para no tener que cerrar de nuevo si los 
contagios se incrementan”, indicó.
La gobernadora dijo compartir con las familias 
el cansancio, la desesperación, la ansiedad 
por retomar las rutinas anteriores y reveló que 
aun cuando los números y estadísticas que han 
presentado los expertos en los últimos días 
indican que la velocidad de transmisión se ha 
estabilizado en la entidad y ello representa una 
“luz de esperanza al final del túnel”, reducir los 
contagios sólo será posible si se mantienen las 
medidas estrictas de cuidado.
“Por ello, les digo con toda claridad: No es 
momento de echar las campanas al vuelo, 
porque relajarnos y confiarnos retrasaría más el 
proceso de salida de esta etapa crítica. Es cierto, 
el semáforo federal indica que a partir del lunes 

pasamos a color naranja pero la realidad a nuestro 
alrededor nos dice que todavía hay dolor por 
pérdida de vidas, que aun hay elevados números 
de contagios y que todavía tenemos hospitales en 
riesgo de saturación”. 
La gobernadora enfatizó que no es momento 
de que los más vulnerables regresen a sus 
centros laborales, porque la pandemia sigue 
representando un alto riesgo que compromete la 
salud y la vida de esta población, que debe seguir 
en confinamiento o laborando desde casa.
Ante ello, convocó a seguir siendo solidarios y 
extremar los protocolos sanitarios para evitar 
regresar al nivel de alerta rojo. “Quiero hacer 
un llamado a que tomemos con prudencia este 
semáforo color naranja, para que no suceda lo 
que ha pasado en otros estados que de estar en 
naranja han regresado al rojo es decir, el cuento 
de nunca acabar”, advirtió.
No es tiempo, insistió, de bajar la guardia, es 
tiempo de seguir siendo solidarios y responsables; 
de seguir demostrando la fortaleza de las y los 
sonorenses.
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Por Adriana Gómez Licón (Ap)
Miami, Estados Unidos.- 
Durante semanas, Michelle Zymet le suplicó a 
su hijastro que no saliera con sus amigos y que 
siempre utilizara una mascarilla. “No es el mo-
mento”, le decía la mujer, rogándole que pensara 
en su papá, quien es parte de la población de 
mayor riesgo de Covid-19 debido a que padece 
de diabetes y sobrepeso.
Una tarde de principios de junio, el joven salió 
de casa en contra de la voluntad de su madrastra, 
se reunió con sus amigos y se quitó la mascarilla 
para comer y beber. Pocos días después, él co-
menzó a presentar síntomas de resfriado y una de 
las amigas con las que se reunió le informó que 
había sido diagnosticada con el nuevo coronavi-
rus. Para entonces, el virus ya se había afianzado 
en la casa del joven.
Su padre, John Place, de 42 años, ahora lucha 
contra la enfermedad desde la cama de una uni-
dad de terapia intensiva de un hospital.
El contagio entre los miembros de esta familia 
de Plantation, Florida es un buen ejemplo de los 
peores temores de las autoridades: que el reciente 
repunte de casos que afecta a los residentes más 
jóvenes del estado termine contagiando a perso-
nas más vulnerables y de mayor edad.
“Ellos no siempre escuchan. Podrían sentirse 
presionados por sus amigos”, dijo Zymet, de 42 
años.
Tal vez creen: Ninguno de nosotros está enfermo. 
Estamos bien. No entienden que muchos de no-
sotros somos portadores asintomáticos del virus.
El joven, que no quiso hablar con la prensa, le dijo 
a su padre y a su madrastra que en un principio 
creyó que tenía un resfriado común y tomó medi-
camentos de venta libre. Cuando se enteró que su 
amiga había dado positivo al nuevo coronavirus, 
de igual forma no le dio mucha importancia.
Pero, uno por uno, sus familiares comenzaron a 
enfermar, empezando por su hermano de 14 años, 
quien también sufre de sobrepeso y presentó ale-
targamiento, jadeos y tos.
Su hermana de 6 años apenas tuvo flujo nasal. Su 
madrastra aquejó algunos dolores, fiebre y esca-
lofríos. Todos dieron positivo, pero únicamente 
Place, el padre, requirió hospitalización luego de 
4 días de fiebre e incesante tos. Lleva 3 semanas 
en el hospital. Debido a que Place no ha podido ir 
a trabajar en su negocio de fotografía, los amigos 
de Zymet comenzaron a recaudar fondos para la 
familia mientras se preparan para lidiar con los 
cuantiosos gastos médicos.

Salió con unos amigos, trajo el coronavirus a casa 
y ahora el padre lucha por su vida en un hospital
Un joven salió de casa en contra de la voluntad de su madrastra, se reunió con amigos, se quitó 
la mascarilla para comer y beber. Pocos días después se enfermó y contagió a toda su familia

John Place respira a través de un respirador artificial mientras pelea contra el Covid-19 en la unidad de cuidados intensivos del Westside Regional Medical 
Center, en Plantation, Florida. 

Zymet dice que le han llamado madre terrible 
y bruja malvada por culpar a su hijastro, pero 
ella cree que era importante compartir la histo-
ria de su familia en medio de un incremento de 
infecciones que primero fueron detectadas entre 
personas más jóvenes.

John Place, Michelle Zymet y la hija de am-
bos.

Alcaldes del sur de Florida se reunieron con el 
gobernador Ron DeSantis y le informaron que las 
reuniones de jóvenes eran un factor fundamental 
en el incremento de casos que se registró en junio 
en la región.
El alcalde del condado de Miami-Dade Carlos 
Giménez, dijo que los jóvenes celebraban el fin 
del año escolar o de la universidad, y que en al-
gunos casos se integraron a las protestas multi-
tudinarias o simplemente acudieron a una fiesta 

en una casa, en algún foro clandestino o en algún 
restaurante adaptado como bar en violación a las 
medidas de confinamiento.
Con tantas familias multigeneracionales en la co-
munidad, el contagio a los miembros de mayor 
edad parecía inevitable, dijo Giménez.
“Luego de que los jóvenes comenzaron a conta-
giarse entre ellos, ahora vemos los resultados a 
medida que personas de mayor edad están siendo 
hospitalizadas”, dijo Giménez. “Es justo lo que 
temíamos: que contagiaran a sus padres, que 
contagiaran a sus abuelos”.
Florida ya rebasó los 300 mil casos confirmados 
y promedia alrededor de 96 decesos diarios, más 
del triple que hace un mes.
Zymet y su familia han permanecido aislados en 
casa y Place estuvo conectado a un respirador ar-
tificial durante más de dos semanas. Ella afirma 
que su hijastro ha ayudado a cuidar de los niños 
e investigado sobre la enfermedad mientras ella 
se combina para trabajar y estar en comunicación 
constante con el hospital, médicos y enfermeros.
La generación de jóvenes no se da cuenta hasta 
que afecta en casa, dijo Zymet, esto definitiva-
mente nos ha unido; nos pudimos haber conta-
giado en otro sitio pero desafortunadamente el 
hecho es que él lo trajo a casa”.

A pesar de que la Federación anunció que a partir 
del pasado lunes 20 de julio, Sonora pasó a co-
lor naranja en el Semáforo Nacional Covid-19, 
no existe, desde el punto de vista técnico, con-
sistencia de que haya una disminución sostenida 
de casos por al menos dos semanas, por lo que 
si la Entidad se mantiene en etapa crítica de la 
epidemia por este virus, la recomendación es se-
guir con los cuidados preventivos que establece 
la alerta máxima, recomendó Gerardo Álvarez 
Hernández.
El director de Promoción a la Salud y Prevención 
de Enfermedades, reiteró que es necesario man-
tener las restricciones de movilidad poblacional, 
pues en los últimos días no se observa que haya 
una disminución homogénea ni en la incidencia, 
ni en la tasa de positividad y ocupación hospi-

Sonora está aún en etapa crítica de la epidemia
Aunque el semáforo nacional marque naranja, 
hay que actuar como si estuviera en rojo.
Con Anticipa se ha logrado detectar casos positivos y asistir a pacientes

talaria para que Sonora pueda hacer acciones de 
riesgo menor al que en realidad se encuentra.
“Definitivamente, la evidencia epidemiológi-
ca que tenemos en el Estado, es que Sonora se 
mantiene en la etapa crítica de la epidemia por 
Covid-19; seguimos en un momento crítico, con 
una alta tasa de transmisión comunitaria, con una 
elevada tasa de ocupación hospitalaria y por su-
puesto con una elevada mortalidad por este pade-
cimiento”, expresó.
Sonora debe mantener la reducción de movilidad 
poblacional, especialmente en las grandes ciuda-
des como Cajeme, Hermosillo, San Luis Río 
Colorado, Nogales y Agua Prieta.
Un área de prioridad, es Cajeme, que aunque pre-
sentan menos casos que la capital sonorense sí 

Pasa a la página 17
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Tener un cuidado individual de la salud respec-
to a la pandemia por Covid-19, representa cuidar 
también de las demás personas, ya que todos po-
demos ser potenciales fuentes de contagio, resal-
tó el secretario de Salud, Enrique Clausen.
En su mensaje diario para informar las estadísti-
cas de Covid-19, llamó a la población a mantener 
las medidas sanitarias como el uso de cubrebo-
cas, el distanciamiento social y el lavado frecuen-
te de manos así como invitar a otros a que adop-
ten también estas acciones.
Si te proteges, proteges a los demás y si los de-
más se protegen, te protegen a ti, usa cubrebo-
cas, y pide con respeto a los demás que también 
lo usen, lávate constantemente las manos, de pre-
ferencia cada vez que hayan estado en contacto 
con una superficie, guarda la distancia, mínimo 
metro y medio, de preferencia dos, no vayas a lu-
gares concurridos y evita estar en sitios cerrados 
con más de 10 personas; si sales a hacer ejercicio 

Si te proteges, proteges a los demás y si 
los demás se protegen, te protegen a ti

al aire libre, no es necesario que lo hagas con el 
cubrebocas puesto, pero tenlo en la mano por si 
te detienes a platicar con alguien te lo pones de 
inmediato”, indicó.
Reiteró que mientras no exista una vacuna para el 
Covid, la mejor estrategia para detener los conta-
gios será quedándonos en casa, por lo que no se 
debe salir salvo que se tenga que desarrollar una 
actividad esencial, para evitar la saturación en los 
hospitales de instituciones públicas y privados.
“Hoy en la noche no te vayas de fiesta, no vale la 
pena arriesgar tu vida, la de tu hermano, la de tu 
mamá o tu papá, o la de toda tu familia, solo por 
irte con los amigos, recuerda que pudieras conta-
giar a alguien con factores de riesgo y las cosas 
se pudieran complicar, recuerda que toda persona 
que está a tu lado es una potencial fuente de con-
tagio, y que tú mismo puedes estar contagiando 
sin darte cuenta, protégete y sigue todas las reco-
mendaciones que te hemos dado”, señaló.

tiene mayor número de defunciones, junto a Em-
palme y Guaymas; lo preocupante, es la movili-
dad que se generará por la reciente apertura eco-
nómica masiva de locales comerciales y negocios 
de esas ciudades.
Anticipa es una estrategia de éxito
Otro punto importante es que en las últimas se-
manas la proporción de egresados por mejoría va 
creciendo, especialmente a partir de una estrate-
gia fundamental que inició el 1 de julio que es 
Anticipa, para identificar oportunamente casos 
sospechosos de la enfermedad e iniciar trata-
miento y darles monitoreo cuidadoso.
A través de esta estrategia, se han otorgado 10 mil 
334 consultas, se han tomado 2 mil 449 pruebas 
de PCR, además los médicos en esos Centros An-

ticipa han detectado 5 mil 803 casos sospechosos 
de Covid y de otros padecimientos respiratorios 
y lo más importante es que a los pacientes se les 
otorga un paquete de medicamentos, tras una va-
loración médica para tratar sus síntomas respira-
torios y a su familia en caso de requerirlo, esto, 
con el fin de reducir la dispersión del virus.
“Creo que estamos en un camino adecuado, pro-
visorio para disminuir de forma consistente, es 
decir, que tengamos reducciones sostenidas al 
menos cuatro semanas consecutivas, cuando eso 
suceda les garantizo como Gobierno del Estado, 
estamos tomando control contra la epidemia, 
mientras eso no ocurra, no podemos decir eso, 
sin embargo, pensamos y hemos hecho un enor-
me esfuerzo para que Anticipa pueda ayudar a 
Sonora a avanzar en ese sentido” finalizó.

SONORA EN ETAPA CRITICA DE PANDEMIA....
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En el 2009 fue la primera vez que se detectó en 
México el uso de “bots” para generar tenden-
cias que modifiquen la información en redes 
sociales. 
Esta práctica fue tomando más fuerza, hasta ha-
cerse una industria en nuestros días, con filas de 
personas que controlan cuentas falsas y crean 
“realidades” a favor o en contra de actores po-
líticos, causas y otros.

La ciudad minera de Cananea, Sonora.
“Sí es parte de la simulación, ahora no sólo se 
trata de tecnocensura, sino de simular la reali-
dad”, dijo Alberto Escorcia, activista y especia-
lista en redes, quien agregó que el caso de Cana-
nea en 2009, fue el primero en su tipo.
A la medianoche del 6 de junio de ese año, du-
rante el gobierno de Felipe Calderón, surgió el 
hashtag #Cananea. Mineros reportaban a través 
de Twitter violentos desalojos por miles de ele-
mentos de la policía, así como la llegada de nubes 
contaminantes sin embargo había un cerco infor-
mativo que desvió la tendencia a los últimos lu-
gares del listado de trending topics para que no 
fuera visible.
  De acuerdo a “Lo que Sigue”, el buscador 
http://mx.twicker.net/ indicaba que Cananea 
estaba en el primer lugar desde la medianoche, 
junto a #sme y #estallidosocial, sin embargo, es-
taban falseados en la plataforma, pues en la lista 
“oficial” aparecían otros temas, por lo que recu-
rrieron a usar dichos hashtags que no tenían nin-
guna relación, para denunciar la censura.

Este caso se vería replicado más tarde. En el 2012 
surgieron los “Peñabots”, que eran básicamente 
miles de cuentas de bots defendiendo o tumban-
do trending topics en contra del ex presidente 

“Bots”: el regreso de los ejércitos digitales 
que llegaron para enrarecer la política
Miles de cuentas son administradas para simular una realidad a favor de actores 
políticos y aunque se creía que eran cosa del pasado, hoy tienen un segundo aire

Enrique Peña Nieto, señaló.
Dijo que en años posteriores el uso de “bots” y 
“trolls” (cuentas para atacar) arreció, aunque 
no sólo para beneficiar al PRI, pues también 
se descubrió que Morena, a través de la RED 
AMLO empezó a usar las mismas técnicas digi-
tales para crear tendencias no orgánicas.
El 8 de junio, Proceso reveló que Daniel Tovar 
supuestamente está al frente de la administración 
del chat en Whatsapp “TemasVarios4T”, desde 
donde se ordena impulsar hashtags pro Andrés 
Manuel López Obrador, el cual está integra-
do por encargados de comunicación de algunas 
dependencias, asesores, miembros de Morena y 
coordinadores de medios de comunicación.

El realismo de los bots:
 Al inicio, los “bots” eran generados por 
Python, un lenguaje de programación que lanza-
ba las publicaciones de forma automática, sin em-
bargo, con el paso de los años estos se refinaron. 
Ahora personas pasaron a ser las encargadas 
de administrar cuentas y generar contenido.
“Hoy en día, los equipos modernos usan a perso-
nas que les pagan por tuitear, cuotas de 400 a 
500 tweets al día”, señaló Escorcia.
De acuerdo al testimonio que dio a Infobae Mé-
xico una joven que habría trabajado como “bot” 
en 2019 a favor de una alcaldesa de Naucalpan 
de Juárez, en el Estado de México, el pago que 
recibía por mes era de 5 mil pesos.
Señaló que una persona manejaba alrededor de 6 
cuentas para generar contenido a favor de la edil, 
además de hacer publicaciones no relacionadas 
para darle credibilidad a la cuenta.
Detalló que al ser contratada, le brindaron la in-
formación de correos creados en Google, así 
como de los chips de teléfono asociados a las 
cuentas y datos sobre la persona que supuesta-
mente estaba suplantando.
“Los nombres de las cuentas se los inventaban, 
pero la gente de las fotos las buscaban. A mí 
cuando me dieron la lista de los nombres, el co-
rreo que iba a ser y el número ya estaba ahí la 
información de las personas. La verdad no sé 
de donde sacaban tanta gente, pero el chiste es 
que las fotos no revelaban mucha información 

porque todos eran de otra nacionalidad”, dijo 
la entrevistada que prefirió mantenerse en el ano-
nimato para evitar represalias.
Refirió que en ocasiones les daban los horarios en 
que debía dar retweets, así como para hacer co-
mentarios que mejoraran el perfil de la morenista.
 No obstante, señaló que cuando el gobierno hizo 
un cambio de administración fue despedida por-
que se habían retirado los recursos para mantener 
el servicio de “bots”, aunque espera que en el fu-
turo pueda volver a ser contactada.
El hecho que ahora los bots sean personas ha mo-
dificado la práctica, pues a diferencia del caso 
de Cananea, en el que recurrieron a la tecno-
censura, ahora tratan de simular una realidad 
a favor de algún personaje o hecho.
“Como todos los actores usan estos ejércitos digi-
tales, se crea una atmósfera en la que le gente 
ya no sabe que es verdad o mentira”, señaló 
Alberto Escorcia.
“Un especialista le llama a esto hipernormaliza-
ción, que es el estado que se vive cuando todo es 
simulado y normalizado” detalló.
Mencionó que al inicio era más fácil identificar 
cuando se trataba de una censura o bien, se tra-
taba de una simulación del PRI, sin embargo, 
ahora la oposición y la gente que defiende a la 
actual administración, crean una “realidad”, 
como también puede ser en el caso de la pan-
demia de COVID-19.
El pasado martes, Signa_Lab reveló que al me-
nos 26,842 cuentas fueron usadas en por lo me-
nos 20 tendencias nacionales en Twitter para po-
sicionar las acciones que ha tenido el gobernador 
del Estado de México, Alfredo del Mazo frente a 
la crisis sanitaria.
Con hashtags como #RegresoSeguroEdomex, 
#EdoméxEnSemáforoRojo, #EdomexResponsa-
ble, #BonoCompleto y #MaestrosEdomex, tui-
tearon entre 14,689 a 45,163 veces, a través de 
cuentas genéricas.
En todos los casos ensalzaban los logros y ac-
ciones gubernamentales en el Estado de México 
para mitigar los contagios de SARS-CoV-2, y de 
manera implícita han aprovechado para alejar al 
PRI de los casos de corrupción y omisiones he-
chas durante el sexenio de Peña Nieto.
No obstante, “hasta ahora no se ha podido com-
probar incluso Peña Nieto hagan ese gasto (para 
contratar bots), pero las agencias cobran desde un 
millón de pesos por TT. El dinero se diluye en 
intermediarios”, dijo Escorcia.
En tanto estima que para el 2021 esta prácti-
ca crezca, debido a que la campaña política será 
digital, puesto que no habrá mítines si la contin-
gencia sanitaria por el coronavirus continúa hasta 
entonces.

http://mx.twicker.net/
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El oxímetro de pulso o pulsioxímetro, un aparato 
médico muy sencillo de usar, puede ayudar a los 
pacientes que se encuentran en su casa y que han 
contraído la Covid-19 a medir los niveles de oxí-
geno y a partir de ahí solicitar en caso necesario 
atención médica para evitar una situación de mayor 
gravedad.
La neumóloga, Dra. María Jesús Rodríguez, insiste 
en la importancia de tener controlados los niveles 
de oxígeno en la sangre cuando se sospecha o se tie-
ne confirmado el contagio por SARS-CoV-2. Esto 
se puede lograr con este dispositivo que se coloca 
en un dedo desde donde mide la saturación de oxí-
geno en sangre y la frecuencia cardiaca.
Un nivel bajo de oxígeno en la sangre podría con-

El oxímetro, recomendable para el control del 
oxígeno en casos sintomáticos de covid-19
Muy importante vigilar los niveles de oxígeno en sangre y solicitar atención médica en caso necesario

ducir a una falta del mismo en los tejidos y, en úl-
tima instancia, a un fallo orgánico. Es por ello que 
la doctora Rodríguez, considera adecuado poder 
disponer de un oxímetro en caso de presentar sín-
tomas respiratorios sospechosos que pudieran estar 
relacionados con la Covid-19.
Algunos pacientes no suelen detectar la falta de oxí-
geno en sangre hasta que ya es demasiado tarde y 
con claros signos de hipoxia o neumonía silenciosa
“Aunque el cuadro que presenten, en principio, sea 
leve, al igual que con el termómetro se va contro-
lando la temperatura, con el oxímetro, que se ad-
quiere habitualmente en las farmacias, se pueden 
medir el nivel de oxígeno en sangre”, indica la doc-
tora Rodríguez. 

Cuando el nivel normal, que se sitúa entre el 95 y 
el 98%, va descendiendo, a partir de 93 o 92%, se 
debe acudir a urgencias.
El problema radica, en que algunos pacientes no 
suelen detectar la falta de oxígeno en sangre hasta 
que ya es demasiado tarde y con claros signos de 
hipoxia o neumonía silenciosa, cuando acuden al 
hospital y son ingresados con niveles de saturación 
de oxígeno en la sangre muy bajos e, incluso, en al-
gunos casos ni siquiera llegar a sentir asfixia o falta 
de aire. En este sentido, un estudio de la Universi-
dad de Gotinga (Alemania) apuntaba a la hipoxia 
silenciosa como una complicación común entre pa-
cientes analizados de Covid-19. 
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
El nacimiento del nuevo rey del futbol

Parte XIV

Prosiguiendo con la historia del futbol en Agua 
Prieta, si bien en la década de los años 70s, 
el equipo más sobresaliente fue el Riele-

ros, que ganó 7 campeonatos en forma consecu-
tiva, a mediados de la década de los 80s se le acabó 
su racha y surgió otro equipo considerado de los 
grandes en el balompié local Llantera Industrial 
y hasta hace poco era el ya el único sobreviviente 
de los equipos de aquellos años, que participaba en 
la Liga Municipal de Futbol. 
 Como se recordará, en ediciones anteriores hicimos 
breve remembranza de los equipos más populares 
desde los inicios del futbol en esta ciudad, entre 
ellos Rieleros, Olímpicos, Palacio de Ropa, Inde-
pendiente, Corona, Canes, Coca Cola etc., pero 
quien vino a poner fin a la hegemonía del Rieleros 
fue Llantera Industrial, que un año antes les había 
ganado el campeonato con el nombre de Rogers. 
En la Temporada 1984-1985, el equipo Rogers al 
mando de Héctor “Picolo” Estrada, se convirtió en 
Llantera Industrial bajo el patrocinio de Eduardo 
“Lalo” Leyva y el 17 de febrero de 1985, se coro-
naron por primera vez campeones con ese nom-
bre, al derrotar en la final precisamente y de nuevo 
al Rieleros, con marcador de 2 goles a 1.
Vamos a recordar esa final:
 Entusiasmo, emoción, nervios, coraje, frustración 
fueron las características que hicieron gala de pre-
sencia, tanto en los jugadores como en los fanáticos 
que se dieron cita el domingo pasado para presen-
ciar un gran partido pronosticado de antemano que 
iba a ser un encuentro de garra, de coraje deportivo, 
en el que se combinarían la experiencia y un buen 
toque de balón, contra la juventud y entusiasmo de 
ser por primera vez campeones de la Liga Munici-
pal de Futbol de Primera Fuerza, me refiero a los 
tremendos equipos Rieleros por una parte y Llan-
tera Industrial por la otra.
 Desde el silbatazo inicial, ambos bandos comenza-
ron a jugar dando lo mejor de ellos para beneplácito 
de los aficionados. Los Llanteros a pesar de que en 

El equipo Llantera Industrial que tumbó del trono a Rieleros, al coronarse campeón el año de 1985.
el primer tiempo tuvieron el aire en contra, supieron 
dominar las acciones, superando en velocidad a los 
temibles Rieles.
Pero eso no fue suficiente pues los goles son los que 
marcan la diferencia y Francisco Cheno aprove-
chando un mal despeje de la portería rival les mete 
un precioso gol desde las afueras del área grande, al 
minuto 35, para el 1 a 0.
 Los aguerridos muchachos de Llantera no se die-
ron por vencidos en ningún momento y siguieron 
luchando fuertemente más en el minuto 45 en que el 
árbitro da por terminada la primera parte, se iban al 
descanso con el marcador en contra 1 gol a 0.
Para la segunda mitad, el empuje, la velocidad y 
mentalidad ganadora se dejó entrever en las juga-
das que realizaran los Llanteros y al minuto 70 em-
pataron con precioso gol de Manuel “El Mayate” 
Mendoza.
Ya para entonces los Rieleros se notaban agotados, 
principalmente la media cancha, debido al sor-
prendente ritmo de juego impuesto por Llanteros y 
aprovechando los errores se desenvolvían en la can-
cha con gran estilo y eso fructificó ya que al minuto 
83 se fueron arriba en el marcador con precioso gol 
anotado de nueva cuenta por “El Mayate” Mendo-
za para el 2 a 1. 
Rieleros tuvo la oportunidad de empatar, pero las 
jugadas nunca se materializaron, debido a que los 
defensas de Llantera formaron una línea infran-
queable, que terminó por acabar con las esperanzas 
del otrora campeón Rieleros. 
Se suscitó una confusión al minuto 86, cuando Ma-
rio “Cucho” Velázquez anotó el que posiblemente 
hubiera sido el gol que significaría el empate, pero 
fue anulado por el árbitro, debido a que con anterio-
ridad existió una falta de Pancho Cheno, ya que con 
la mano empujó el balón hacia Mario, esta decisión 
del árbitro provocó una airada discusión, pero fue 
irrevocable.
 Sonó el silbatazo final, el desbordamiento se dejó 
venir de parte de todos los seguidores de los Llan-
teros, y el júbilo se hacía patente en los ¡Nuevos 
Campeones!
Fue un bonito y gran partido que si bien hubiera 
podido ser mejor, nos causó la satisfacción de ha-
ber pasado un agradable momento y aunque para 
muchos el resultado no fue el que esperaban, para 
otros, significó lo soñado.
En fin tenemos nuevo campeón y ese equipo es 

Llantera Industrial. 
A continuación presento las opiniones de la entre-
vista que realizamos a los jugadores de ambos ban-
dos. 
Primero los Subcampeones Rieleros:
Sergio “El Tieso” Martínez: Se jugó lo mejor que 
se pudo y no salió lo planeado.
Carlos Domínguez: La actuación del árbitro fue 
desastrosa, sobre todo en el gol que anuló, ya que 
esperó a que entrara el balón, para luego marcar, 
aparte de que nunca hizo caso de las señas del aban-
derado, mucho favoritismo.
Ramón “Mon” Galaz: Llantera jugó bien. El ár-
bitro a mi parecer estuvo mal en anular el gol de 
Mario diciendo que había una falta de Cheno y 
que marcó como mano; en verdad el balón fue a la 
mano, pero Cheno nunca la metió.
Eleazar “Lity” Domínguez: Los abanderados tu-
vieron una actuación pésima y también el árbitro se 
vio muy mal con anular el gol, porque nunca existió 
la falta.
Salvador “Güero” Mireya: Llantera jugó mejor, 
desafortunadamente nos superaron, aparte de que 
nosotros no jugamos como acostumbramos regular-
mente.
Pancho Noriega: Nada salió como se esperaba y 
los muchachos de Llantera aprovecharon la opor-
tunidad.
Gerardo “Mudo” Velázquez: El árbitro es Olím-
pico cien por ciento, nunca nos ha visto con buenos 
ojos, aparte que en la convención se debería haber 
exigido que se contrataran los servicios de un árbi-
tro de la Federación, a la cual nunca se hizo caso. El 
árbitro fue el factor para que cayéramos derrotados.
Mario “Cucho” Velázquez: El árbitro realizó un 
pésimo papel, sobre todo en lo referente al gol anu-
lado, ya que nunca hubo falta, esperó para marcar 
cuando ya se había anotado el gol.
Jesús “Kiki” Urquijo: La media se cansó en el se-
gundo tiempo y eso nos afectó bastante, ya que bajó 
el ritmo de juego con el que acostumbramos vencer 
al contrario. Jugaron mejor los muchachos de Llan-
tera y nos derrotaron. El árbitro y  los abanderados 
también dejaron mucho que desear.
Gerardo “Choco” del Río: Ellos tuvieron más 
suerte, aparte de que la condición de algunos de los 
nuestros no era la mejor, se cansaron. El gol anula-
do, estuvo muy mal marcado por el árbitro, fue un 
gol limpio.
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DT: Juvenal Velázquez: Jugaron bien los mucha-
chos de Llantera, lo que nos afectó fue la desastrosa 
actuación del árbitro, nunca debió haber anulado 
ese gol, ya que no hubo falta. Aparte de que en el 
primer gol que anotó Llantera, fue un claro fuera de 
lugar, que para el árbitro no existió nunca a pesar de 
que el abanderado le hacía la señal.
Víctor “Vicky” Machado: Rieleros no jugó como 
acostumbra. El equipo contrario es muy bueno, so-
bre todo se impuso la juventud esta vez a la expe-
riencia. Nunca me imaginé que fuéramos a perder. 
La actuación del árbitro fue buena, excepto en lo 
que se refiere al gol anulado.
Por los Campeones Llantera Industrial:
Oscar “El Moca” Donis: La velocidad y decisión 
en el segundo tiempo fue un factor determinante 
para que saliéramos victoriosos ya que siempre es-
tuvimos con la mentalidad de adelante. La actua-
ción del árbitro fue magnífica.
“Toty” Zúñiga: El factor determinante para la vic-
toria es que nunca dejamos de pelear en todo mo-
mento implantamos un buen sistema de juego y no 
hubo nunca inseguridad, estábamos seguros de ga-
nar y así fue.
Fidel “Porky” Ríos: ¡Somos los campeones!, el 
acoplamiento fue el factor más importante, nunca 
nos sentimos solos, jugamos como debe jugar un 
equipo. Respecto al gol anulado apoyo la decisión 
del árbitro, ya que sí existió la falta.
Enrique Ríos: La falta de condición en el Rieleros 
se notó visiblemente, cosa que aprovechamos y nos 
coronamos.
Miguel “Micky” Olivares: El partido estuvo muy 
peleado, duro, es una experiencia muy satisfactoria 
ganar el campeonato y sobre todo resulta más ya 
que derrotamos al campeonísimo Rieleros. Se jugó 
pensando siempre en ganar y en ese partido sabía-
mos que teníamos que darlo todo y jugamos con 

OH TEMPORE ............................................. más ganas que nunca.
Alvarín Rivera. Jugamos la delantera, hubiéramos 
anotado más goles, ya que oportunidad no faltó, se 
falló en el momento preciso. Ganamos y eso es lo 
importante, somos los nuevos campeones.
Armando Arvayo: Presionamos fuertemente todo 
el juego ya que sabíamos que no había mañana, era 
ahora o nunca. Respecto al gol anulado, fue una fal-
ta clarísima de Cheno, y yo como defensa la pude 
apreciar muy bien, así es que el árbitro marcó bien. 
Me siento lo máximo portando la franela del nuevo 
campeón Llantera Industrial.
Jesús “Chunda” Castro: Mi trabajo era marcar 
todo el tiempo posible a Mario Velázquez y creo no 
lo hice mal. Todos cooperamos para ésta importan-
tísima  victoria. Me siento bien, al tiro portando la 
franela de campeones.
Oscar Morales: El toque y la velocidad fue el fac-
tor decisivo para que nos impusiéramos al Rieleros, 
aparte de que la juventud se impuso en todo mo-
mento. La actuación del árbitro fue muy buena, me 
siento feliz.
Antonio “El Pachicho” Olivares: El segundo 
tiempo fue nuestro, hubo más velocidad y la juven-
tud se impuso. Reconozco a Rieleros como un gran 
ex campeón, pero nosotros no nos conformamos en 
ningún momento. Un gol era poco ya que anterior-
mente en el juego pasado íbamos abajo, con des-
ventaja de 2 goles, si lo hicimos en el primer juego, 
por qué no en éste y ganamos.
Héctor “Picolo” Estrada: El factor o factores de-
cisivos para que nos impusiéramos a Rieleros fue 
la velocidad y la juventud. Nunca existió duda fué-
ramos a perder. La actuación del árbitro fue muy 
buena. Sobre el gol anulado no hay más que alegar, 
existió falta y estuvo bien marcado. El primer gol 
de Rieleros fue producto de la casualidad, debido a 
un mal despeje, le cayó a los pies el balón a Cheno 
y anotó. 85 de los 90 minutos de juego fueron nues-

tros. Lo que pesa es un buen nombre de Rieleros 
y el nombre de un gran hombre Mario Velázquez. 
Rieleros jugó fuera de lo acostumbrado, nosotros 
aprovechamos todos los errores suyos aparte de 
que se gritaron entre ellos, no puedo expresar fí-
sicamente lo que siento, quizá mañana exprese vi-
siblemente la alegría de lograr el campeonato. Los 
dos partidos fueron de nosotros.
Manuel “Mayate” Mendoza: Me siento orgulloso 
de haber sido yo el que anotara los dos goles que hi-
cieron posible nuestra coronación. Y es que somos 
un equipo luchador, aunque el Rieleros es un gran 
club. Me siento realizado futbolísticamente, pues 
logramos lo que esperábamos.
Lalo Leyva: El factor importante fue la juventud 
de Llanteros, siempre jugaron con el balón, sobre 
el balón y tras el balón, ese fue su juego y lo lo-
gramos. La actuación del árbitro fue regular, hubo 
errores pero él no es el culpable.
Alfredo “Indio” Leyva: Nunca dejamos de luchar, 
siempre estábamos con la mentalidad ganadora, 
aprovechamos los errores del Rieleros y lo logra-
mos, somos campeones.
El presidente de la Liga, Rene “Chino” Luzania 
informó que el año entrante tomará las riendas del 
Rieleros y que incluirá en sus filas a Jesús “Chi-
no” Valenzuela, “Kiko” Hernández, Ricardo Sa-
lazar, Cristóbal Robles y a José Pearson. Además 
comenta que esto va a manera de reto a “Picolo” 
Estrada para que se vaya preparando para la próxi-
ma temporada y pronosticó un marcador de 4 goles 
a 1. 
Algo que nunca sucedió, pues había nacido el 
nuevo rey del Futbol Municipal que hilvanó 5 
campeonatos en forma consecutiva y su nombre 
es: ¡Llantera Industrial!.
¡Oh Témpore!, nomás de recordar esa final se me 
pone chinita la piel.

La futura vacuna contra el Covid-19 desarrolla-
da por la universidad de Oxford en alianza con 
AstraZeneca, será vendida “a precio de costo” 
en todo el mundo, indicó el martes el director del 
laboratorio farmacéutico británico, que espera 
entregarla antes de fin de año.
Nuestro objetivo es suministrar la vacuna a todo 
el mundo, tenemos un objetivo que es también 
hacerlo sin beneficio o sea que entregaremos la 
vacuna a precio costo en todo el mundo, declaró 
a RTL Pascal Soriot, director general da Astra-
Zeneca.
A precio de costo será a cerca de 2.5 euros la 
unidad, agregó.
El grupo estadounidense Johnson & Johnson 
espera hacer lo mismo, mientras que Pfizer, 
Merck y Moderna confirmaron el martes que no 
venderán sus vacunas a precio costo, durante una 
audición en el Congreso estadounidense.
Los primeros ensayos clínicos de la vacuna de 
AstraZeneca produjeron una respuesta inmu-
nitaria importante y demostraron ser seguros 
para los pacientes.
Su eficacia debe ser establecida en un ensayo de 
fase 3, con un número de participantes mucho 
más importante antes de plantear su comerciali-
zación a gran escala.
Nuestra esperanza es tener resultados en otoño 
(para este estudio de fase 3) por lo tanto pensa-
mos que estaremos en posibilidades de suminis-
trar la vacuna a fines de año a más tardar, indicó 
Soriot.
Trabajamos de acuerdo con los reguladores, inter-
cambiamos datos diarios para que la evaluación 
se haga rápido. Fabricamos al mismo tiempo que 
hacemos ensayos clínicos, con lo que ganamos 
tiempo, precisó.
El grupo comenzó a producir vacunas en mu-
chas  regiones para que estén dispuestas a utili-

Vacuna contra Covid de AstraZeneca 
estaría lista antes de fin de año

zarse si los resultados clínicos son positivos, se-
gún el director de AstraZeneca.
Otro proyecto de vacuna realizado en Wuhan 
(China) por investigadores de varios organismos 
produjo resultados alentadores durante ensayos 
clínicos preliminares.

Muchos investigadores y laboratorios en el mun-
do participan en una carrera contrarreloj para en-
contrar una vacuna segura y eficaz contra la Co-
vid-19. 
Cerca de 200 proyectos están siendo desarrolla-
dos, entre ellos 23 en fase clínica (probados en el 
ser humano).
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Uno de cada cinco pesos del gasto público es des-
tinado por el gobierno federal para cubrir las pen-
siones de los sectores público y privado, de acuerdo 
con datos oficiales. 
Se trata del rubro que más ha crecido en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación en la última dé-
cada, periodo en el que se ha triplicado el monto de 
recursos canalizado a este rubro.
Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) revelan que en ese periodo au-
mentó de 289 mil 145.7 millones a 876 mil 940.6 
millones de pesos en 2019.
La participación del pago de pensiones y jubilacio-
nes en el total del Gasto Programable Presupues-
tario también ha ido en ascenso en los pasados 10 
años.
En 2009 el monto destinado a pensiones respresen-
taba 11.8 por ciento del gasto programable, que fue 
de 2 billones 436 mil 548 millones de pesos, en tan-
to que para 2019 la proporción aumentó a 20.7 por 
ciento del gasto programable presupuestario, que 
fue de 4 billones 226 mil 487 millones de pesos.
De acuerdo con estimaciones de la SHCP, en 2023 
su representatividad será equivalente a 4.1 por cien-
to del producto interno bruto (PIB); para entonces, 

Uno de cada cinco pesos del gasto 
público es para pagar pensiones

Las pensiones generadas bajo la Ley del Seguro Social de 1973, aún seguirán creciendo por al menos 20 años. 
los adultos de 60 años o más representarán 12.28 
por ciento de la población.
Sin embargo, éste no es el año en el que llegará al 
máximo la erogación por el pago de pensiones y 
jubilaciones de los esquemas pensionarios, pues el 
país está en una transición demográfica y en 2050 
el porcentaje de adultos mayores llegará a 21.5 por 
ciento, es decir, una de cada cinco personas tendrá 
60 años o más.
En los primeros 5 meses de 2020, se han erogado 
en el pago de pensiones 385 mil 538.4 millones de 
pesos, monto superior en términos reales 6.8 por 
ciento respecto de lo pagado en el mismo lapso del 
año anterior cuando fue de 352 mil 379.3 millones 
de pesos.
Lo gastado entre enero y mayo en el pago de pen-
siones y jubilaciones es muy superior a lo destinado 
a educación pública y salud, en el mismo periodo y 
que ascendió a 137 mil 596 millones y 49 mil 843 
millones de pesos, respectivamente.
Para 2020 se estima un gasto en pensiones y jubi-
laciones de 965 mil 200 millones de pesos, lo que 
representa un crecimiento de 6.2 por ciento real res-
pecto al aprobado para 2019.
El pago de las pensiones en 2020 prácticamente ab-

sorberá uno de cada 4 pesos del gasto programable, 
que agrupa las erogaciones asociadas a programas 
para proveer bienes y servicios públicos a la po-
blación, así como los destinados a cumplir con di-
versas actividades gubernamentales y a desarrollar 
actividades sociales y productivas, que asciende a 
4.3 billones de pesos.
La tendencia al alza del gasto en pensiones y jubila-
ciones se explica por la transformación de la estruc-
tura poblacional y por los compromisos adquiridos 
para cubrir las obligaciones del esquema pensiona-
rio de beneficio definido, principalmente.
De acuerdo con cálculos del Seguro Social, las 
obligaciones generadas por las pensiones bajo el 
régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 (ley 
abrogada) seguirán creciendo por al menos 20 años 
y alcanzarán su máximo en 2040. Esto es, al menos 
durante las siguientes dos décadas, el presupuesto 
que el gobierno federal deberá destinar al pago de 
pensiones de beneficio definido, irá creciendo a una 
tasa anual promedio de 4.71 por ciento.
Para este 2020 se espera que se pensionen y jubilen 
poco más de 335 mil personas, de acuerdo a esti-
maciones del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, con datos del IMSS.
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Por Denise Dresser
Después de 4 meses y más de 39 mil defunciones, 
regreso a ver las notas que tomé en un encuentro 
que tuve el 18 de marzo con Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud mexicano y encargado de 
liderar los esfuerzos para combatir al coronavirus. 
Releo sus predicciones, examino sus aseveracio-
nes, analizo lo que argumentó con la elocuencia 
y la certidumbre acostumbradas. Y me invade el 
desasosiego. Porque ahí, plasmada en mi libre-
ta, está la visión sobre el COVID-19 que llevó a 
México a la situación en la que se encuentra hoy.
 Es un país postrado por la pandemia, con núme-
ros crecientes de fallecidos, altos índices de leta-
lidad, una reapertura económica desordena-da y 
acompañada de rebrotes incontrolables. 
Un país cuyos modelos epidemiológicos fueron 
ocultados, sus cifras oficiales cambiaron de signi-
ficado, con picos de contagio que siguen pasando 
y poca claridad en torno a qué ocurrirá.
La razón fundamental por la cual México acabará 
en la lista de los países que peor manejaron la 
pandemia es obvia: la política se impuso sobre 
la ciencia. Importó más mantener la popula-
ridad presidencial que alertar sobre la severi-
dad del peligro que se avecinaba. 
O López-Gatell le aseguró al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que la crisis del coro-
navirus no sería tan grave, o el presidente le pidió 
a su científico de cabecera que la minimizara.
Desde el inicio, López-Gatell no creyó en las 
pruebas como un método necesario para lidiar con 
el Coronavirus y le apostó al cuestionado método 
Centinela. No quería gastar en ellas, o temía que 
fuera a revelar la extensión del problema. Tergi-
versó el tema, planteándolo como una exigencia 
de los críticos y no una acción indispensable para 
saber dónde están los focos de infección y poder 
contenerlos.
 Desestimó las primeras experiencias internacio-

En México, la política se impuso a la ciencia

nales en países asiáticos que demostraban la im-
portancia del cubrebocas, el rastreo de los con-
tagiados y la importancia de aislarlos. 
Sugirió que la caída de los contagios en China se 
debió a que habían alcanzado la “inmunidad de 
rebaño” y no por el confinamiento estricto. 
Cada vez que en esa reunión que tuvimos en mar-
zo lo cuestioné sobre lo que se estaba haciendo 
en otras latitudes, su respuesta fue la misma: ¿En 
qué estudio científico se sustenta el éxito de Co-
rea del Sur?.
México sería excepcional, subrayó. Lo haría 
distinto y mejor. Sucedió exactamente lo contra-
rio. El presidente y su subsecretario se negaron 
a usar o promover el uso de cubrebocas de 
manera masiva, aunque está demostrado que 
reduce los contagios. Declararon la emergencia 
sanitaria recién el 31 de marzo, por lo que le ven-
dimos cubrebocas a China que después tuvimos 
que recomprar a sobreprecio porque escaseaban 
en el mercado internacional.
No hubo un proceso de reconversión hospitalaria, 
entrenamiento del personal de salud o compra de 
ventiladores a tiempo a pesar de que México tenía 
en Asia y Europa lecciones de donde aprender.
En lugar de ello, al frente de la estrategia se co-
locó a un hombre telegénico y carismático, pero 
científicamente poco preparado para el coronavi-
rus, o ideológicamente rendido ante el presidente 
y su subestimación del problema. López-Gatell 
ha mentido con el aval o a partir de las instruccio-
nes de López Obrador.
Todos los países tienen subregistros de conta-
gios y defunciones. Todos tienen problemas para 
recolectar cifras y enviarlas desde los estados al 
gobierno federal, para saber dónde, cuándo y por 
qué el virus se comporta de cierta forma y a quié-
nes mata.
Pero México parece haber lidiado con esos re-
tos de forma más opaca, más discrecional y más 

manipulada. Pasamos de una métrica a otra, del 
modelo Centinela a las estimaciones, de las 
muertes anunciadas en la conferencia nocturna 
a la admisión de que ocurrieron 2 semanas an-
tes, del conteo absoluto de defunciones al conteo 
comparativo por cada millón de habitantes, del 
argumento sobre el “México excepcional” al ar-
gumento de que a nivel global y dependiendo de 
cómo se mida, no vamos tan mal. Y ahora, las 
autoridades se dan palmadas en la espalda porque 
lograron lo que interpretan como señal de éxito: 
la subocupación hospitalaria, ignorando que hay 
gente que muere sin haber llegado a un centro 
médico, sin buscar o recibir atención ahí.
Y sí es cierto que el gobierno de López Obrador 
heredó un sistema de salud corroído por la co-
rrupción y saqueado a lo largo de los sexenios. 
Pero también es cierto que la administración ac-
tual hizo recortes que agravaron la situación, y 
permitió subejercicios presupuestales que impi-
dieron actuar adecuadamente. Por eso la tasa de 
letalidad por el coronavirus está entre las más 
altas del mundo. Y aún nos falta por padecer, 
porque modelos como el de la Universidad de 
Washington pronostican que en el país habrá casi 
98 mil defunciones al 1 de noviembre de este 
año.
Hay y habrá muchas explicaciones y demasiadas 
justificaciones. Pero detrás de la postración del 
país por el COVID-19 está la politización y la mi-
nimización de la pandemia. 
México tiene un presidente que no quiso tomar 
decisiones políticamente costosas o presupuestal-
mente onerosas, como proteger a los pobres para 
que pudieran quedarse en casa, en vez de salir 
de ella y contagiarse y morir. Tiene un subse-
cretario de Salud que me presumió el triunfo del 
modelo mexicano porque aquí la ciencia sí le 
había ganado a la política. Pero más de 39 mil 
muertos después no somos celebrados y recono-
cidos; estamos dolorosamente postrados.

https://coronavirus.gob.mx/datos/
https://elpais.com/sociedad/2020-07-02/mexico-escala-entre-los-paises-con-mas-muertes-por-coronavirus-con-una-de-las-tasas-de-letalidad-mas-altas.html
https://elpais.com/sociedad/2020-07-02/mexico-escala-entre-los-paises-con-mas-muertes-por-coronavirus-con-una-de-las-tasas-de-letalidad-mas-altas.html
https://www.animalpolitico.com/2020/06/estimacion-muertes-cambio-lopez-gatell-covid-19/
https://www.animalpolitico.com/2020/06/estimacion-muertes-cambio-lopez-gatell-covid-19/
https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/28/what-you-need-know-about-coronavirus/?itid=lk_inline_manual_7
https://www.washingtonpost.com/health/2020/02/28/what-you-need-know-about-coronavirus/?itid=lk_inline_manual_7
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/pruebas-covid-19-coronavirus-mexico-salud/
https://www.animalpolitico.com/elsabueso/pruebas-covid-19-coronavirus-mexico-salud/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52304983
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52304983
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/07/01/america-latina-necesita-aumentar-el-numero-de-pruebas-y-rastreo-de-contactos-para-reabrir/?itid=lk_inline_manual_10
https://aristeguinoticias.com/0203/mexico/cubrebocas-no-sirven-para-prevenir-contagio-de-coronavirus-lopez-gatell-enterate/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/A-un-costo-mayor-Mexico-recompra-insumos-a-China-20200408-0003.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/A-un-costo-mayor-Mexico-recompra-insumos-a-China-20200408-0003.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/modelo-centinela-no-es-prioridad-en-la-fase-3-lopez-gatell/
https://quintoelab.org/project/911-muertes-llamadas-covid-coronavirus-mexico-cuatro-veces-mas
https://quintoelab.org/project/911-muertes-llamadas-covid-coronavirus-mexico-cuatro-veces-mas
https://www.forbes.com.mx/recortes-del-gobierno-en-salud-ocasionan-una-crisis-palpable-ip/
https://elpais.com/sociedad/2020-07-02/mexico-escala-entre-los-paises-con-mas-muertes-por-coronavirus-con-una-de-las-tasas-de-letalidad-mas-altas.html
https://elpais.com/sociedad/2020-07-02/mexico-escala-entre-los-paises-con-mas-muertes-por-coronavirus-con-una-de-las-tasas-de-letalidad-mas-altas.html
https://covid19.healthdata.org/mexico
https://covid19.healthdata.org/mexico
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Por Viri Ríos 

 
Celebro que López Obrador no haya cedido ante los 
primeros intentos de grupos empresariales por resca-
tarse a ellos mismos a costa de las finanzas públicas. 
Me da gusto que el presidente tenga claridad respecto 
a lo mal que se han manejado crisis anteriores.
Donde todo se echó a perder fue cuando sucedieron 
dos cosas. 
Cuando el presidente y su equipo creyeron que no 
era necesario un plan económico de rescate amplio 
para los informales y desempleados del coronavirus. 
Y cuando rechazaron el segundo plan solicitado por 
los empresarios, uno que ya privilegiaba el empleo y 
el ingreso solidario.
Estos dos errores dieron pie a la ley de la jungla: 
que cada mexicano enfrente la pandemia con sus 
propios recursos. Y, con ello, no sólo se permitió un 
enorme sufrimiento para los mexicanos, sino un ex-
termino de los pobres.
Hay 3 evidencias preliminares que dan cuenta de 
cómo las personas más pobres están siendo más afec-
tadas por el coronavirus.
Primero, de acuerdo con un estudio del Centro Re-
gional de Investigación de la UNAM las personas que 

Los pobres primero, pero al panteón
a 4T debía dar una lección global de cómo manejar la pandemia 
poniendo primero a los pobres. No fue así. Se debe cambiar. 

más están muriendo son personas que cuentan con 
educación básica. El 71 por ciento de los fallecidos 
tienen estudios de secundaria o menos.
Esto es muy preocupante. Si todas las personas, inde-
pendientemente de sus carencias económicas, tuvie-
ran la misma probabilidad de morir de Coronavirus, el 
63 por ciento de los fallecidos tendrían estudios de se-
cundaria o menos porque de acuerdo con la ENIGH, 
ese es el porcentaje de la población con ese nivel de 
estudios en todo México. La diferencia de 8 puntos 
porcentuales es evidencia de que la pandemia está 
afectando más a los que menos oportunidades han te-
nido.
Segundo, existe evidencia de que las personas vivien-
do en lugares muy pequeños tienden a presentar ma-
yor probabilidad de muerte por Coronavirus. 
Un estudio de 131 mil casos hasta mayo de este año 
mostró que uno de los factores más importantes aso-
ciados con morir de coronavirus es vivir en hacina-
miento. Compartir un dormitorio con tres personas o 
más se correlaciona con un incremento de 3.4 puntos 
porcentuales en la probabilidad de morir.
El efecto del hacinamiento es aún más fuerte que 
el de comorbilidades conocidas como la diabetes, la 
obesidad y la hipertensión. 
Los datos muestran que mientras que en el 10 por 
ciento de los municipios más hacinados de México, 
13 de cada 100 personas que adquieren el virus 
mueren, en el 10% menos hacinado, sólo mueren 
8. El hacinamiento es una condición de vivienda que 
está asociada con la pobreza.
El efecto del hacinamiento ya ha sido corroborado 
en otros países. En Nueva York un estudio realizado 
por profesores de la Universidad de Columbia, mos-

tró que la tasa de incidencia de Coronavirus es mayor 
entre mujeres embarazadas que viven en condiciones 
de hacinamiento que entre las que viven con espacio.
Tercero, de acuerdo al visor geo-espacial de la po-
breza y la Covid-19 hecho por CONEVAL, aunque 
ha habido pocos contagios en municipios con alta in-
cidencia de pobreza, la tasa de letalidad es más alta 
que en los de menor pobreza. 
Previamente se había reportado que podría ser hasta 
del doble. Esto puede deberse, entre otros factores a la 
falta de infraestructura y servicios de salud, así como 
por la baja disponibilidad en el acceso carretero.
Además de los efectos directos, el coronavirus tam-
bién crea afectaciones secundarias en los más pobres. 
El Coneval estima que hasta 11 millones de mexica-
nos podrían caer en pobreza extrema por el coronavi-
rus, la mayoría personas que ya eran pobres, pero que 
ahora pasarán a ser pobres extremos.
Además, sabemos que los trabajadores de bajo nivel 
salarial han sido los más afectados. Esto se observa en 
los datos de ETOE que en promedio las personas que 
continúan empleadas son aquellas que de entrada ya 
percibían salarios más altos. 
Otro grupo de trabajadores muy afectados son los 
funcionarios públicos. Del total de muertes, el 12 por 
ciento son funcionarios públicos. 
A nivel nacional, sabemos que menos del 5 por ciento 
de la población ocupada es funcionario.
Hasta ahora la 4T no ha logrado poner a los pobres 
primero ante la pandemia. 
Se requiere un golpe de timón para hacerlo. Espero 
que el Congreso logre aprobar una renta básica uni-
versal. Ello sería un paro en la dirección correcta.

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: A veces cuando le cocino 
a mi señora los frijoles se pegan. ¿Qué pue-
do hacer para evitarlo?.  

Ramón Castillo. 
Estimado “Chito” 

 ¡Dejarlos que se maten! 
 

2.- Querido doc: Mi suegra me regaña por-
que llevo a mi novia muy noche a su casa y 
no entiende razones que el tiempo se nos va 
sin sentir cuando le cuento todo lo que hay 
en mi corazón…. ¿Cómo le puedo hacer 
para ir a dejarla más temprano?.  

Jonathan Flores. 
Estimado “Suavecito”:  

¡Cuéntele las cosas que hay en su cabeza!. 
 

3.- Querido doctor: ¿Cómo se puede definir a 
un mal cazador?.  

Ricardo García. 
Estimado “Chino”: 
      ¡A aquel que asegura que de lagartija pa’ 
rriba todo es caza mayor! 
 

4.- Querido doctor: Si Gil “El Habichuela” 
Fierros, sabedor que una dona es un aguje-
ro rodeado de pan, ¿qué es lo que compra?.  

Jesús Flores. 
Estimado “Jesse”: 
   ¡No compra nada, como es muy agarrado, 
pide que le donen el agujero!. 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Cómo  funeral?.  
Oscar Girón. 

Estimado “Sheriff”: 
¡Es el úva regalos! 

 

6.- Querido doctorcito: ¿Si los güeros son 
muy pecosos, los negros también tienen 
pecas?  

Carlos López. 
Estimado “Quesero”: 

     ¡También, pero una sola muy grandota! 
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México, junto con otros 38 países, envió a la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) una 
solicitud para participar en el Fondo Rotatorio 
para la compra de vacunas contra el coronavirus. 
En conferencia semanal, el subdirector de la 
OPS, Jarbas Barbosa, confirmó que México es 
parte de esos países que enviaron cartas a la or-
ganización confirmando su interés en participar.
“El Fondo Rotatorio puede hacer de manera muy 
rápida, porque tiene casi 40 años de experiencia 
en hacer compras internacionales de vacunas”, 
explicó.
Barbosa expuso que hasta el momento la OPS ya 
tiene comprometidas 300 millones de dosis de 
vacunas, que estarán destinadas al 20 por ciento 
de la población de todos los países del Continente 
Americano para mayores de 65 años, personal de 
salud y adultos con comorbilidades.
“Ya tenemos en este momento 300 millones de 
dosis con el productor que está más avanzado 
comprometidas para el mecanismo, el objetivo es 
llegar a dos mil millones de dosis que van a ser 
suficientes para la meta de la primera etapa: tener 
el acceso para todos los países, su 20 por ciento 

Se registra México ante la OPS para 
recibir vacuna contra el covid-19
Hasta el momento la OPS tiene comprometidas 300 millones de dosis de vacunas

correspondiente para vacunar a los mayores de 
65 años, los funcionarios de salud y las personas, 
los adultos que tienen alguna enfermedad”, dijo.
El especialista comentó que hay cinco vacunas 

que ya están en la fase tres, que es la fase final de 
pruebas. “La fase tres es la fase final, pero es la 
más tardada porque tiene que ser probada en al 
menos 50 mil personas”, expresó.

Hermosillo, Sonora, julio 20 de 2020. 
Por registrar el Estado y el País aún un alto nú-
mero de contagios por Covid-19, se advierte que 
no es momento regresar a clases presenciales, lo 
cual será hasta que las autoridades sanitarias con-
sideren seguro este proceso para estudiantes, do-
centes y trabajadores de los planteles escolares, 
subrayó Víctor Guerrero González, secretario 
de Educación y Cultura (SEC).

Indicó que las autoridades educativas estatales 
continuarán trabajando en tareas de capacitación 
docente y actividades de preparación al que se-
guirá la fase intensiva del Consejo Técnico Esco-
lar Virtual, ello a partir de este lunes, en conjunto 
con autoridades de la Secretaría de Educación 
Pública.
Guerrero especificó que además se realizan reco-
rridos por escuelas, en conjunto con personal del 
Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa 
(ISIE), para detectar necesidades en edificios es-
colares y realizar las acciones necesarias.
De acuerdo a autoridades sanitarias federales y 
estatales, no es momento de regresar a las aulas 
escolares en Sonora, subrayó, y no se ha determi-
nado aún la fecha de posible inicio de clases y la 
modalidad.
El lunes 20 de julio inició la capacitación a distan-
cia de docentes y estructura educativa, que con-
cluirá con la fase intensiva de Consejo Técnico 

En este momento no hay condiciones 
para pensar en un regreso a las aulas
Las autoridades de salud lo determinarán

Escolar Virtual como parte de las actividades pre-
paratorias de actualización que se realizan anual-
mente, informó Patricia Calles, subsecretaria de 
Educación Básica de la Secretaría de Educación 
y Cultura (SEC).
 Indicó que participan jefes de sector, jefes de 
enseñanza, supervisores, directivos, asesores téc-
nico pedagógicos (ATP) y docentes para atender 
desde sus hogares los lineamientos emitidos por 
la Secretaria de Educación Pública (SEP).
El objetivo, añadió, es garantizar que niñas, niños 
y adolescentes ejerzan su derecho a la educación 
en ambientes seguros y saludables, propicios para 
su aprendizaje, bienestar y desarrollo integral.
Con base en la Ruta de Implementación Estraté-

gica presentada en la Reunión Nacional con Au-
toridades Locales de Educación Básica, indicó, 
del 20 al 24 de julio se capacitará a jefes de sec-
tor, jefes de enseñanza, supervisores, directivos 
y ATP.
Posteriormente, del 27 al 31 de julio se llevará 
a cabo la Capacitación Docente y finalmente, la 
Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar será 
del 3 al 7 de agosto.
Calles mencionó que la SEP, a través de la Sub-
secretaría de Educación Básica (SEB), ha puesto 
a disposición de los colectivos docentes una serie 
de materiales y documentos para el desarrollo de 
las actividades.
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Mario Velázquez Camacho
Falleció el 17 de julio. Edad 62 años. Su 
cuerpo fue cremado. El día 18 se le ofició 
misa a sus cenizas en la Parroquia de la 
Sagrada Familia y de ahí se le hizo un ho-
menaje póstumo haciendo un recorrido 
por todos los campos en los cuales jugó 
ya que fue un excelente deportista, uno 
de los mejores que ha dado Agua Prieta. 
Que en paz descanse.

  

Sr. José Pedro “Pepe” Arvayo Pacheco 

Falleció el 19 de julio. Edad 83 años. El día 20 se le ofició 
misa a sus cenizas en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe dejando sus cenizas en un nicho de la misma 
parroquia. Que en paz descanse. 
Pepe era una persona muy apreciada en esta ciudad, Dou-
glas y Tucson, Arizona. Laboró por muchos años en la Ofi-
cina Federal de Hacienda. Deja para llorar su eterna au-
sencia a su esposa Leticia Solís hoy viuda de Arvayo y a sus 
hijos: Letty, Mirna, José Antonio y Raúl. A sus hermanos: 
Alicia, Olivia, Carlos y Roberto. 

Sr. Benito Gutiérrez Castro 
Falleció el 14 de julio. Edad 86 años. Fue 
velado en el que fuera su domicilio en ca-
lle 27 y 28 avenida 37.
El día 17 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y fue sepultado en el Parque Fu-
nerario Renacimiento. Descanse en paz. 

Sr. Oscar Nóperi Valenzuela 
Falleció el 17 de julio. Edad 85 años. Fue 
velado en Funeraria Barragán 3 horas y 
después se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y posteriormente fue cremado. 
Descanse en paz. Por este medio, la familia 
Nóperi Maybe, agradece infinitamente a 

familiares y amistades las muestras de apoyo y condolen-
cias. Que Dios los bendiga.  

Sra. Dominga Valdez Molina 
Falleció el 17 de julio. Edad 63 años. Fue ve-
lada en el que fuera su domicilio en calle 11 
y 12 avenida 8 y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Elva Dora Cota Luna

Falleció el 15 de julio. Edad 79 años. Su cuerpo fue crema-
do. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Arnoldo Hernández Aguirre 
Falleció el 15 de julio. Edad 75 años. Su cuerpo fue trasla-
dado a Cananea, Sonora, donde se realizaron los servicios 
religiosos y funerarios Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Dora Elda Cotten Villa 
Falleció el 16 de julio. Edad 55 años. Su cuerpo fue tras-
ladado a Baviácora, Sonora, donde se llevaron a  cabo los 
servicios religiosos y funerarios. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Benito Gutiérrez Castro
Falleció el 14 de julio. Edad 86 años. Fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 2y y 28 avenida 37. 
El día 17 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús y fue sepultado  en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán. 

Suboficial Marco Tulio Hernández Contreras 
Falleció el 19 de julio. Edad 52 años. Su cuerpo fue crema-
do en Funeraria Renacimiento. Que en paz descanse. 

Sra. Olga Rascón Martínez 
Falleció el 19 de julio. Edad 70 años. Su cuerpo fue crema-
do en Funeraria Renacimiento. Que en paz descanse. 

Sr. Roberto Rendón Cruz 
Falleció el 19 de julio. Edad 66 años. Su cuerpo fue crema-
do en Funeraria Renacimiento. Que en paz descanse. 

Sr. José Jacobo Reyes Anaya 
Falleció el 19 de julio. Edad 72 años. Su cuerpo fue crema-
do en Funeraria Renacimiento. Que en paz descanse. 

Sr. Armando Alvarez Castro 
Falleció el 20 de julio. Fue velado en el que fuera su do-
micilio en 38 y 39 avenida 3 y 4 Industrial. El día 21 se le 
ofició un servicio religioso y posteriormente su cuerpo fue 
cremado. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Rodolfo Esquer León 
Falleció el 20 de julio. Edad 78 años. Su cuerpo fue crema-
do en Funeraria Renacimiento. Descanse en paz.

Sr. Ernesto Lucero Pedregó 
Falleció el 20 de julio. Edad 63 años. El día 21 fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Roberto Santos Martínez 
Falleció el 14 de julio. Edad 44 años. Su cuerpo fue crema-
do en Funeraria Renacimiento y sus cenizas trasladadas a 
la Ciudad de Veracruz. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Isidro Agüero Antúnez 
Falleció el 19 de julio. Edad 40 años. Fue velado en 
el que fuera su domicilio en 22 avenida 39 y el día 20 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Saúl Alejandro Salinas Otero 
Falleció el 19 de julio. Edad 29 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en 
paz.

Sr. Valentín Ruelas Navarrete 
Falleció el 14 de julio. Fue velado en calle 34 avenida 4 y 5 
Industrial y su cuerpo fue cremado en Crematorio Campos 
de Luz. Descanse en paz.

También fallecieron las siguientes personas, pero 
no nos proporcionaron los datos de los servicios 
religiosos y funerarios:
+ Gloria Guadalupe Favela Noriega
+ Carmela Fajardo
+ Lucio Vázquez
+ Martha Isabel Miranda
+ Celia Arellano
+ Gonzalo Vázquez
+ Guadalupe Quintana
+ Dr. Manuel Peña Tapia
+ Carmen Arvizu Barrera
+ Horacio Delgado “El Travolta”
+ Ernesto Nieblas
+ Rodolfo Esquer León
+ Armando Alvarez Castro
Nuestro más sentido pésame a sus familias. Que en 
paz descansen.

Sr. Luz María Cortez Cisneros 
Falleció el 19 de julio. Edad 57 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en 
paz.

Sra. Rosa A. Orlate de la Cruz 
Falleció el 16 de julio. Edad 75 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en 
paz.  

Sra. Sandra Nidia Anaya Coronado 
Falleció el 14 de julio. Edad 47 años. Su cuerpo fue 
trasladado a Nogales, Sonora, donde fue cremado 
por Crematorios Campos de Luz. Que en paz descan-
se.

Sr. Jesús Rogelio Pérez Reguejo 
Falleció el 17 de julio. Edad 50 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Descanse en 
paz.  

Sr. Lorenzo Martínez Ortega 
Falleció el 19 de julio en Nogales, Sonora. 
Edad 52 años. Su cuerpo fue cremado. Des-
canse en paz.  El compañero periodista se 
desempeñó por muchos años en el sema-
nario El Centenario de Agua Prieta. Nuestro 
más sentido pésame a toda su familia.
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Un grupo de la Universidad de Oxford y la com-
pañía farmacéutica británico-sueca Astra -Zene-
ca informaron el pasado lunes 20 de junio, que 
su candidato a la vacuna contra el coronavirus en 
el que los gobiernos de Estados Unidos y Euro-

La vacuna contra el Coronavirus de Oxford es 
segura y prometedora, según los primeros 
resultados de ensayos humanos

Los científicos manejan muestras de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus en el laboratorio del Grupo de Vacunas de Oxford en Oxford, Inglaterra, en junio 
(John Cairns / AP)

pa han realizado apuestas sustanciales, demostró 
que en ensayos en humanos en etapas iniciales es 
seguro y estimulante, fuerte respuesta inmune
El estudio publicado en la revista médica británi-
ca The Lancet y con la participación de mil 077 

voluntarios, se describió como prometedor. Un 
segundo informe en la misma publicación sobre 
una vacuna china mostró lo que los investigado-
res que no participaron en el estudio describieron 
como resultados positivos modestos.
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