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 La víctima Florencio Cota     Cristian Sotelo Pacheco
Luego de más de cuatro años de andar prófugo de 
la justicia, agentes de la Agencia Ministerial de 
Investigación Criminal (AMIC), en esta fron-
tera, capturaron a Cristian Sotelo Pacheco, acu-
sado del asesinato del joven Florencio Abigail 
Cota, cometido el 10 de enero de 2016, en el 

Cae presunto asesino
paraje recreativo Cabullona, luego de suscitarse 
una discusión entre ambos.
Aunque la detención del presunto homicida fue 
por otro delito, al revisar su historial, salió a la 
luz el caso del crimen de Florencio, en el cual se 
le señala como el responsable directo de haberle 
dado muerte de dos navajazos en el pecho.
 Florencio, tenía 31 años de edad y era residente 
del Barrio del Ferrocarril, murió en el lugar de los 
hechos, aproximadamente a las 2:00 de la maña-
na, al recibir de parte de Cristian Sotelo, una pu-
ñalada en el lado izquierdo del pecho que le atra-
vesó el corazón y otra puñalada que le perforó un 
pulmón ocasionándole una muerte instantánea.
 El infortunado joven había ido a Cabullona, 
lugar en donde residen sus padres, a una fiesta 
de un hijo de su victimario Cristian Sotelo, con 
quien tuvo una discusión y todo terminó en un 

lamentable hecho sangriento.
Fue Keyla Jazmín Vásquez, esposa del presunto 
homicida, quien lo denunció, manifestando que 
era originario de Caborca y que probablemente 
hacía allá huiría, aunque se supo después que en 
esa ciudad tiene cuentas pendientes con la justi-
cia, por haber asesinado a otra persona y es por 
eso que se escondía en el ejido Cabullona.
 Florencio a quien cariñosamente conocían como 
“Lencho” y/o “El Güerito”, vivía en calle 9 
avenida Jesús García, en el Barrio del Ferrocarril, 
era empleado de la tienda Coppel y quienes lo 
conocían lo describieron como una persona muy 
tranquila y aun no se explican lo que pasó, ya que 
no era de los que le gustaban los pleitos.

2 de Julio: 410 contagios y 41 muertes.
En AP: 27 casos y un fallecimiento.
Anoche la Secretaría de Salud dio a conocer un 
número record de casos de contagios de Covid-19 
en el Estado, con 410 para acumular un total de 9 
mil 386, además se registraron 41 fallecimientos 
para sumar hasta hoy la cantidad de 950.
En Agua Prieta, también se dio la cifra más alta 
hasta hoy, con 27 casos confirmados para sumar 
253 y un fallecimiento para acumular 17. 

27 nuevos casos de Covid-19 
en Agua Prieta y suman 253

De los 253 casos se han recuperado 151 pacientes 
y 40 son casos activos.
 Por lo que vemos, la situación se está poniendo 
cada vez más fea y seria y debemos irnos prepa-
rando para lo peor.
1 de Julio: 268 contagios y 15 muertes.
909 decesos y 8 mil 976 casos en Sonora.
Contra el Covid actuar a tiempo es la diferencia 
entre la vida y la muerte dijo Enrique Clausen, 
al señalar que este virus avisa cerca del quinto 
día, lo que significa que lleva 5 días de ventaja 

al paciente, pero si la persona se atiende al pri-
mer síntoma, podrá salvar su vida. Expresó que 
es erróneo pensar que se trata de una gripe que 
se agrava, el Covid-19 es la entrada de un virus 
altamente peligroso para tu cuerpo, la entrada 
de un virus cruel y despiadado.
Cuando una persona se infecta de Covid-1, los 4 
primeros días no tendrá síntomas; no sabrá que 
tiene el virus pero ahí va a estar y por eso las 
personas con las que interactúe, sin la debida 

Ante el creciente número de contagios por Co-
vid-19 y la elevada tasa de letalidad, así como la 
inminente saturación de hospitales por la pandemia 
en Sonora, el Consejo Estatal de Salud aprobó por 
unanimidad solicitar al Consejo de Salubridad Ge-
neral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
restricción temporal de cruces no esenciales en la 
frontera con Estados Unidos y el establecimiento de 
filtros para evitar visitas por actividades no esen-
ciales de personas procedentes del vecino país.

Será obligatorio uso de cubrebocas
Asimismo, se aprobó establecer la obligatoriedad 
en el uso del cubrebocas para quien salga de casa 
a actividades esenciales y enviar una solicitud al 
Congreso del Estado para modificar la Ley de Trán-
sito de Sonora, para permitir la implementación 
de un programa de restricción vehicular similar al 
“Hoy no circula”.
También, la implementación de medidas urgentes 
para reducir la movilidad vehicular en el territorio 
sonorense y la propuesta de aplicar medidas inme-
diatas adicionales para atender la etapa crítica 
de la epidemia.
La aprobación de estos cuatro puntos por los inte-
grantes del Consejo Estatal de Salud tratan de frenar 
en la medida de lo posible, el número de contagios 
en la entidad, que ha sobrepasado las estadísticas 
estimadas a la fecha, con más de 900 defunciones 
y 8 mil 976 casos confirmados por Covid-19 al 01 
de julio.
Ante el riesgo epidemiológico que presenta la cer-

canía con el vecino país del Norte que registra un 
repunte de casos tras la reapertura económica y, en 
virtud de que los municipios de San Luis Río Co-
lorado, Nogales, Caborca, Altar y Agua Prieta se 
encuentran en situación de riesgo por su alta inci-
dencia de contagios por cada 100 mil habitantes y 
por el nivel de alerta de riesgo alto de saturación 
hospitalaria y luego de que las visitas a Sonora por 
parte de habitantes de Estados Unidos son en gran 
parte en estas fechas con fines turísticos, recreati-
vos no esenciales y que se verán incrementados por 
las festividades del 4 de julio se aprobó lo siguiente:
La propuesta para validar y apoyar la solicitud de 
la gobernadora Claudia Pavlovich al Consejo de 
Salubridad General y a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para la restricción temporal de cruces 
no esenciales en la frontera con Estados Unidos; 
se permitirá sólo el cruce con fines mercantiles, 
diplomáticos, de salud y seguridad nacional para 
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BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega
Todos estamos en riesgo…

Aunque estemos hasta la madre del tema 
del Covid-19, es inevitable comentar 
acerca de esta pandemia que a todos nos 

trae hablando latín, latón y lámina acanalada y 
hasta nos está volviendo algo paranoicos, al ver 
el súbito aumento en el número de casos en Agua 
Prieta y en la vecina Douglas, que son considera-
das ciudades hermanas.
La verdad es que no hay lugar seguro, no sabes 
quién ha estado ahí antes que tú, no sabes si 
cuando vas a cruzarte con alguien es un portador 
asintomático y eso nos trae turulatos a la mayo-
ría, porque hay mucha gente que todavía se ríe y 
duda de que esto exista o en pocas palabras les 
vale madre. Pero en fin, cada quien que crea lo 
que quiera, pero que no la chingue y afecte con su 
actitud o comportamiento la salud de otras perso-
nas. Nos es justo la verdad.

Pues sí hay quinto malo…
Y en este tema pues no aplica el popular dicho de 
que no hay quinto malo, ya que contra el Co-
vid-19 actuar a tiempo es la diferencia entre la 
vida y la muerte, el Secretario de Salud en So-
nora, Enrique Clausen, al señalar que este virus 
avisa cerca del quinto día, lo que significa que 
lleva 5 días de ventaja al paciente, pero si la 
persona se atiende al primer síntoma, podrá 
salvar su vida. Expresó que es erróneo pensar 
que se trata de una gripe que se agrava el Co-
vid-19 es la entrada de un virus altamente peli-
groso para tu cuerpo, la entrada de un virus cruel 
y despiadado.
Cuando una persona se infecta de Covid-19, 
los 4 primeros días no tendrá síntomas; no sa-
brá que tiene el virus pero ahí va a estar y por 
eso las personas con las que interactúe, sin la de-
bida protección, muy probablemente también se 
van a contagiar; en esta etapa, ocurre cerca del 
50% de los contagios, advirtió. 
Así que la situación está más que cabrona y 
aquí sí hay quinto malo. ¡Aguas!.

La situación de las maquiladoras…
Es comprensible que la gente que labora en las 
maquiladoras tenga miedo de contagiarse y se 
muestre preocupada cuando alguno de sus com-
pañeros ha sido confirmado con Covid-19, que 
ha ocurrido ya en Levolor, donde dicen que hay 

casos y muchos contagios y que sindicato y los 
jefes se hacen de la vista gorda y hacen como si 
todo estuviera normal. Quienes se quejan mani-
fiestan que van a trabajar con miedo porque no 
les queda de otra, si no trabajan entonces qué van 
a comer, dicen. Y agregan que también estamos 
arriesgando la vida y la salud de nuestros hijos y 
padres, pues de nada está sirviendo traer másca-
ras y tapabocas y que a la entrada los pasen por 
una puerta para sanitización, si adentro el virus 
está propagado y las personas no respetan la 
sana distancia y a los jefes tampoco les importa 
como trabajen y que ellos sólo quieren números y 
producción. Eso dicen… 
Por otro lado se quejan también de la maquila-
dora MWC de México donde aseguran se han 
presentado varios casos de Covid 19 y no quie-
ren decir nada, que nomás están descansando a la 
gente por una semana en su casa y que aparte hay 
trabajadores contagiados y así van a trabajar, que 
a los patrones no les importa nada y dicen que si 
no van a trabajar, los corren aun así con síntomas 
o contagiados tienen que ir. 
De lo mismo se quejan de Velcro donde aseguran 
que están saliendo contagiados y que los de re-
cursos humanos, gerencia y sindicato se hacen de 
la vista gorda. Agregan que ya murió alguien que 
trabajaba ahí de Covid-19 y están saliendo más y 
los mandan a descansar. Y preguntan: ¿Y los que 
nos quedamos qué va a pasar?. Dicen que van a 
trabajar con temor a contagiarse y que les tienen 
prohibido hablar del tema, porque los corren. 
También se quejan de la maquiladora Mefasa, 
donde dicen que hay varios casos de personas 
contagiadas y ahorita está uno en el IMSS muy 
grave y los jefes exigiendo que la gente trabaje 
tiempo extra y no hayan qué hacer por temor a 
quedarse sin trabajo. 
Por otro lado, hay quienes piensan que la gente 
lleva el virus a las fábricas. Dicen que la gente se 
queja de los enfermos en fábricas, pero con cu-
brebocas y careta es mínimo el riesgo. Y agre-
gan que la gente se contagia porque cuando salen 
a los descansos están hechos bola sin la protec-
ción y obviamente porque cuando salen del tra-
bajo y los fines de semana anda la gente vuelta 
la bichi en las calles. La misma gente lleva el 
virus para adentro de las fábricas. 
Un obrero dijo que en la fábrica donde labora van 
varios enfermos y se han contagiado por fuera 
y que cuando están enfermos los mandan a sus 
casas o al IMSS, depende, Pero los siguen moni-
toreando de la empresa y que cuando están bien 
regresan.

 La verdad es que es difícil el tema, pues como 
digo al principio todos estamos en riesgo, no 
sólo en las maquiladoras puede infectarse uno, 
también en los comercios, en la calle, en tiendas, 
al estar en reuniones, al visitar a parientes o salu-
dar a amigos, de esto nadie estamos safos, es más, 
creo que si en las maquiladoras se están tomando 
todas las medidas de seguridad adecuadas y 
los trabajadores colaboran, corren menos ries-
go que los que estamos afuera.
A quienes menos les conviene que surjan brotes 
de coronavirus, son a los dueños de las maqui-
ladoras. Esta es una lucha en conjunto, todos 
debemos colaborar y poner lo mejor de nuestra 
parte contra esta pandemia que por lo visto durará 
mucho tiempo y tenemos que irnos acostum-
brando a vivir o a sobrevivir con ella, hasta que 
descubran los científicos una vacuna.

Muchos amigos y conocidos han muerto a cau-
sa de esta enfermedad, lamento mucho el falle-
cimiento de quien fue un muy estimado amigo 
aguapretense Tizoc Laborín Archuleta.
También envío mis mejores deseos a quienes 
están sufriendo esta enfermedad, como al ex al-
calde y buen amigo Héctor Rubalcava ojalá se 
recupere pronto y en general a todos y a todas las 
personas que están sufriendo el Covid-19. Que 
Dios los proteja y ayude a su recuperación.
Pues hoy a las 12:00 de la noche, entra en vigor 
la restricción de viajes no esenciales a Sonora 
por la garita, lo mismo que desde hace tiempo 
se hizo en la garita de Douglas y parece que esto 
durará un buen rato, debido al alto número de 
contagios en el vecino Estado de Arizona, que 
todo indica será el próximo epicentro de la pan-
demia en los Estados Unidos, el país con el más 
alto número de casos de Covid-19 y de falleci-
mientos en el mundo. 
Por hoy es tocho mocho, que Diosito nos agarre 
confesados…
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Para fortalecer las estrategias de prevención ante la 
emergencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19) 
la gobernadora Claudia Pavlovich anunció que a par-
tir de las 12:00 de la noche del sábado 4 de julio, 
se iniciará un operativo con filtros en la frontera para 
frenar el cruce de los Estados Unidos hacia Sonora, de 
personas con actividades no esenciales.
La mandataria estatal indicó que, ante el rebrote de 
contagios registrado en Arizona, además de una fecha 
festiva en Estados Unidos como el 4 de Julio, solicitó 
al canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relacio-
nes Exteriores de México, apoyo para hacer efectivo 
el cierre fronterizo entre Sonora y Estados Unidos 
para personas con actividades no esenciales, quien 
señaló que será el Instituto Nacional de Migración 
(INM) quien se coordine con el Gobierno del Estado 
para colocar filtros en los cruces fronterizos.
“Va a haber filtros en las fronteras, tanto en San Luis 

Hoy instalan filtros en la garita para evitar cruce 
no esencial de Estados Unidos hacia Sonora

Río Colorado, Nogales, Agua Prieta y Naco, en las 
fronteras, para advertirle a la gente que no puede pa-
sar, a menos que venga a algo esencial, no nada más a 
los visitantes de las playas, sino los municipios de la 
sierra, todos vamos a estar en alerta en este momento, 
a evitar que vengan ya sea paisanos, norteamericanos 
o quienes quieran venir a pasar el fin de semana y po-
nernos una carga mayor en el tema Covid”, afirmó.
Además la gobernadora solicitó a Ebrard apoyo para 
que en Embajadas y Consulados en Arizona se infor-
me de este cierre fronterizo a personas con activi-
dades no esenciales y evitar que los ciudadanos se 
desplacen a los cruces fronterizos, pues únicamente se 
permitirá el acceso a personas con actividades esen-
ciales como trabajo, cruces comerciales y actividades 
que tengan que ver con salud.
Reiteró que las actividades esenciales como las rela-
cionadas con intercambio comercial, actividades la-

borales, atención y servicios médicos, adquisición 
de medicamentos y seguridad se mantienen con 
autorización para cruces en ambas direcciones de 
la frontera.
La titular del Ejecutivo Estatal señaló que otra de las 
acciones a realizarse en la entidad será el cierre de 
playas y la navegación.
Ojo no es sólo el filtro de la frontera, es el filtro de la 
playa, es el filtro del municipio a donde quieran ir, si 
quieren ir a visitar a una persona en una región serrana 
en pueblos del Río Sonora, en fin, ya sabemos cuáles 
son los lugares que normalmente nuestros paisanos o 
los norteamericanos visitan, aseguró.
En cada uno de los filtros que se colocarán en las fron-
teras con Estados Unidos se contará con presencia de 
elementos del Sector Salud, del Instituto Nacional de 
Migración y elementos de Seguridad de los distintos 
niveles de gobierno.

Los líderes de la ciudad anunciaron la semana pasa-
da que debido a los continuos aumentos en los casos 
locales de COVID-19, extenderán el cierre de todas 
las instalaciones de la ciudad indefinidamente hasta 
nuevo aviso.
Hasta el martes 30 de junio, Douglas tenía 163 de los 
322 casos de coronavirus activos en el Condado de 
Cochise.
Las instalaciones que permanecerán cerradas al pú-
blico son el Ayuntamiento, el vestíbulo del departa-
mento de Policía, Biblioteca, Centro de visitantes y 
el Centro acuático.
Jennifer Smith Directora de Servicios de Ocio de 
la Ciudad, dijo que este cierre extendido no afec-
tará los eventos del 4 de julio del sábado que están 
actualmente programados.
“Pedimos a las personas que sigan las pautas de 
distanciamiento social de los CDC y que usen 
máscara o la carátula facial cuando estén en 
público”, dijo.
“Tener que extender el cierre de las instalaciones de 
la ciudad no es lo que esperábamos en este momento” 
dijo el alcalde Donald Huish. 
“Durante esta extensión el personal de la ciudad sigue 
trabajando, desarrollando protocolos que permitirán 
una apertura segura una vez que este aumento local 
en los casos de Covid-19 disminuya. Mientras tanto, 
la ciudad se compromete a proporcionar los servicios 
críticos. Continuaremos monitoreando la situación y 
nos comprometemos a pasar a la siguiente fase lo antes 
posible. A medida que nuestra comunidad trabaje 

Douglas extiende cierres de instalaciones 
de la ciudad indefinidamente

junta para combatir esta pandemia ganaremos”.
El 19 de mayo, junto con las pautas del gobernador 
Doug Ducey para reabrir en medio de la pandemia 
de Coronavirus (Covid-19), la ciudad de Douglas 
desarrolló un plan por etapas para abrir las operaciones 
y servicios de la ciudad en persona. El plan propuesto 
siguió la orientación federal y estatal y se divide en 
tres fases.
Las fechas previstas para las Fases I, II y III estaban 
sujetas a cambios según la orientación de los 
funcionarios federales, estatales y del condado.
Los funcionarios de la ciudad evaluarán continuamente 
los números de casos Covid en nuestra área para 
determinar una fecha potencial para reabrir de manera 
segura las instalaciones de la ciudad de acuerdo con 
el Plan de Regreso al Servicio de la Ciudad de 
Douglas.
La mayoría de los servicios de la ciudad han 
continuado sin interrupción y continuarán durante el 
cierre de estas instalaciones extendidas. Los servicios 
que incluyen seguridad pública, servicios públicos, 
agua, calles, servicios de desarrollo, vivienda, 
biblioteca y servicio al cliente han sido y seguirán 
siendo entregados en línea y por teléfono. Los 
servicios de tránsito operan en horarios normales, 

pero los usuarios deben usar máscaras.
A pesar del cierre prolongado de las instalaciones de 
la ciudad, continuaremos conduciendo reuniones de 
consejo en persona en las cámaras del consejo con 
asientos limitados para el público por orden de llegada 
y reservando espacio para los ciudadanos que deseen 
hablar sobre un tema de la agenda. Se requieren 
máscaras.
Si desea dirigirse al Consejo de la Ciudad con respecto 
a cualquier artículo para agendas futuras, comuníquese 
con el secretario de la ciudad al (520) 417-7301 o por 
correo electrónico a alma.andrade@douglasaz.gov 
para completar su solicitud para hablar.
“Como siempre, nuestro principal objetivo es 
brindar servicio al público mientras hacemos todo lo 
posible para mantener la seguridad de la comunidad 
Douglas en primer lugar”, se lee en un comunicado 
en un comunicado de prensa reciente. “A medida que 
continuamos evaluando el plan de la ciudad para reabrir, 
se recuerda a los residentes a cumplir con el mandato 
de la máscara facial en toda la ciudad y continuar 
practicando una buena higiene, distanciamiento físico 
y siguiendo las recomendaciones proporcionadas por 
ADHS y los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC)”.

Ayer jueves, aproximadamente a las 6:20 horas, 
fue encontrado el cuerpo de un hombre sin vida, 
en un lote baldío, a cien metros del Hospital Ge-
neral. 
El cadáver presentó dos impactos de bala en la 
cabeza y hasta el cierre de la presente edición aún 
no había sido identificado
El hoy occiso tenía de 25 a 30 años de edad, era 
de complexión delgada y de tez morena clara, es-
tatura de 1.70 metros y vestía shorts color ver-
de, camiseta gris, calcetas negras y tenis de color 
gris.

Lo matan a balazos
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protección, muy probablemente también se van 
a contagiar; en esta etapa, ocurre cerca del 50% 
de los contagios, advirtió. 
“Por eso, debes cuidar la distancia con las demás 
personas y siempre protegerte con cubrebocas, 
lavarte las manos constantemente y usar gel alco-
hol porque el Covid es un enemigo silencioso que 
no se va a dejar ver hasta el quinto día, cuando 
aparecen los primeros síntomas, como dolor de 
cabeza, de cuerpo, temperatura que supera los 
37 grados centígrados, tos seca y pérdida de 
gusto o de olfato”, expresó.
Es importante actuar desde el primer síntoma, 
acudir al médico y es precisamente en el quinto 
día del contagio cuando las personas aún están 
a tiempo para no tener mayores complicaciones, 
porque el virus aún no ha llegado a sus pulmones.
“Al primer síntoma que presentes, ve a cualquiera 
de los 16 Centros Centinela o Anticipa, que tene-
mos distribuidos en el estado, ahí tenemos medi-
camento para atenderte a tiempo y salvar tu vida, 
pero si llegas tarde, tal vez ya no te va servir de 
nada. Hoy puedes estar infectado y sentirte bien, 
pero el Covid-19 puede arrancarte la vida en 
tan sólo 10 días; así es que, por favor, apréndete 
muy esta frase: con el Covid-19 actuar a tiempo 
es la diferencia entre la vida y la muerte.

Casos estudiados: 14,591. Confirmados: 8,976. 
Descartados: 5,605. Dados de alta: 1,272. 

Cuadro leve: 5,905.  Pacientes Activos: 1,350.
Pacientes en seguimiento terminado: 4,555.

Hospitalizados: 890. Estables: 208. Graves: 611
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 71

30 de Junio: 175 contagios y 24 muertes.
Cuatro nuevos casos en AP y suman 226.
Un deceso en Agua Prieta y suman 16.
El Covid-19 es un enemigo cruel y despiadado está 
a la espera que las personas se descuiden en su au-
tocuidado para atacarlas por eso es necesario tomar 
todas las medidas para combatirlo y una de ellas debe 
ser reducir los cruces fronterizos por actividades no 
esenciales desde Estados Unidos hacia Sonora, reite-
ró Enrique Clausen Iberri.
El secretario de Salud afirmó que este virus no se 
rendirá hasta que haya una vacuna, y mientras eso no 
ocurra, si la gente no se cuida, habrá más contagios y 
el número de muertos en aumento porque se trata de 
un enemigo cruel y despiadado que no da tregua y no 
permite bajar la guardia.
“Es cruel y despiadado porque está haciendo que mu-
chas familias vivan verdaderas pesadillas. Algunas, en 
este momento, tienen a un ser querido hospitalizado, 
peleando por su vida y sufriendo por la incertidumbre 
de no saber si lo va a lograr. 
Es cruel y despiadado porque muchos médicos que 
están en frente de batalla, al llegar a sus casas, con 
gran desgaste físico y emocional, no pueden abrazar a 
sus familias por miedo a contagiarlos.
Por eso es importante poner en marcha la medidas 
necesarias para proteger la salud de los sonorenses y 
una debe ser reducir el cruce fronterizo de Estados 
Unidos hacia México para visitantes que no tengan 
actividades esenciales qué realizar en y únicamente se 
permitan por motivos comerciales y laborales, como 
lo hizo el gobierno estadounidense para los cruces que 
van de México hacia Estados Unidos”, señaló.
Con los 24 fallecimientos suman 894 y con los 175 
casos confirmados se acumulan 8 mil 708.

Casos estudiados: 14,210. Confirmados: 8,708. 
Descartados: 5,502. Dados de alta: 1,259. 

Cuadro leve: 5,707.  Pacientes Activos: 1,091.
Pacientes en seguimiento terminado: 4,516.

Hospitalizados: 848. Estables: 198. Graves: 587
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 63

29 de Junio: 149 contagios y 32 muertes.
Un deceso en Agua Prieta y suman 15.
Gracias a Anticipa y a la participación responsable de 
los sonorenses en este modelo de detección temprana, 
se empezaron a ubicar con más precisión los conta-
gios por Covid-19 expresó Enrique Clausen Iberri.
El secretario de Salud recordó a la población que An-
ticipa detecta con una llamada telefónica a personas 
contagiadas a través de una breve encuesta de sínto-
mas y en una segunda llamada, se realiza una cita para 
valoración personal; al paciente lo revisa un médico y 
en caso de necesitar medicamento, se le dará gratui-
tamente. 
Clausen recordó la importancia de estar al pendiente 

de la llamada que recibirán de Anticipa, del número 
de teléfono: 66 28 88 05 25.
Así mismo, pidió a todas las personas mayores de 50 
años que tengan síntomas y más aún si son diabéticos, 
hipertensos o tienen alguna comorbilidad marquen al 
662-216-2759, de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 
horas, donde médicos apoyan a las personas que lla-
man y les dan asesoría y atención.
Con los 32 fallecimientos suman 870 y con los 149 
casos confirmados se acumulan 8 mil 533. 

Casos estudiados: 14,000. Confirmados: 8,533. 
Descartados: 5,467. Dados de alta: 1,245. 

Cuadro leve: 5,566.  Pacientes Activos: 1,087.
Pacientes en seguimiento terminado: 4,479.

Hospitalizados: 852. Estables: 196. Graves: 591
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 65

28 de Junio: 245 contagios y 14 muertes.
Agua Prieta con 18 casos suma 222.
Busca Anticipa detectar casos sospechosos en pobla-
ción abierta. Empezó este domingo la primera etapa 
de este modelo preventivo 
En la primera etapa del modelo de detección y aten-
ción temprana Anticipa que inició el domingo se po-
drá atender a un mayor número de contagios antes de 
que estos pacientes requieran hospitalización, destacó 
Enrique Clausen Iberri.
El secretario de Salud en Sonora informó que perso-
nalmente atendió la primera llamada donde se entre-
vistó a la primera persona y programar un segundo 
contacto para realizar la prueba y de esta manera dar 
seguimiento a su evolución.
En la llamada se le preguntó cómo se sentía, personas 
con las que ha tenido contacto o si se había expuesto 
a una zona de riesgo.
“Tus respuestas permiten detectar, ubicar y atender 
posibles contagios en tiempo real, el número para que 
contestes es el: 66 28 88 05 25, regístralo en tu celular 
como Anticipa y si suena, contesta; contestar y res-
ponder a las preguntas puede salvar tu vida y la de tus 
seres queridos; hicimos las primeras llamadas, gracias 
a tu participación las primeras personas han sido cita-
das para su valoración médica integral”, aseveró.
“Lo inteligente en estos momentos es evitar a toda 
costa que se deje de atender a las personas porque ya 
no caben en un hospital como está sucediendo en Her-
mosillo, Nogales, Guaymas, San Luis, Cajeme, Na-
vojoa y Caborca, donde la ocupación hospitalaria está 
al tope; y no olvides el acuerdo que tenemos: actitud 
preventiva, que es asumir que todos tienen Covid-19, 
incluyéndote”, indicó.

Casos estudiados: 13,799. Confirmados: 8,384. 
Descartados: 5,311. Dados de alta: 1,129. 

Cuadro leve: 5,415.  Pacientes Activos: 1,008.
Pacientes en seguimiento terminado: 4,587.

Hospitalizados: 822. Estables: 195. Graves: 568
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 59

27 de Junio: 238 contagios y 37 muertes.
Agua Prieta con 7 casos suma 204.
Casos Covid-19 en Sonora: 8,139 casos confirma-
dos y 824 defunciones. 
Con la participación y apoyo de la sociedad, el do-
mingo se abrió una nueva etapa para enfrentar la pan-
demia por Covid-19, por lo cual el modelo Anticipa 
inició con las primeras mil llamadas.
El secretario de Salud Enrique Clausen dijo que se 
busca ubicar con más precisión los casos positivos de 
Covid para que en equipo con los sonorenses se lo-
gren bajar los ingresos hospitalarios.
“Apunta este teléfono: 66 28 88 05 25, regístralo en tu 
celular como Anticipa para que al recibir la llamada 
tengas la seguridad que somos nosotros poniéndonos 
en contacto contigo, contesta la llamada y responde a 
las preguntas con mucha responsabilidad, piensa que 
cada respuesta que des será la diferencia entre detener 
o acelerar los contagios, quedarte en casa es la vacuna 
más efectiva contra el Coronavirus”, indicó.
Explicó que se les preguntarán sobre sus síntomas, 
con quienes han tenido contacto y si su movilidad ha 
sido de riesgo, ya que detectar a tiempo si la persona 
está contagiada permitirá brindar atención temprana 
para evitar la hospitalización.

Casos estudiados: 13,450. Confirmados: 8,139. 
Descartados: 5,311. Dados de alta: 981. 

Cuadro leve: 5,516.  Pacientes Activos: 810
Pacientes en seguimiento terminado: 4,706.

Hospitalizados: 818. Estables: 202. Graves: 559
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 57

26 de Junio: 197 contagios y 38 muertes.
Agua Prieta con 16 casos suma 197.
Con Anticipa queremos escucharte en el teléfono 

para no verte en un hospital: Enrique Clausen. 
El domingo inició el programa; llaman desde el nú-
mero 66-28-88-05-25
El 28 de junio inició el modelo dinámico de preven-
ción Anticipa, que busca detectar vía telefónica y a 
través de un cuestionario para conocer síntomas, po-
sibles casos de Covid-19 y para que este programa 
tenga éxito se requiere de la cooperación de todos los 
sonorenses, resaltó Clausen.
El secretario de Salud añadió que es muy importante 
que la ciudadanía conteste el teléfono para responder 
un sencillo cuestionario, el cual servirá para conocer 
posibles síntomas y contactos, así como para definir 
los pasos a seguir en caso que la persona resulte 
positiva a Covid-19.
“Son preguntas muy sencillas, como tu estado de sa-
lud general, posibles síntomas y contactos que hayas 
tenido recientemente así como si tu movilidad te ha 
generado algún riesgo, por eso pido que respondas la 
llamada que te harán del Tel: 66-28 88-0525, guárda-
lo, tus respuestas al cuestionario que te harán en esa 
llamada nos van a decir mucho, es importante que las 
contestes con responsabilidad porque a partir de ese 
breve examen nos daremos una idea si puedes o no 
estar contagiado, así de importante es que respondas 
esta llamada”.
El 26 de junio se dio a conocer que ocurrieron 38 fa-
llecimientos con lo que se acumulan 787.
Además, se confirmaron 197 casos por Covid-19 y 
con estos suman 7 mil 901 en total.

Casos estudiados: 13,158. Confirmados: 7901. 
Descartados: 5,257. Dados de alta: 831. 

Cuadro leve: 5,515.  Pacientes Activos: 1,545
Pacientes en seguimiento terminado: 3,960.

Hospitalizados: 768. Estables: 196. Graves: 513
Pacientes con ventilación mecánica invasiva: 59

27 NUEVOS CASOS DE COVID EN AP ............

que esta medida no afecte el comercio y relaciones 
bilaterales así como la economía de Sonora, garan-
tizando la salud de la población de ambos países.
También por instrucción de la titular del Ejecuti-
vo del Estado, ante la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores junto al Instituto Nacional de Migración, 
las secretarías de Seguridad y Salud Pública y los 
Ayuntamientos, instalen filtros sanitarios en todos 
y cada uno de los puestos fronterizos entre Sono-
ra y los Estados de Arizona y Nuevo México, para 
evitar el flujo de vehículos y personas provenientes 
de los Estados Unidos con fines turísticos, recrea-
tivos y sociales no esenciales.
 Adicionalmente, a los filtros sanitarios en los pues-
tos fronterizos se establece que el Gobierno del Es-
tado y los municipios instalen filtros a los accesos 
a los destinos turísticos para reducir la movilidad 
urbana con motivo a las festividades del 4 de julio.
Otro punto aprobado es enviar una solicitud al 
Congreso del Estado, para que de manera urgen-
te convoque a una sesión extraordinaria y someta 
a consideración del pleno la aprobación de modi-
ficaciones o adiciones a la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora para que, en caso de epidemia, 
pandemia o contingencia epidemiológica que pon-
ga en peligro la vida o salud de los sonorenses, 
el estado y los municipios puedan implementar 
programas de restricción vehicular similares al 
“Hoy no circula”, propuesta por la Secretaría de 
Seguridad Pública.
En tanto el Congreso del Estado modifique o adi-
cione a la Ley de Tránsito y, toda vez que es nece-
sario implementar medidas urgentes para lograr un 
descenso de contagios, se aprobó la propuesta de 
solicitar la implementación de medidas urgentes 
para reducir la movilidad vehicular en los muni-
cipios, mediante acciones aplicables del programa 
“Hoy sí me quedo en casa”.
En la propuesta de medidas inmediatas adicionales 
para atender la etapa crítica de la epidemia, el Con-
sejo aprobó que el uso de cubrebocas sea obliga-
torio en todas las actividades esenciales ya esta-
blecidas en el decreto que dicta la contingencia 
sanitaria en Sonora.
El doctor Gerardo Álvarez, director general de 
Promoción a la Salud y Prevención de Enfermeda-
des dijo que el uso masivo poblacional de cubre-
bocas cuando es correctamente utilizado, reduciría 
considerablemente la transmisión aérea del virus 
entre los contactos cercanos.

CUBREBOCAS OBLIGATORIO ......................
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La Secretaría de Salud informó el viernes 26 de 
junio las primeras muertes por Covid-19 de tres 
pacientes embarazadas, donde sólo uno de los 3 
bebés en gestación sobrevivió y se encuentra hos-
pitalizado.
El director de hospitales de la Secretaría de Salud 
Clemente Baltierra, aseveró que ninguna de las 
tres pacientes llevó un control prenatal adecuado 
y acudieron por atención médica con varios días 
de evolución del virus y presencia de sintoma-
tología. 
Puntualizó que la primer mujer tenía 25 años de 
edad y 36 semanas de embarazo la cual contaba 

Confirma Salud Sonora tres muertes por 
Covid-19 en pacientes embarazadas
Reiteran a estar alerta a los síntomas del virus y no suspender control de embarazo

con 7 días de evolución del virus cuando acudió 
por atención, su bebé nació vía cesárea, sin em-
bargo, falleció posteriormente.
La segunda paciente embarazada, tenía 21 años 
y 30.4 semanas de gestación, acudió con 6 días 
de evolución de síntomas y con diagnóstico de 
asma desde la infancia. Su bebé se encuentra hos-
pitalizado en el Hospital Infantil del Estado y se 
reporta grave.
Añadió que la tercera mujer tenía 21 semanas 
de gestación, con una semana de presencia de 
síntomas Covid y el bebé no sobrevivió.
“Estas mujeres acudieron de manera muy tardía a 

solicitar atención médica. 
 Lamentablemente las embarazadas pertenecen 
al grupo vulnerable de esta enfermedad por ello 
hacemos un llamado a la población a que acudan 
de manera puntual a nuestros servicios médicos o 
a la institución de salud que pertenezcan, aseveró.
Hizo un llamado a la población en general, 
embarazadas y personas dentro de grupos 
vulnerables o de alto riesgo, a extremar todas las 
medidas de prevención contra el Coronavirus, 
así como acudir de forma inmediata a su unidad 
de salud más cercana desde el primer síntoma de 
la enfermedad.

En gratitud y en reconocimiento a la entrega y va-
lentía del personal del sector salud que murió luego 
de estar en el frente de batalla contra el Covid-19, 
la gobernadora Claudia Pavlovich anunció que las 
hijas e hijos de quienes perdieron la vida ayudando 
a otros a atenderse en los hospitales contarán con 
becas hasta el nivel universitario.
 La gobernadora manifestó que la lucha que se ha 
emprendido en el mundo contra este virus no sería 
posible sin las y los guerreros que están a diario en 
la primera línea de batalla, siendo ejemplo de vo-
cación, de sensibilidad y entrega para salvar vida; 
por ellas y ellos, dijo, se debe de actuar en justicia 

Darán becas a hijos de personal de salud 
que murieron en la lucha contra Covid-19
Honrarán a quienes fallecieron por servir en la lucha contra esta pandemia
Contarán sus hijos con becas hasta nivel universitario

y honrarlos apoyando a sus hijas e hijos que se han 
quedado sin una madre, sin un padre.
En su memoria, dijo, giró instrucciones a la titular 
del Instituto de Becas y Crédito Educativo, Yaz-
mina Anaya, para que se garantice la asignación de 
este apoyo hasta nivel universitario para las hijas e 
hijos del personal de salud de hospitales públicos 
del Estado que han fallecido en cumplimiento de 
su servicio en el primer frente de batalla contra el 
Covid-19.
“En memoria de quienes perdieron la vida por es-
tar en el primer frente de batalla contra este virus 
traicionero y de comportamiento tan extraño, he 

instruido al Instituto de Becas y Crédito Educativo 
para que sus hijas e hijos tengan becas hasta la uni-
versidad”, indicó.
La gobernadora comentó que de esta forma el Go-
bierno del Estado expresa su gratitud a su valentía 
y entrega, garantizando la educación y superación 
de sus hijos.
“Este es un reconocimiento para ellos porque estoy 
segura que en donde estén hubieran querido tener 
garantizada la educación de sus hijas e hijos, así 
que va por ellos, va en su memoria de esa gente 
que perdió la vida por estar defendiendo la vida de 
otros”, finalizó.

Para trabajar en acciones conjuntas en el fortale-
cimiento de la prevención en conductas de ries-
go, delito y el combate a las drogas, personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se 
reunió con la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC México).
A través de videoconferencia, presidida por el 
secretario de Seguridad Pública, David Anaya 
Cooley y el comisionado de UNODC en México, 
Arturo Gómez Shuster, acordaron trazar esque-
mas de trabajo que permitan el fortalecimiento en 
el rubro de prevención e inhibición del delito.
En ese sentido, Anaya Cooley consideró que el 
trabajo conjunto y el intercambio de programas 
para el estado de Sonora serán de gran ayuda en 
la construcción de la seguridad dentro del ámbito 

Trazan Seguridad Pública y Oficina de las Naciones 
Unidas en México acciones en prevención

de la prevención.
Por su parte, el coor-
dinador del Centro 
Estatal de Preven-
ción del Delito y 
Participación Ciu-
dadana, Jorge An-
drés Suilo dio a co-
nocer el trabajo de 
transversalidad que 
se realiza con insti-
tuciones públicas y 
privadas en materia 
de prevención, así 
como los resultados 

benéficos en la inhibición y prevención del delito 
desde el hogar, escuelas y el entorno general.
Enfatizó que parte del éxito de ello ha sido a tra-
vés de la vinculación entre sociedad civil y go-
bierno con programas de manera sinérgica, que 
impactan desde la niñez con metodología basada 
con actitud formativa y positiva.
El comisionado coincidió en que al fortalecer la 
disciplina y el principio de responsabilidad se in-
hibirán las adicciones, se fortalecerá la cohesión 
e inclusión social, coadyuvará a reducir el delito 
de lesiones y violencia y posibilitará la conviven-
cia familiar en ambiente de armonía.
En la reunión virtual se habló que para no dete-
ner los programas de ambas instituciones, ante el 
tema de la pandemia por Covid-19, establecieron 

un esquema de capacitaciones y acciones a ejecu-
tarse en la nueva normalidad.
Presentes el capitán Alfonso Novoa, comisario 
general de la Policía Estatal de Seguridad Públi-
ca (PESP), Salomé Flores, Mariana Zendejas y 
Markus Gottsbacher, representantes de UNO-
DC.
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El plazo establecido de 120 días naturales para recibir 
y atender solicitudes de reestructura de créditos ven-
ció el pasado 26 de junio. 
Sin embargo, considerando las condiciones actuales 
de la contingencia la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) decidió ampliar hasta el 31 de 
julio la vigencia de los criterios contables especiales 
(CCE), informó el lunes la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en un comunicado.
“La extensión del plazo de instrumentación de las re-
estructuras hasta finales de julio permitirá a las insti-
tuciones financieras terminar de analizar y en su caso 
aprobar las solicitudes pendientes. Asimismo, podrán 
acogerse a estas facilidades aquellas operaciones de 
crédito autorizadas en marzo que posteriormente se 
vieron impactadas por los efectos negativos de la con-
tingencia”, anunció la dependencia en conjunto con 
otras medidas para ayudar a amortiguar los efectos 
por la crisis económica potenciada por el Covid-19.
Con el fin de fortalecer de inmediato la liquidez de las 
familias y empresas así como para propiciar que los 
acreditados pudieran recuperarse antes de reactivar 
sus pagos, la CNBV anunció, desde el 26 de marzo 
de 2020, los CCE aplicables a instituciones de crédi-
to con carácter temporal, que permiten la reestructura 
de los créditos al consumo, de vivienda y comerciales 
vigentes al 28 de febrero de este año.
Con estas facilidades regulatorias las instituciones 
financieras otorgaron un periodo de gracia de 4 a 6 
meses a las familias y empresas afectadas por la con-
tingencia durante el cual no estuvieron obligadas a 
pagar a las instituciones financieras el capital y/o los 
intereses de sus créditos sin que esto significara afec-
tar su historial crediticio o la acumulación de intereses 
moratorios.
Además, para las instituciones financieras, los CCE 
otorgaron la facilidad regulatoria de no registrar los 
créditos reestructurados como cartera vencida, lo 
que conllevó a no incrementar las reservas durante la 
moratoria de pagos, permitiendo mantener el otorga-
miento de crédito a familias y empresas, al estabilizar 
en el corto plazo su rentabilidad y los niveles de sol-
vencia en espera de que las condiciones económicas 
mejoren.
Facilidades para pagos de Infonavit 
Adicionalmente el Infonavit anunció la ampliación de 

El gobierno de México amplía plazos 
de ayuda a usuarios de la Banca
El Infonavit también extendió su periodo para solicitar 
beneficios para pagos de trabajadores y empresas.

facilidades a los trabajadores y empresas que anunció 
en marzo pasado como: 
Seguro de Desempleo Universal por hasta 3 meses 
y sin copago.
Prórrogas por hasta tres meses sin intereses (tole-
rancia al pago) y 
Ajuste al factor de pago de hasta 50% en el caso de 
un paro técnico que implique una reducción salarial 
acordada entre el patrón y los trabajadores. De igual 
forma, la flexibilización para los procesos de origina-
ción de créditos.
Los beneficios podrán solicitarse hasta el 31 de agosto 
y se implementará un plan de atención a los beneficia-
dos para cuando se cumplan las fechas de término de 
sus beneficios. 
Apoyos de Banobras y Fonacot
En este tenor Banobras hará uso de las facilidades re-
gulatorias dadas a conocer por la CNBV para ampliar 
el plazo de sus programas en beneficio de sus acredi-
tados.
Los programas de Banobras apoyan financieramen-
te proyectos de infraestructura, particularmente para 
los acreditados que hayan tenido disminución en sus 
flujos de ingresos. Entre los beneficiarios del progra-

ma se encuentran proyectos carreteros que han tenido 
reducciones en sus ingresos por la baja en el aforo 
vehicular.
También se brinda apoyo financiero a entidades fe-
derativas, municipios y organismos acreditados, para 
que las entidades subnacionales cuenten con liquidez 
para continuar con sus acciones prioritarias durante la 
contingencia.
Por su parte, Fonacot implementó el Plan de Alivio 
Fonacot, con el que los pagos no cubiertos en abril 
y mayo fueron transferidos al final del plazo de los 
créditos sin costo para el acreditado y con reporte de 
cumplimiento ante Buró de Crédito.
“Con la ampliación del plazo de las facilidades regu-
latorias autorizadas por la CNBV y sujeto a la auto-
rización por parte de sus órganos de gobierno, dicho 
programa ampliará su plazo hasta el mes de julio 
del 2020”, detalló.
Para dimensionar el impacto de esta medida, hasta el 
momento, el Plan de Alivio Fonacot ha beneficiado a 
436 mil 766 personas, de las cuales 280 mil 494 reci-
bieron este apoyo para un mes, así como 156 mil 272 
para ambos meses. El diferimiento hasta ahora ha sido 
por 494 millones 795 mil 168 pesos.
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Por Francisco Hoyos Aguilera 

Clement Richard Attlee fue primer ministro del 
Reino Unido de 1945 a 1951; le ganó la elección 
a Winston Churchill por casi 14 puntos, después 
de que este último había conducido a los británi-
cos a la victoria sobre los nazis durante la Segun-
da Guerra Mundial.
A pesar de la popularidad mundial de Churchill 
los ingleses consideraron que el primer ministro 
que los había dirigido durante la guerra, tal vez 
no sería el mejor líder durante la paz. 
Aunque el gobierno de Attlee creó el Sistema 
Nacional de Salud y puso en marcha el Estado 
de Bienestar, pocos lo recuerdan en comparación 
con la figura mítica de Churchill (quien volvería 
a ganar en 1951, hasta su dimisión en 1955).
 Saber si el líder que elegimos estará a la altu-
ra de las circunstancias es difícil. Sin embargo, 
los antecedentes de quien encabeza no se pueden 
ocultar, así como su desempeño, en caso de que 
hubiera gobernado antes.
Bajo estos parámetros, Andrés Manuel López 
Obrador es el presidente que hoy necesitamos. 
Explico mis razones:
Para empezar, es un hombre de principios y 
valores de otra época y eso es fundamental en 
estos momentos. Vivimos en una sociedad que 
lleva, al menos, medio siglo con la mitad de su 
población sumida en la pobreza, que deteriora 
su propio medio ambiente, mientras un pequeño 
segmento concentra rentas y monopoliza sectores 
enteros de la economía, provocando un consumo 
en la débil clase media de corto plazo; cuya mag-
nitud es tal que hoy el debate es qué arriesgamos 
primero, si la salud o la economía.
Esos referentes que parecían caducos, hoy son los 
que impulsan una revisión mundial del sistema 
capitalista neoliberal, el mismo que el presidente 
lleva años criticando y que ahora lo ubica en una 
posición de vanguardia en el proceso de modifi-
cación del modelo económico y social del mun-
do. Esa coincidencia no fue involuntaria, sino 
resultado de su perseverancia de argumentos, un 
rasgo que le reconocen hasta sus críticos más acé-
rrimos.
De ahí deriva otra de sus cualidades para esta co-
yuntura, es un presidente que no es extraño al 
conflicto. Es más, a lo largo de su carrera le ha 
dado la bienvenida, porque le permite provocar 
los cambios que considera necesarios en una so-
ciedad que, a sus ojos, despertó después de dor-
mir mucho tiempo frente a la corrupción y que 
en muchos segmentos se guía por la doble moral.
 Por eso, ya fuera como dirigente partidario o 
jefe de Gobierno, López Obrador no cambia de 
rumbo fácilmente y, en circunstancias como las 
actuales, esa firmeza es crucial en un mandatario, 
no importa de qué país se trate. 
Quienes lo rechazan siempre podrán rebatir que 
esa tozudez le resta margen de maniobra; sin 
embargo, una de sus principales debilidades en 
su tercera campaña y ahora en su gobierno, eran 
las concesiones políticas e ideológicas que hizo 

Por qué AMLO es el presidente 
correcto para esta crisis
Es un político muy experimentado, que no escuchará demasiado, ni a favor, ni en contra, 
porque sabe cómo funcionan los intereses reales del país; esa es una de sus ventajas. 

para ganar la presidencia. Dos ejemplos recientes 
fueron la adquisición de un préstamo del Ban-
co Mundial, solicitado el año pasado (dentro del 
margen de endeudamiento pero deuda al fin) y la 
estrategia de seguridad que sigue su administra-
ción con el Ejército y la Marina al frente por lo 
que resta del sexenio.
 Sus malquerientes olvidan que es un político, 
uno muy experimentado, que no escuchará de-
masiado, ni a favor, ni en contra, porque sabe 
cómo funcionan los intereses reales del país. Los 
ha enfrentado, ha perdido contra ellos y ahora les 
ganó por una histórica mayoría. A pesar de que 
sabe bien que heredó un país con profundas ca-
rencias, preferirá dejar al juicio de la historia la 
evaluación de sus contrincantes, y de sus ante-
cesores, sobre todo los que personificaron el de-
terioro social, político y económico que arrastra-
mos aunque de vez en cuando saque a la luz las 
intenciones de sus adversarios, como con el polé-
mico documento de un supuesto bloque opositor 
a su gobierno.
Por eso es mentira que sea un autoritario (aunque 
mañana nadie lo acusará de tener un carácter fá-
cil), simplemente porque ésta era la oportunidad 
perfecta para comprobárselo a sus opositores y 
ni una sola vez ha tomado el camino fácil para 
asegurar la sana distancia por la fuerza o reprimir 
protestas que se vuelven violentas, una tentación 
que pocos mandatarios lograron evitar; para ma-
yor referencia, ahí está el caso de Jalisco.
Toma esa decisión, entre otras, porque es un 
presidente que tiene otro elemento diferente: es 
consciente a detalle de la historia, de la de sus 
antecesores y de la propia. Podría conformarse 
con ser un buen gobernante, como Attlee, pero 
quiere trascender, el anhelo final de todo dirigen-
te. Así que empujará al máximo de sus capacida-
des el legado que quiere dejar en la memoria co-
lectiva, que de paso es un libro de historia mucho 
más confiable que los oficiales.
Tiene grandes posibilidades de lograrlo, gracias 
a una fortaleza clave en momentos de crisis 
como éstos, conoce el país mejor que nadie, y 
ya está de gira de nuevo para tomarle el pulso 
a la gente, hacerle saber que tiene un presidente 
cercano y verificar que los recursos lleguen hacia 
donde hacen más falta en la transformación que 
busca cimentar.
Quienes lo rechazan afirman, con cierta esqui-
zofrenia, que los programas sociales y apoyos 
directos de su gobierno sólo fomentan clientelas 

políticas, aunque por años han intentado hacer lo 
mismo sin obtener ni siquiera una fracción de la 
lealtad que le profesan millones de personas.
 Nada de esto debería ser una sorpresa, ya lo hizo 
cuando era jefe de Gobierno. Su plan económico 
gira completamente en torno a inyectar recursos 
públicos, 10 mil millones de pesos diarios aproxi-
madamente a los segmentos más pobres, a adul-
tos mayores, a padres de familia, a trabajadores 
independientes y pequeños negocios (similares a 
la tienda de abarrotes que tenían sus padres), para 
que no falte lo esencial en los hogares.
Esta idea tampoco es nueva, la diferencia es que 
ningún presidente anterior o convencional la 
hubiera puesto en práctica, menos si esa ruta pasa 
por emplear a miles de trabajadores en peque-
ños frentes de obra, a la par de hacerlo en los pro-
yectos emblemáticos de su administración para 
frenar la ola de despidos que se avecina. 
Al menos hasta el momento la caída económica 
parece coincidir con sus pronósticos, la recauda-
ción es estable, el precio del barril del petróleo 
ha rebotado y el peso de aprecia frente al dólar 
en las últimas semanas. Si el comportamiento de 
las “benditas” remesas se mantiene, se alineará 
de nuevo con su predicción de que millones de 
paisanos fuera no dejarán que sus familias la pa-
sen mal acá.
Y la polémica con el sector privado es, por decir 
lo menos, artificial. Un segmento, ese que pros-
peró unido al poder político de antes, se opone 
más por ideología y pérdida de derecho de pica-
porte, porque si revisamos lo bien que les fue a 
los grandes empresarios durante su gestión como 
alcalde, encontraremos que son casi los mismos a 
los que, seguramente, les irá mejor ahora que es 
presidente.
Ya son décadas en que los verdaderos expertos 
han pedido analizar al presidente López Obrador 
a la luz de sus acciones y no de sus dichos. 
Otros, menos objetivos, ven en él el mayor peli-
gro para la supervivencia del modelo económico 
que inició en México en los años 80 y murió de 
corrupción, no de Covid-19, en la elección del 
2018.
Para los ciudadanos, llega un momento de defini-
ción para respaldar un cambio radical por el que 
votamos una mayoría o dejar clara su oposición 
a éste; lo que no podemos ocultar es que, si al-
gún presidente ha estado preparado para una 
crisis inédita como ésta, ese es Andrés Manuel 
López Obrador.

https://politica.expansion.mx/autor/francisco-hoyos
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“Le doy gracias a Dios que me permitió una oportu-
nidad más de vida, hoy me tocó donar plasma para 
pacientes por Covid-19, pronta recuperación para 
los enfermos, primero Dios, todo saldrá bien.
Mi familia enfermó de Covid-19 hace dos meses, 
mi esposa, mis tres hijos y yo padecimos al mismo 
tiempo la enfermedad.
 Sufrimos dolores muy fuertes en el cuerpo y mucha 
temperatura, sobre todo mi esposa y yo, los niños 
tuvieron síntomas bastante leves y su recuperación 
fue bastante rápida.
Ahora nos toca donar plasma para agradecer pri-
meramente a Dios, a nuestros familiares y amigos 
que estuvieron pendientes de nuestra salud, a los 
médicos y enfermeras.
Debemos crear conciencia de que la enfermedad 
existe, es una enfermedad muy contagiosa y trae 
muchos síntomas graves, cuidémonos, hay que cui-
dar mucho a nuestros adultos mayores, a las per-
sonas con alguna enfermedad crónica, a nuestros 
niños.
De corazón muchas gracias a todos por sus oracio-
nes y buenos deseos”, expresó.

El aguapretense Alvaro Rentería y familia 
vencen al Covid-19 y dona plasma para 
pacientes que sufren esta enfermedad

Discípulo: Maestro, me cuesta tanto comprender 
que el Padre nos haya mandado un virus tan agre-
sivo. ¿Cuál es el propósito?.
Maestro: El Padre no lo manda. Lo permite, que 
es diferente. La pandemia la generó el hombre a 
través de la violación constante de las leyes uni-
versales.
Discípulo: Pero algo tan malo va a generar mucha 
destrucción.
Maestro: El coronavirus no es malo. Tampoco es 
bueno. Es necesario, que es diferente. No existe 
nada malo para el universo. Si el coronavirus está 
presente es porque está permitido por la Divini-
dad, o no podría existir.
La idea del bien y del mal se genera en tu mente 
que juzga desde su archivo de ignorancia un su-
ceso que en sí es neutro.
Discípulo: Pero son tantas las personas que se es-
tán contagiando en el mundo, o se van a quedar 
sin tener ni qué comer. Tantos niños, ancianos, 
hombres y mujeres. Es muy injusto.
Maestro: Lo injusto no existe dentro del amor 
universal. Eso existe sólo en tu mente que no 
comprende el propósito que hay en lo profundo.
Lo que sí existe es lo justo, lo preciso, lo exacto, 
lo correspondiente. Existe un proceso evolutivo 
necesario que consiste en una toma constante de 
información. Un ir aprendiendo a través de en-
frentar las dificultades que la vida nos presenta, 
para que en medio del caos y del sufrimiento que 
se genera, descubramos el principio de amor que 
se encuentra en la vida misma. Y éste principio 
de amor es el que nos irá liberando de las limita-
ciones humanas, y nos hará correspondientes con 
experiencias de mucha más satisfacción y armo-
nía.
Tienes que comprender que a nadie le sucede una 
experiencia que no le corresponda. Y si le corres-
ponde la vivirá, aun cuando luche o se resista. El 
coronavirus no es malo. Es muy bueno, ya que 
de él están aprendiendo muchísimas personas. Se 
está elevando el nivel de conciencia del planeta, 
al vernos en la necesidad de desarrollar grandes 
herramientas de amor como son la aceptación, la 
valoración y la adaptación. La paciencia, la tole-
rancia, y el respeto.
Podrá ser una prueba difícil, pero mala no es. Tú 
estás creciendo gracias a ella. Si dejas de ver al 
coronavirus desde tus miedos y lo empiezas a ver 
desde tu comprensión, podrás reconocer el valor 
que hay en él. Así podrás pasar esta prueba que la 

El Coronavirus, visto desde el Budismo:
vida te está presentando.
La decisión está en ti, y para eso la vida te dio 
un Libre Albedrío. Se te concedió la facultad de 
tomar decisiones y éstas serán respetadas por 
el universo completo. Puedes darle la opción al 
miedo, al orgullo y al ego. O puedes dársela al 
amor. La decisión es tuya. ¡Está en ti!.
¿Qué decisión estás tomando? ¿Optaste por el 
miedo, o por el amor?.
La decisión es tuya, pero tendrá un resultado, que 
también es tuyo, y tendrás que asumir.
Si te decidiste por el miedo, generarás destruc-
ción en tu paz, en tu energía vital, en tus relacio-
nes y en tu salud.
Si te decidiste por el amor pasarás la prueba que 
la vida te está presentando, y ya no necesitarás 
volver a sufrir más. Dale la opción al amor. El 
camino siempre es el amor.
Discípulo: ¿Y qué es darle la opción al amor?
Maestro: Conviértete en un ser imperturbable. 
Invulnerable. Trabaja en ti para que tu paz y tu 
felicidad no dependan de lo externo. Deja de ver 
problemas y empieza a ver oportunidades que 
puedes aprovechar para hacer un crecimiento 
interior. Desarrolla la aceptación. “Todo lo que 
sucede es perfecto, y si existe y sucede es porque 
tiene un propósito”. “Padre, que se haga tu vo-
luntad y no la mía”. “Muéstrame cómo te puedo 
servir mejor”.
Aprende a fluir y a adaptarte. Actúa con sabiduría 
en lugar de reaccionar desde el miedo.
Vigila tu pensamiento para que sólo vibre en la 
frecuencia del amor. Esto te llevará a tener clari-
dad en la mente.
No compartas tus miedos con los demás. Com-
parte solamente tu entusiasmo, y tu alegría.
Vigila tu verbo. Que tu palabra genere armonía y 
haga sentir confiados y seguros a los demás.
Las dificultades no se solucionan luchando 
contra ellas.
Hazte amigo del coronavirus. No lo veas como 
algo malo, sino como algo necesario.
Y háblale: “Tú qué me estás enseñando”. “Eres 
valioso para mí y estoy dispuesto a aprender lo 
que me puedas enseñar”.
“En cuanto aprenda te puedes ir porque ya no te 
necesitaré”.
Aprovecha la oportunidad que en éste momento 
la vida te está presentando para hacer un trabajo 
interior.

¡Vale la pena leerlo muy cierto!
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS) informaron avances y resultados 
de 11 acciones anunciadas el pasado 13 de abril, 
en apoyo a los trabajadores de la salud que en-
frentan la emergencia sanitaria por Covid-19.

A través de una videoconferencia estuvieron pre-
sentes el director general del IMSS, Zoé Roble-
do; el secretario general del SNTSS, Arturo Oli-
vares, los titulares de oficinas de representación 
estatales, directores de Unidades Médicas de Alta 
Especialidad (UMAE), líderes seccionales, repre-
sentantes sindicales y directores de Prestaciones 
Médicas; Víctor Borja; de Vinculación Institucio-
nal y Evaluación de Delegaciones; David Razú y 
de Administración, Humberto Pedrero.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, re-
cordó que el personal del Instituto enfrenta el 
reto profesional más grande de toda su historia en 
atención médica, ya que es una época de largas 
jornadas laborales e intensa actividad. “Siempre 
hemos creído que una manera de proteger al per-
sonal es sí su reconocimiento, pero también su re-
tribución; si se trabaja más, si se tiene más riesgo, 
es justo recibir más”, indicó.
Ante ello, comentó que el 13 de abril se anuncia-
ron medidas importantes para la protección, ca-
pacitación y seguridad del personal institucional, 
así como el reconocimiento social y económico a 
su trascendental labor.
Respecto al Covid-19 como riesgo de trabajo, in-
dicó que el 24 de junio presentó ante el Consejo 
Técnico un procedimiento que permitirá́ que los 
casos sospechosos o confirmados de trabajadores 
del IMSS que laboran en unidades médicas, se les 
reconozca de manera ágil la incapacidad tempo-
ral por enfermedad de trabajo.
En lo que se refiere al Bono Covid, informó que 
se han emitido 13 nóminas extraordinarias por un 
monto de 871 millones de pesos. 
Dijo que se puso en operación el correo electró-
nico bonocovid@imss.gob.mx para atender in-
quietudes respecto al tema.
Por otra parte, mencionó que el 29 abril se suscri-
bió un acuerdo para otorgar de manera extraor-
dinaria Notas de Mérito al personal de las cate-
gorías médicas de enfermería, base, interinos y 
sustitutos que integren los equipos de respuesta a 
la atención de pacientes con COVID-19.
En este sentido, anunció que el 29 de junio se rea-
lizó la transferencia del pago correspondiente al 
periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2020 y el 
segundo pago se va a hacer el 15 de julio.
El titular del IMSS dijo que mediante una alianza 
con la Iniciativa Privada se lanzó la convocatoria 
“Héroes por la Salud”, con la cual se otorgan 
becas a hijos de estos trabajadores con un ingre-
so igual o menor a 4 salarios mínimos mensuales.
En otro tema, destacó el papel de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 

IMSS y SNTSS informan sobre acciones en 
beneficio de los trabajadores de la salud
La Oficina de Representación en Sonora mantiene un trabajo constante 
para que la plantilla laboral cuente con Equipos de Protección Personal.

que ofreció́ de manera solidaria apoyo económi-
co para los familiares de trabajadores de la salud 
que lleguen a morir en cumplimiento de su deber.
En cuanto a la adquisición de Equipos de Protec-
ción Personal (EPP), destacó que ésta ha sido la 
tarea más importante del Seguro Social para pro-
teger a los trabajadores. “Tenemos garantizadas 6 
semanas de protectores respiratorios, 5 de cubre-
bocas quirúrgicos y 8 de goggles y 3 semanas de 
guantes”.
Robledo detalló que para reducir el riesgo que 
implica llegar con ropa civil a las unidades médi-
cas, el Instituto solicitó el apoyo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional para la confección de 75 
mil 680 uniformes quirúrgicos, los cuales estarán 
listos entre el 10 y el 15 de julio.
Sobre el Programa de Hospedaje para personal de 
salud, informó que en 8 ciudades se cuenta con 
179 habitaciones y pago de viáticos en 17 delega-
ciones, además del Programa de Alojamiento con 
Airbnb y el Gobierno de la Ciudad de México, y 
el apoyo coordinado con la Secretaría de Cultura 
para disponer del Complejo Cultural Los Pinos, 
donde se han hospedado cerca de 700 personas.
Respecto a las agresiones al personal de salud, 
reiteró que en el IMSS no dejarán de exigir justi-
cia hasta que se concluyan todas las investigacio-
nes del personal agredido y se sancione a los res-
ponsables. “No podemos permitir que se atente 
contra lo más valioso que tiene el Seguro Social: 
sus trabajadoras y trabajadores”.
Con el fin de enfrentar la emergencia sanitaria 
por COVID-19 Robledo señaló que la Dirección 
de Prestaciones Médicas hizo un requerimiento 
por 30 mil 513 personas entre médicos, enfer-
meras, intensivistas, anestesiólogos. Refirió que 
para el 25 de junio se han realizado 29 mil 313 
contrataciones y hoy el IMSS patrón es el mayor 
empleador del país.
Dijo que en situaciones de emergencia como la 
que vivimos, se ha capacitado a 85 psicólogos y a 
través de la línea de orientación telefónica en sa-
lud se han recibido alrededor de dos mil llamadas 
para atender temas relacionados con ansiedad, 
depresión, miedo, estrés o ataques de pánico.
Arturo Olivares, Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social dijo 
que el gremio ha impulsado el trabajo bilateral 
con el IMSS para alcanzar beneficios para los tra-
bajadores que atienden pacientes con Covid-19.
“La pandemia ha puesto a prueba esta relación de 

trabajo; a través de un diálogo respetuoso hemos 
priorizado los acuerdos para proteger y reconocer 
el trabajo de la base trabajadora”, destacó.
Olivares dijo que desde la perspectiva sindical los 
hechos hablan del compromiso que se tiene con 
los agremiados. Recordó que desde que inició la 
contingencia sanitaria se promovió la protección 
de trabajadores vulnerables y la protección de la 
integridad del personal de la salud.  Se solicitó 
la dotación de insumos y equipo de protección 
personal y no solamente eso el propio sindicato 
compró insumos que fueron entregados por las 
secciones sindicales a las unidades médicas co-
rrespondientes, señaló.
El líder de los trabajadores del IMSS aseguró que 
se contrató nuevo personal y se negoció un bono 
especial denominado Bono Covid-19 y Notas de 
Mérito, que son incentivos económicos que reco-
nocen la valentía y entrega de la base trabajadora 
que atiende directamente a pacientes con Covid.
“Dejamos claro que los casos de contagio en jor-
nada laboral, deben considerarse riesgos de tra-
bajo, lo que implica gozar con un sueldo íntegro 
y prestaciones completas”, apuntó. Olivares ase-
guró que en una batalla como la que se libra, se 
requiere de firmeza en las acciones.
El titular de la Oficina de Representación, Edgar 
Zitle, indicó que el trabajo conjunto se refleja en-
tre la Representación del IMSS en el Estado y la 
Sección XIII del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social (SNTSS). Son tiempos 
difíciles los que se viven ante la pandemia, indi-
có, y ante ello nos mantenemos en trabajo cons-
tante para que la plantilla laboral cuente con sus 
Equipos de Protección  Personal, se han realiza-
do nuevas contrataciones de personal médico, así 
como el reconocimiento de Riesgo de Trabajo y 
otra serie de estímulos; también incluye un apo-
yo económico para familiares de trabajadores que 
han fallecido por Covid-19.  
El líder de la Sección XIII del SNTSS, Enrique 
Ibarra refirió que el trabajo intenso que han rea-
lizado el dirigente nacional Olivares y el director 
general del IMSS, Robledo, ha permitido esta-
blecer bases para beneficio de los trabajadores 
que atienden la pandemia. No se han escatimado 
recursos para cumplir con las metas establecidas 
en el combate a la pandemia, tanto en la adquisi-
ción de insumos suficientes y de buena calidad, 
las notas de mérito, el bono Covid y del bono de 
ahorro que llegará a los trabajadores la segunda 
quincena de julio.  

mailto:bonocovid@imss.gob.mx
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El Instituto Superior de Seguridad Pública 
del Estado (Isspe), convoca a los interesados en 
sumarse a las filas de la Seguridad en Sonora a 
estudiar las licenciaturas en Administración de 
instituciones de seguridad pública y Prevención 
del delito y seguridad ciudadana, que iniciarán de 
manera virtual en agosto, anunció el comandante 
Juan Miguel Arias Soto. 

El Coordinador Estatal del Isspe, informó que, 
ante la contingencia sanitaria por Covid-19, se 
determinó iniciar en línea los estudios en ambas 
licenciaturas que oferta el Instituto; por ello, se 

Llama ISSPE a sumarse a filas de Seguridad 
estudiando licenciaturas en línea
En agosto inician en forma virtual las licenciaturas en Administración de Instituciones 
de Seguridad Pública y Prevención del Delito y Seguridad Ciudadana

convoca a todos aquellos perfiles a acercarse vía 
telefónica y mediante correo electrónico a solici-
tar más información sobre el proceso.
Explicó que ya se recibe la documentación ne-
cesaria para iniciar el trámite de inscripción, e 
iniciar clases de ambas ofertas académicas en el 
próximo mes de agosto.

La documentación requerida es: Acta de naci-
miento original y 2 copias, 4 fotos tamaño infan-
til a color, CURP, certificado de Bachillerato ori-
ginal y dos copias, validado por la SEP, así como 
comprobante de domicilio en original y dos co-
pias.
Arias mencionó que las licenciaturas en Admi-
nistración de instituciones de seguridad pública y 
Prevención del delito y seguridad ciudadana tie-
nen una duración de diez cuatrimestres y un costo 
de tres mil 500 pesos por cuatrimestre.
Enfatizó que la instrucción del secretario de Se-
guridad Pública David Anaya, durante la pande-

mia por Covid-19 es adecuar los servicios aca-
démicos y formativos que brindamos, a fin de 
cuidar la salud de los estudiantes.

El titular del Isspe dijo que los interesados que re-
quieran más información sobre el proceso de ins-
cripción pueden comunicarse al teléfono: 662-
690-3700, Extensión 232, en horario de 8:00 am 
a 3:00 pm, o bien, escribir al correo electrónico 
licenciaturas@isspe.gob.mx

Muchas personas han recurrido a la automedica-
ción, incluso antes de presentar síntomas de CO-
VID-19, lo cual es inadecuado y puede ser perju-
dicial, informó Dénica Cruz.
La directora de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud, explicó que es muy delicado que las per-
sonas tomen medicamentos por recomendación 
de algún familiar o amigo, ya que todo esquema 
debe ser indicado por un médico.
Esto lo mencionó en la transmisión del programa 
“Hablemos de Salud”, a través de Facebook Live 
donde respondió dudas de la población sobre los 
medicamentos que supuestamente ayudan a com-
batir el Covid-19.
“Hay medicamentos que se indican para cada 

Reitera Salud Sonora no automedicarse para combatir Covid-19
fase de la enfermedad y deben ser recetados por 
un médico, de hecho no hay medicamentos es-
pecíficos probados para Covid-19, sólo las vi-
taminas C y D pues fortalecen el sistema inmu-
nológico y pueden ayudar a enfrentar de mejor 
manera el virus, si se presenta”, resaltó.
Detalló que la prevención sigue siendo la mejor 
estrategia, el uso de cubreboca, uso de gel alco-
hol al 70% y que al usarlo se evapore por fric-
ción así como la distancia social de mínimo 1.5 
metros.
Por otra parte mencionó que el objetivo del ais-
lamiento y cuarentena es separar a un sujeto 
contagiado o sospechoso, por completo para 
evitar que su familia se contagie.

Mencionó que en cuanto al distanciamiento so-
cial busca precisamente crear una distancia entre 
las personas de al menos 1.5 metros que en luga-
res públicos evitará la propagación del virus.
Por tal motivo, deben evitarse eventos masivos, 
conglomeraciones, hacinamientos, entre otros, 
donde la cercanía es mayor entre las personas.
Para concluir, exhortó a la población a salir solo a 
cuestiones esenciales, pues la estrategia de Que-
darse en Casa continúa y si es indispensable sa-
lir de casa, hacerlo con CALMA:
C: Con cubreboca
A: Actitud preventiva
L: Libre de fiebre
M: Manos limpias
A: A 1.5 metros de otras personas
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XI

Continúa el “Pelón” Othón dándonos a cono-
cer relatos del futbol en esta ciudad, con su 
muy peculiar estilo.

En ésta ocasión voy a platicarles algo de éste buen 
equipo que se llamó Rogers cuyo director técnico lo 
fue el ingeniero Aguayo.
 Resulta que en aquellos tiempos, de los años 70’s for-
mó éste equipo que por cierto dio mucha guerra con 
todos los contrarios, pero contra el Rieleros no pudo. 
Aunque hubo un año que decidió traerse a todo el 
equipo que tenía en Guadalajara cuando él residía 
en la Perla Tapatía, casi todos esos jugadores milita-
ron en segunda y tercera división y ni así!, vinieron 
y se toparon con unos Rieleros que en aquellos años 
no creían ni en Santo Clos y no pudieron hacerles ni 
cosquillas los tapatíos.
 Vaya un saludo y un abrazo grande a Martín Oroz-
co, quien militó con Rieleros y por causas del trabajo 
tuvo que moverse a Rogers porque si nó, quizá perdía 
el jale. Felicidades Martín.
El señor Orozco fue un tremendo defensa, me acuer-
do que “El Tieso” Martínez le puso el apodo de “El 
Sardo” como soldado, en aquellos inolvidables años 
teníamos una tremenda defensa con Salvador “Güe-
ro Mireya”, Martín Orozco, Enrique “Cachora” 
Romo, René “Chino” Luzanía, Jesús “Kiki” Ur-
quijo, nadie podía pasarlos y como dijo “El Chino”, 
irá a pasar el balón, pero el que lo trae no pasa.
Ya en el año 1983 cuando Rogers estaba integrado 
por otros jugadores fue cuando se impuso al Rieleros 
ganándoles el campeonato y de ahí en adelante ya con 
el nombre de Llantera Industrial hilvanaron 5 cam-
peonatos consecutivos.
 Bueno les voy a relatar una de mis anécdotas allá 
en mi tierra adoptiva (si Chuy), Phoenix, Arizona. 
Resulta que tenía un trabajo de hacer los cimientos 
para las bardas de block y me tocó trabajar en Tempe, 
Arizona, donde había un trake como de 200 casas que 
teníamos que bardear, fue entonces que un día como a 
las 5:00 de la mañana, llegando a mi trabajo vi que iba 
una persona corriendo haciendo ejercicio y se me fi-
guró conocida, fue cuando a la siguiente semana pasó 
lo mismo, me volví a encontrar a la misma persona, 
fue cuando sí lo conocí de lleno y se me ocurrió ha-
cerle una broma pesada, resulta que le eché el troke 
encima y al momento de mirar la acción pegó un brin-
co para la banqueta y cayó, claro que esa persona me 
echó unos madrazos, entonces yo seguí mi camino, 

Equipo Rogers, que se coronó campeón en 1983 y que el año 1984 se convirtió en Llantera Industrial, que fue un poderoso campeón que acabó con la hegemonía de Rieleros. Arriba: 
Reynaldo Rocha; Iván Rocha; Pablo; Oscar “Coyote” Morales; Oscar “El Moca” Donis, atrás llorando; Marco “Robocop” Villa; Felizardo “Lalo” Rico y Alvarín Rivera. 
Abajo: Héctor “Picolo” Estrada; Panchito Machado; “Toty” Zúñiga; “Fito” Rocha; Antonio “Pachicho” Olivares; Beto Sánchez; Jesús “Chunda” Castro; Pancho Toscano y 
atrás Rubén “Zarco” Leyva.

pero vaya sorpresa que me llevé y también ese señor 
se llevó cuando llegó a preguntar que si  quién chin-
gados venía manejando ese troke pa’ partirle toda su 
madre, fue en ese momento que yo salí de donde esta-
ba escondido y le dije: 
“Qué se le ofrece señor Aguayo?”, y fue cuando me 
vio y me dijo: “Que pasó pinchi Pelón, qué haces 
por aquí?, que gusto me da mirarte, ¿cuando lle-
gaste?”. 
Y le respondí: “Ya tengo muchos años aquí ingenie-
ro y dispénseme por la broma pesada que le acabo 
de hacer”. 
Fue cuando me dijo: “A poco tu fuiste pinchi Pelón, 
quiere decir que en Agua Prieta tú y tus Rieleros 
me dieron en la madre y ahora te mandaron a par-
tírmela acá en los Estados Unidos, no mames ca-
brón!”, dándonos un abrazo muy fuerte, diciéndome: 
“Sabes qué Pelón, aquí vivo a cuatro cuadras 
cuando salgas del trabajo te invito a mi casa a to-
marnos unas chelas”. (Claro que yo seguramente lo 
desprecié, ¡ja!).

 Recuerdo que esto fue más o menos en el año 1978, 
después por causa de mis estudios me fui para las Ca-
lifornias a agarrar mi “maestría” por 5 años, cuan-
do regresé a Phoenix me hice cargo del equipo de 
futbol de Agua Prieta en dicha ciudad, en el que mi 
brazo derecho era Manuel “El Gato” Hinojos y los 
jugadores del “Charco” eran nada menos que David 
Salayandía, Alberto “El Barbas” Martínez, Luis 
Carlos “El Chivo” Monge; “El Pollito” Hernán-
dez, Mario “Peloterito” Cosme Ríos, un hermano 
del “Gato” del que no me acuerdo del nombre (dis-
pénsame gatito es que ya soy momia), fue entonces 
que sin pensar, un domingo que llegamos al campo 
resulta que el director técnico del equipo era el seño-
rón ingeniero Aguayo y fue cuando me dijo: “Otra 
vez tu pinche Pelón, no mames!”, eso fue en el año 
de 1991-1992. ¡Que tiempos señores!.
Un saludo a todos los que posan en la foto en donde 
quiera que se encuentren y saludo muy especialmente 
al señor Aguayo, quien fue una de las piezas clave en 
el desarrollo del futbol en esta frontera. ¡OhTémpo-
re!.
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“Desde febrero dijimos: Preparémonos para una 
epidemia larga (…) y una epidemia larga quie-
re decir, una vez que empezó la epidemia el 28 
de febrero de 2020, que se prolongará al menos 
hasta octubre de 2020 de acuerdo con las predic-
ciones matemáticas”, puntualizó.
López Gatell pidió a la ciudadanía que siga to-
mando las medidas para evitar el contagio, de 
lo contrario, insistió, la epidemia se extenderá 
hasta octubre, toda vez que la primera predic-
ción no se cumplió, porque tampoco se respetó 
el confinamiento.
También resaltó que en octubre inicia la tempo-
rada de influenza, por lo que anunció una cam-
paña exhaustiva de información para incitar a la 
población a vacunarse como medida de preven-
ción.
En la conferencia diaria de Covid-19, el funcio-
nario federal se refirió al convenio adquirido en 
2015 con una farmacéutica para fabricar la va-
cuna contra la influenza, que aún no se ha distri-
buido en el país, aunque hay un abastecimiento 
multianual. 
Confió en que esta vacuna sea distribuida en 
septiembre y apuntó que se hará todo lo posible 
para evitar retrasos, además de que se promo-
verá una campaña de vacunación en tiempos de 
pandemia.
“Hemos comentado, en varias ocasiones, que 
la influenza es otra enfermedad infecciosa, de 
transmisión respiratoria, que afecta al aparato 
respiratorio. Se comporta de una manera seme-
jante al Covid-19, en el sentido de que una pro-
porción de las personas infectadas por los virus 
de influenza pueden tener neumonía. 
“La neumonía es la forma grave de la influen-
za, igual que la neumonía es la forma grave 
de covid-19”, explicó.
Por eso, abundó, será mejor vacunarse porque 
la epidemia por Covid-19 será larga y el virus 
SARS-CoV2 estará presente en el mundo por 
varios años y los rebrotes podrían regresar. 
“Queda claro que para Covid-19 no hay una 
vacuna aún, pero para la influenza sí existe 
desde hace muchos años”, aseguró.
López Gatell precisó que desde 2007 hay un 
programa de vacunación para prevenir la in-
fluenza estacional es público y no tiene costo. 
Generalmente inicia en octubre, y este año se 
espera que siga así.
Sobre la supuesta aplicación de pruebas para de-
tectar Covid-19 en personas privilegiadas, como 

La pandemia se prolongará al menos 
hasta octubre: Hugo López Gatell

los funcionarios públicos, recalcó que no es la 
práctica de este gobierno. “Básicamente lo acla-
ro: aquí no existe ninguna clase de privilegios. 
La cultura de privilegio, donde hay recomenda-
dos, quién vale más y quién menos es una abe-
rración del servicio público”, externó.
De nuevo explicó que cada persona es libre de 
realizarse la prueba y pagarla en caso de que 
quiera saber si tiene Covid-19, aunque la pro-
babilidad de que salga negativa es alta, y aclaró 
que no es una práctica profesional de vigilancia 
epidemiológica hacerlo solo por un deseo parti-
cular. Tenemos un elemento de vigilancia epi-
demiológica general que consiste en que a las 
personas que tienen síndrome Covid-19 y no 
tienen una enfermedad grave se atienden en las 
unidades de salud del primer nivel de atención y 
al 10% de las personas que concurren al sistema 
Centinela se les toma muestras, porque permi-
te hacer un mapeo geográfico del avance de la 
epidemia.
Si presentan síntomas graves, a todas las per-
sonas que estuvieron en contacto se les deben 
hacer pruebas, agregó.
“Hay espacios definidos por la población o el 
tipo de servicio que se dé, como los mercados 
públicos, por ejemplo, que tienen una comuni-
dad cerrada y los brotes requieren ser estudia-
dos. Se hacen estudios de contacto y si es proce-
dente se hacen las pruebas”, puntualizó.
Respecto de las denuncias por falta de medica-

mentos para niños con cáncer, remarcó que es 
una actitud poco positiva por parte de los pro-
veedores de los medicamentos que se reducen 
a una sola compañía y es la que distribuye 18 
medicamentos contra el cáncer.
Esta compañía es monopólica, acaparó el mer-
cado y tiene toda la secuencia del mercado, des-
de la fabricación hasta la distribución. 
El sexenio pasado, esta distribución de medica-
mentos se concentró en 3 compañías distribui-
doras, que hacían la representación jurídica, la 
comercialización y todo el paquete. Es inade-
cuado que haya esa concentración del mercado, 
porque esa compañía puede recurrir a lo que lla-
mamos chantaje, como pasó en el Hospital In-
fantil de México”, recordó.
Por eso, agregó, se hicieron compras en Argen-
tina, pero se enfrenta otro problema: que en el 
mercado mundial también está concentrada la 
producción y distribución de medicamentos, 
aunado a la producción de estas medicinas por 
parte de China y la India, principales comercia-
lizadores.
Rechazó que el uso de termómetros de pis-
tola en la frente para medir la temperatura 
corporal provoque la muerte de neuronas, 
como ha sido señalado en un video difundido 
en redes sociales y aunque son funcionales, no 
los consideró como método único para detectar 
contagios por Covid-19.
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La Secretaría de Salud de Sonora hizo un llamado 
a los pacientes recuperados de Coronavirus (Co-
vid-19) para que donen plasma, el cual será usa-
do en la recuperación de las personas que siguen 
graves a causa de esta enfermedad.
“Reiteramos la invitación a toda la comunidad que 
cursó con Covid-19 a que donen plasma de forma 
altruista”, comentó Edgar Vélazquez, director del 
Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).
“A más de una semana de haber iniciado el proto-
colo, han sido varios los donantes efectivos para la 
obtención de plasma convaleciente, la gente está 
respondiendo bien, quieren ayudar a otras perso-
nas a mejorar su salud”, comentó el funcionario de 
la Secretaría de Salud.

La donación de plasma de los curados de Covid-19 
salvará a pacientes graves en Sonora

El plasma es la parte líquida de la sangre, la cual 
contiene agua, proteínas, electrolitos, factores de 
coagulación y anticuerpos.
La utilización de plasma se utiliza actualmente en 
el Hospital General del Estado a través de un grupo 
de expertos en la materia, explicó.
El director del CETS explicó que Sonora es el quinto 

Estado en México en aplicar esta terapia, misma 
que ha sido manejada en otros países como China, 
Italia, España, Estados Unidos.
El procedimiento para la donación de plasma se 
lleva a cabo en el CETS, mediante una valoración 
de pacientes que se recuperaron de Covid-19 y son 
evaluados bajo la normatividad para la donación 
de sangre y sus componentes.
Los requisitos para donar plasma de pacientes re-
cuperados son: tener entre 18 y 65 años, haber 
cursado por la enfermedad, contar con prueba de 
PCR positiva al inicio y tener 14 días o más sin sín-
tomas. Los interesados pueden contactarse al Cen-
tro Estatal de la Transfusión Sanguínea, al teléfono 
662-213-0928.

Pide IMSS en Sonora a pacientes ingresar 
al área Covid sin pertenencias
La intención es evitar más contagios, ya que una vez que 
el paciente ingresa, todo se considera contaminado.
El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora 
hace un llamado a la población derechohabiente a 
que en caso de acudir con un familiar con síntomas 
de Covid-19, lo ingresen sin ninguna pertenencia 
de valor.
La trabajadora social de la Unidad Médica de Alta 
Especialidad (UMAE) en Ciudad Obregón Guada-
lupe Ruíz, mencionó que la intención es evitar más 
contagios, ya que una vez que el paciente ingresa 
todo se considera contaminado.
“Se ha vuelto común que los pacientes ingresen al 

área que se ha designado como COVID, en ocasio-
nes con algunos artículos de valor, es por eso que 
les pedimos acudir al hospital y cerciorarse de que 
no lleva algún artículo que después quieran recupe-
rar”, apuntó.
La representante del IMSS señaló que luego de in-
gresar, son los familiares quienes procuran ciertas 
pertenencias, aun cuando la recomendación es que 
no acudan a la unidad hospitalaria, ya que se consi-
dera de riesgo.
“Lo que nos han llegado a pedir que recuperemos 

son pantuflas o hasta joyas, por eso es necesario que 
tengan conciencia del nivel de riesgo o de contagio 
al que se exponen”, dijo. 
Insistió a familiares de pacientes ya internos en la 
UMAE a que sólo obtendrán información por vía 
electrónica, mediante su correo y enfatizó que no es 
necesario acudir al citado hospital.
En caso de presentar alguna duda o queja, recomen-
dó acudir a los módulos de Orientación y Quejas o 
con el personal de Trabajo Social.

El pasado lunes 29 de junio, entró en funcio-
namiento el nuevo cajero automático para 
pagar el servicio de agua potable, ubicado en 
calle 7 avenida 35.
Fue el alcalde, Jesús Alfonso Montaño el en-
cargado de cortar el listón que de forma sim-
bólica indica el arranque de su operación.
El director del Organismo Ing. David Corra-
les mencionó que este cajero es uno, de los 6 
que se tiene planeado instalar en varios puntos 
de la ciudad para acercar el servicio a la gente.
Los cajeros estarán ubicados en Plaza Ley, 
Bodega Aurrerá, Súper Suárez Aquamun-
do, Parque Industrial del Río y éste que a las 
afueras del CUM y el drive thru, afuera de las 
oficinas de Oomapas.
Los cajeros operaránn de lunes a domingo de 
8:00 am a 7:00 pm, y el “drive thru” a las afue-
ras del Organismo funcionará las 24 horas.

Instala Oomapas cajero automático en calle 7 avenida 35

http://saludsonora.gob.mx/
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Para promover el desarrollo del comercio electrónico 
de productos regionales y fortalecer a las pequeñas 
y medianas empresas de la entidad, la gobernadora 
Claudia Pavlovich presentó el pasado lunes el pro-
yecto integral “Sonríe Sonora”, con el que se busca 
la generación de oportunidades para los comercios lo-
cales, a través de la plataforma digital Alibaba, que 
garantiza el éxito de esta comercialización.
“Sonríe Sonora” es parte del esquema “Sonríe Mé-
xico”, que busca comercializar productos regionales, 
en este caso, sonorenses, como carne seca, machaca, 
chiltepín, bacanora, entre otros a través de la página 
www.sonriemexico.com y Sonora es el primer esta-
do en ponerlo en marcha, en apoyo a sus productores 
y comerciantes locales, en el marco del Pacto Para 
Que Siga Sonora y del programa “Consume Local”. 
En reunión virtual en la que participaron Andrés Díaz, 
CEO de China Campus Network; Natalia Rivera, jefa 
de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Jorge Vidal secre-
tario de economía y Víctor Guerrero secretario de la 
SEC, la gobernadora explicó que durante la firma de 

Presentan proyecto solidario Sonríe Sonora para 
impulsar comercios y productos regionales
Parecería difícil pedirle a Sonora que sonría; sin embargo, es justo el 
momento para una sonrisa de solidaridad, de generosidad, de empatía.
Este proyecto se impulsará a través de la Plataforma Alibaba

memorándums efectuada el pasado mes de diciembre 
con China Campus Network y la plataforma en lí-
nea Alibaba, en su calidad de coordinadora de la Co-
misión de Asuntos Internacionales de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, se creó este proyecto que 
impulsará los productos locales de cada entidad.
Expresó que en este momento en que el mundo vive 
uno de sus momentos más difíciles y la sociedad 
está enfrentando tantas pérdidas por la pandemia 
causada por el Covid-19 parecería difícil pedirle a 
Sonora que sonría; sin embargo, es justo el momento 
para una sonrisa de solidaridad, de generosidad, de 
empatía, porque nada une más que una sonrisa.
“Este Sonríe Sonora va para todos, va para el mun-
do, va para que nos conozcan a nivel mundial para 
que todo lo que ustedes hacen, el chiltepín, el chil-
tepinero, la salsa, el bacanora, la machaca, la carne, 
las coyotas, las conozcan y seamos conocidos en el 
mundo entero”, afirmó. 
La gobernadora enfatizó que es momento de ser soli-
darios, ser fuertes e impulsar a los comercios locales 

y productos regionales y entre todos hacer que Sonríe 
Sonora sea un éxito y un ejemplo a nivel nacional.
“Creo que es momento de que podamos salir adelante 
y que mostremos una cara en donde sonríe también 
implica ser solidario, generoso, ayudarse los unos a 
los otros, impulsar el comercio local, impulsar el co-
mercio de nosotros, de lo que nosotros producimos, 
sentirnos orgullosos de lo que somos, aunque no po-
damos sonreír, podemos ser valientes, tener templan-
za, fortaleza, llenarnos de valentía y coraje para salir 
adelante, de talento, de innovación y así podamos 
sonreír también y hacer sonreír a los demás”, dijo.
Díaz indicó que hace un mes inició la coordinación 
con los distintos comerciantes para que a través de 
la página www.sonriemexico.com se puedan adquirir 
estas cajas de regalo en las que se encuentran distin-
tos productos como carne seca, machaca, chiltepín, 
bacanora, entre otros.
“Nos da muchísimo gusto que Sonríe Sonora es el 
estado con el que iniciamos el lanzamiento nacional 
de la iniciativa Sonríe México, un proyecto que busca 
acercar los beneficios de las plataformas digitales a 
los pequeños comercios mexicanos con el objetivo de 
abrirles nuevos mercados a través de nuevos canales 
de distribución”, aseguró. 
Por su parte, Jorge Vidal, secretario de Economía, 
destacó que ante los retos que ha traído consigo la 
pandemia por Covid-19, en Sonora se han encontrado 
nuevas vías para actuar y el comercio electrónico ha 
sido una de ellas para que las pequeñas y medianas 
empresas, que representan 75 por ciento de las 115 
mil unidades productivas que existen en el estado, 
puedan mostrar y comercializar sus productos.
En la reunión se tuvieron los testimonios de empresa-
rios que han participado en el proyecto Sonríe Sono-
ra, como Adriana Torres, de Casa Tetakawi-Bacanora 
Pascola; Luis Villaseñor, de Carnicería QM Pitic; los 
universitarios participantes en el programa de forma-
ción de talento, Alfredo Clark y Fernando Córdoba 
del proyecto Mercurio para crear relaciones de bie-
nes y servicios para empresas de la región y Abraham 
López del proyecto Kaanbal Academy para apoyo a 
instructores indígenas locales para producir contenido 
audiovisual para difusión de sus productos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que los adultos mayores pensionados por el go-
bierno federal recibirán por adelantado cuatro meses 
de apoyo a partir del 1 de julio. 
El monto correspondiente a los meses de julio, agos-
to, septiembre y octubre será entregado mediante un 
pago único con el fin de ayudar a las personas de la 
tercera edad a sobrellevar con facilidad la siguiente 
fase de la pandemia.
“Aprovecho para informar que desde el 1 de julio, se 
van a dispersar cuatro meses de pensión para adultos 
mayores; se va a adelantar la pensión, se van a entregar 
4 meses el 1 de julio, es decir, va a comprender julio, 
agosto, septiembre, octubre, para que los adultos ma-
yores reciban estos apoyos y traten de estar, como lo 
han venido haciendo, guardados, cuidándose, siendo 
cuidados, apapachados por los miembros de la familia 
y que tengan algo de apoyo. Como lo hicimos cuando 
comenzó la pandemia, que se adelantaron cuatro me-
ses, ahora se van a adelantar también cuatro meses y 
así estamos entregando todos los apoyos de bienestar”
Este beneficio consiste en un apoyo económico de 
2,550 pesos al bimestre, por lo que este mes de julio 
los adultos pensionados recibirán por adelantado 

 Adultos mayores reciben por adelantado 
4 meses de pensión desde el 1 de julio
Se entregarán 5,100 pesos a adultos mayores como apoyo adelantado 
de julio a octubre para enfrentar la siguiente fase de la pandemia.

5,100 pesos para paliar los escasos recursos con los 
que cuentan, así como la falta de acceso a sistemas de 
protección y salud
La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayo-
res atiende a personas mayores de 68 años en todo 
el país y mayores de 65 años en las comunidades 
indígenas. Es de carácter no contributivo, y fue di-
señada con el objetivo de prevenir que más personas 
experimenten situación de pobreza.
El 16 de junio, el presidente ya había expresado su 
intención de adelantar las pensiones para los adultos 
mayores: “Ahora que venía la pandemia decidimos 
adelantar cuatro meses la pensión de adultos mayores 
para que se quedaran nuestros ancianos respetables, 
nuestros queridos ancianos en las casas, que los cui-
daran los familiares, como sabemos los mexicanos 
cuidar a la gente mayor”.
En aquella ocasión, aprovechó para externar la opi-
nión de que la costumbre familiar de mantenerse uni-
dos es lo que ha salvado a las y los abuelos mexi-
canos de sufrir mayores tazas de contagio durante la 
pandemia.
“En otros países lo digo con todo respeto tienen a los 
adultos mayores en asilos y en nuestro país no tene-
mos esa costumbre, tenemos a nuestros adultos ma-

yores en nuestras casas, y ahora con la pandemia en 
esos países donde hay asilos de ancianos, ahí falle-
cieron muchos adultos mayores”.
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El director de Promoción a la Salud y Prevención 
de Enfermedades de la Secretaría de Salud Ge-
rardo Álvarez Hernández, explicó que diseña-
ron un protocolo que será de utilidad para mitigar 
los contagios de Covid-19.
“Estamos brindando las herramientas para la se-
guridad sanitaria de los feligreses y del personal 
en las iglesias o celebraciones religiosas”, expli-
có.
Mencionó que para esta nueva realidad, una vez 
que se reanuden las actividades religiosas será 
necesario el reforzamiento de las medidas de 
prevención como: la sana distancia, el lavado 
frecuente de manos o el uso de gel antibacterial 
al 70% de alcohol y uso de protección personal 
como cubreboca, careta, entre otros.
El protocolo incluye, dijo, recomendaciones para 
las autoridades religiosas, para la distribución de 
asistentes, equipo de protección, sanitización y 
limpieza, control de acceso y salida del inmueble 
y recomendaciones en general.
Las autoridades religiosas deberán recomendar a 
la población en riesgo presenciar y/o participar 
en la celebración por medio de plataformas di-
gitales, así como reservar un horario especial de 
la celebración para este grupo, detalló Álvarez 
Hernández.
Así mismo, se deberá habilitar sólo el 50% o 
menos de la capacidad del sitio de culto de ma-
nera que se garantice la sana distancia de 1.5 
metros entre los feligreses y colocar anuncios 
o carteles con los lineamientos del uso correcto 
accesorios de protección personal, prácticas de 
higiene, estornudo de etiqueta, detalló.
Mencionó que otras medidas serán calendarizar 
y publicar el número de celebraciones a reali-
zar en redes sociales, mantener todo el tiempo 
puertas y ventanas abiertas, distribuir las bancas 
o sillas para que tengan la distancia recomendada 
de 1.5 metros, facilitar la disponibilidad de gel an-
tibacterial así como soluciones para sanitizar las 

Protocolo de seguridad sanitaria para 
celebraciones religiosas por covid-19
Las iglesias y celebraciones religiosas aglomeran grandes 
grupos de personas, lo que facilita la propagación del virus.

superficies y recomendar a la población no asistir 
a reuniones religiosas si se encuentra enfermo, 
resfriado o presenta síntomas de Covid-19.
Para el control de acceso a la iglesia se deberán 
colocar tapetes desinfectantes con cloro para la 
limpieza de la suela de los zapatos, así como es-

taciones con gel antibacterial, definir un acceso 
ordenado siempre respetando la sana distancia, 
mantener solo un acceso de entrada y medir la 
temperatura de cada asistente antes de ingresar 
a la iglesia. Para información detallada de este 
protocolo se puede consultar la página covid19.
saludsonora.gob.mx/ finalizó.
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Sr. José Luis Canseco Altamirano

Falleció el 26 de junio. Edad 61 años. Su cuerpo 
fue cremado y sus cenizas veladas en el que fuera 
su domicilio en calle 41 avenida 1 y 2. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sr. José Romero Murillo 
Falleció el 25 de junio. Edad 76 
años. El día 26 fue velado en el Ve-
latorio Municipal de Naco, Sonora. 
El día 27 fue sepultado en el cemen-
terio municipal. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Jorge Alonso Valenzuela Castro
Falleció el 28 de junio. Edad 46 años. Su cuerpo 
fue cremado en Funeraria Renacimiento. Que en 
paz descanse.

Sra. Juanita Estrada M.
Falleció el 24 de junio. Su cuerpo fue cremado 
y sus cenizas sepultadas en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Artemisa Andrade Ochoa
Falleció el 25 de junio. Edad 94 años. Su cuerpo 
fue velado en el que fuera su domicilio en calle 
11 y 12 avenida Primera y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Srita. Alejandra Gaxiola Rodríguez
Falleció el 25 de junio. Edad 38 años. Fue vela-
da en el que fuera su domicilio en calle 16 y 17 
avenida 36.
 El día 27 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe 
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Marina Romero Martínez
Falleció el 26 de junio. Edad 59 años. Fue vela-
da en el que fuera su domicilio en calle 34 y 35 
avenida 19 y 20. El día 27 se le ofició misa en la 
Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. René Martínez Estebané
Falleció el 29 de junio. Edad 62 años. 
Su cuerpo fue cremado en Funeraria 
Campos de Luz.
El día 30 se le ofició misa a sus ce-
nizas en la Parroquia de la Sagrada 
Familia. 
René, era gerente de Funeraria Campos de Luz 
y anteriormente lo fue por muchos años de Fu-
neraria Renacimiento. Vaya nuestro más sentido 
pésame a toda su familia. Que en paz descanse. 

Sra. María Herlinda Herrera Castro  
Falleció el sábado 25 de junio. Edad 64 
años. El día 26 fue velada en Funeraria 
Barragán. El día 27 se le ofició misa en 
la Parroquia de la Sagrada Familia y 
fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sra. Alejandra Gaxiola Rodríguez
Falleció el 25 de junio. Edad 38 años. 
Fue velada en el que fuera su domicilio 
en calle 16 y 17 avenida 33. 
El día 27 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Gilberto Holguín Holguín
Miembro activo del IMNAPAM del “Grupo Oto-
ño Dorado”, falleció el 28 de junio. Edad 75 años. 
Su cuerpo fue cremado en Funeraria Renacimien-
to y y sus cenizas entregadas a su hermano An-
drés y posteriormente depositadas en la tumba de 
su señora madre. Gilberto era una persona muy 
estimada y deja para llorar su eterna ausencia a 
sus hermanos José, Andrés, María y Reyna. Sus 
compañeros del grupo Otoño Dorado se unen a la 
pena que embarga a tan estimada familia. Que en 
paz descanse. 

Niño Daire Alex Carrillo González  
Falleció el 22 de junio. Fue velado en el que fue-
ra su domicilio en calle 34 y 35. El día 23 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Campos de 
Luz.

Sr. Jesús Vargas Lugo 
Falleció el 28 de junio. Edad 41 años. Su cuer-
po fue cremado en Funeraria Renacimiento don 
laboraba y sus cenizas fueron veladas en el que 
fuera su domicilio en Fraccionamiento Campana-
rio. El día 29 se le ofició misa a sus cenizas en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe por el 
padre Guillermo Becerra. Que en paz descanse. 
El padre Becerra también ofreció la misa en me-
moria de todas las personas que han fallecido y 
han sido cremadas. Que Dios lo bendiga.

Dr. Víctor Arvizu Mata 
Falleció el 30 de junio. Edad 77 
años. Su cuerpo fue cremado y 
sus cenizas fueron veladas en el 
que fuera su domicilio en calle 
Primera avenida Azueta y Aná-
huac, donde se le rezó un ro-
sario. Que en paz descanse tan 

querido y estimado doctor. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sra. Josefina Lizett Hernández Soqui
Falleció el 20 de junio. Edad 36 años. Su cuerpo 
fue cremado y sus cenizas veladas en el que fuera 
su domicilio en calle 23 y 24 avenida 1ra. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Ramón Cruz Salinas “El Chuvy”
Falleció el 28 de junio. Fue velado 
en el que fuera su domicilio en ca-
lle 41 y 42 avenida 29. El lunes 29 a 
las 12:00 horas se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

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

Sr. Roque Galaz Monge 
Falleció el 20 de junio. Edad 69 años. El día 21 
fue velado en el que fuera su domicilio en calle 
17 avenida 4. El día 22 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. David Molina Ibarra 
Falleció el 20 de junio. Edad 41 años. El día 21 
fue velado en Funeraria Campos de Luz y pos-
teriormente se le ofició un servicio religioso en 
Centro Evangelístico de Agua Prieta y posterior-
mente fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. 

Sr. Sergio Barceló Mendoza 
Falleció el 9 de junio. Edad 53 años. El día 26 
fue velado en Funeraria Campos de Luz y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz.
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Los contagios por Covid-19 continúan en au-
mento, por lo que sigue siendo muy importante 
Quedarse en Casa, sin embargo, hay personas 
que realizan salidas esenciales, a quienes se les 
pide lo hagan con CALMA, informó Gerardo 
Álvarez Hernández.
El director de Promoción a la Salud y Prevención 
de Enfermedades de la Secretaría de Salud, expli-
có que CALMA es una estrategia más para pre-
venir contagios por Covid-19.
“Diseñamos este acrónimo de manera que sea 
muy visual y útil para que llegue la información a 
toda la población”, explicó.
Dijo que la “C” se refiere al uso de cubreboca, 
su uso es indispensable al salir, debe utilizarse en 
todo momento; en cuanto a la “A” se refiere a te-
ner una actitud preventiva se debe asumir que 
todas las personas que se encuentren tienen 
Covid-19, incluso uno mismo.

Si es necesario que salgas, hazlo con CALMA
La “L” dijo se refiere a estar libre de fiebre, me-
nor a 37.5°C, pues si se tiene una temperatura 
superior a esa, puede ser síntoma del virus; la 
“M” es para recordar que las manos deben estar 
limpias hay que lavarlas constantemente.
El epidemiólogo resaltó que la última letra “A” 
es para indicar que hay que estar a 1.5 metros de 
distancia de las demás personas para conside-
rar que sea una sana distancia con el fin de evitar 
contagios.
Álvarez dejó claro que lo ideal es continuar con la 
medida de Quedarse en Casa, sin embargo, las 
personas pueden necesitar salir por una situación 
indispensable por lo que se recomienda seguir es-
tas indicaciones que trae la estrategia CALMA.
“Es primordial continuar cuidándonos, tomando 
todas las medidas de protección e higiene ya que 
el Covid-19 no ha cedido y está en nuestras ma-
nos contenerlo”, finalizó.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Clasificación de las mujeres…
N.- “No sé Mac si lo sepas, me dijo el cabrón del 
“Chícharo” Gracia Pedregó, pero al momento de 
hacer el amor, cada mujer tiene su propio estilo, por 
eso yo las he clasificado de la siguiente manera:
1.- Asmática: ¡Uuuuh, Uuuuh, Uuuuh!.
2.- Geográfica: ¡Aquí…aquí… aquíí!.
3.- Matemática: ¡Más, más, más, más!.
4.- Religiosa: ¡Hay Dios mío, hay Dios mío!.
5.- Suicida: ¡Aaay me mueero, me mueeeroo!.
6.- Homicida: ¡Si paras ahora, te maatoooo!.
7.- Zootecnista: ¡Venga mi macho, veengaaa!.
8.- Olimpista: ¡Dale, dale, daaaleeee!.
9.- Profesora de inglés: ¡Oh yes, yes, oh good!.
10.- Tipo Proyecto Uno: ¡No pares, sigue sigue, no 
pares, sigue sigueee!.
11.-  Tipo Margarina ¡Que delicia, que delicia!.
12.- Negativa: ¡Nooo, nooooo!.
13.- Positiva: ¡Siiii, siiiii!.
14.- Pornográfica: ¡Asííí, daleeee, duroooo!.
15.- Serpiente: ¡Sssssh, sssssh!.
16.- Profesora: ¡Sí eso… por ahí, muy bien, correc-
to… perfeeectooo!.
17.- Desinformada: ¿Qué es esto?, ¿Por qué?, ¿Qué 
me haaceeess?.
18.- Analista de Sistemas: ¡OK, OK, OK!.
19.- Sensitiva: ¡Lo siento venir, viene, huggg!.

Diccionario de apodos…
A.- “Ahora resulta, me decía el popular Mario Es-
pinoza, mejor conocido con el remoquete de “El 
Guajolote, que la Real Nacademia de la Lengua 
Española publicó un nuevo diccionario repleto de 
puros apodos, de los cuales rescaté varios pa’ ilus-
tración de los distinguidos lectores de El Clarín, los 
cuales pongo a su disposición, aclarando que no me 
hago responsable si el contenido ofende los ojitos 
virginales, castos oídos y calidad moral de algunos, 
así que ahí les van:
La Hermana Adoptada. Por recogida.
El Hígado. Porque siempre está pegado al vaso.
La Elefanta. Por gorda, arrugada y nunca olvida.
La Circo. Porque se divierte cuando le sale el pa-
yaso.
La Tostada. Porque si te esperas afloja.
La Pirinola. Porque con ella, todos toman o todos 
ponen.
La Necrófila. Porque le gusta echárselas bien frías.

La Sombrero. Porque todos le meten la cabeza.
La Antorcha Olímpica. Porque se prende cada 
cuatro años.
La Cajero Automático. Porque está disponible las 
24 horas.
La Cárcel del Torito. Porque la pisa puro borracho.
Árbol de Navidad. Porque tiene las bolas de ador-
no y el palo seco.
La Oficina. Porque nadie quiere ir a ella.
La Vacaciones. Porque todos la toman.
La Tuerca Oxidada. Porque está apretada.
La Cucaracha de pastelería. Porque vive arriba 
del bizcocho.
La Capa de Ozono. Porque está bien perforada.
La Vaca Lechera. Porque todos los días la mano-
sean.
La Economía Mexicana. Porque siempre va pa’ 
trás.
La Gel alcoholizado. Todos se la quieren echar.
La Poblana. Porque la tiene pelona.
La Michoacana. Porque la agarran desprevenida.
La Saxofón. Por ronca y trompuda.
La Polilla. Porque la traen puros viejitos.
La Panadería. Porque le gusta vender el bizcocho.
La Mosquito. Porque nunca deja de estar picando.
La Portería. Porque todos se la quieren meter.
La María. Porque a todos les dice que es virgen.
La Lluvia. Porque siempre te moja.
El Frijol. Por chico, negro y pedo.
La Promoción Cervecera. Porque con un sixpack 
y 10 pesos entrega el yoyo.
La Caracola. Por conchuda, arrastrada y babosa.
La Lyn May. Porque por atrás parece caballo pura 
sangre y por delante potro del Atlante.
La Colorado. Porque tiene un buen cañón.
La Aguja. Porque sólo tiene el hoyo.

Tipos de sueldo…
R.- Recibí la visita del popular Miguel Irigoyen 
mejor conocido como “El Chuto”, quien vino a 
decirme que luego de estar reflexionando durante 
algunos meses llegó a la conclusión que cada día 
que pasa, el sueldo alcanza menos y por lo tanto 
tiene varios tipos o clasificaciones, siendo las más 
importantes éstas:
Sueldo Cebolla: Lo ves, lo agarras y te pones a llo-
rar.
Sueldo Canalla: No te ayuda en nada, sólo te hace 

sufrir, pero no puedes vivir sin él.
Sueldo Dietético: Te hace comer cada vez menos.
Sueldo Ateo: Ya dudas de su existencia.
Sueldo Mago: Haces un par de movidas y se des-
aparece.
Sueldo Tormenta: No sabes cuándo va a venir, ni 
cuánto va a durar.
Sueldo Humor Negro: Te ríes para no llorar.
Sueldo Preservativo: Te corta la inspiración y te 
quita las ganas.
Sueldo impotente: Cuando más lo necesitas, te 
abandona.
Sueldo Menstruación: Viene una vez al mes y dura 
tres días.
Sueldo Walt Disney: Hace treinta años que está 
congelado.
Sueldo Eyaculación Precoz: Apenas ingresa… ¡ya 
se acabó!.

Futuro “promisorio”…
L.- La neta que no sé ni cómo lo supe, me dijo el 
chismoso del “Bacho” Chávez pero me llegó el 
mitote que “El Chabeto” Grijalva se sentía mal 
de salud y decidió ir al médico, pero como siempre 
sucede cuando acontece, su mujer insistió en acom-
pañarlo y después de su chequeo, el doctor llamó a 
la mujer a solas a su oficina y le dijo:
“Su marido tiene una enfermedad muy grave, 
combinada con un estrés tremendo y si no hace lo 
siguiente, sin duda morirá: Cada mañana, prepá-
rele un desayuno saludable. Sea amable y asegú-
rase que esté siempre de buen humor. Prepárele 
algo para comer que le alimente bien y pueda lle-
var al trabajo. Cuando vuelva a casa más tarde, 
una cena especial. No lo agobie con tareas pues 
esto aumentaría su estrés. No hable de sus pro-
blemas, ni discuta con él, sólo agravará su estrés; 
intente que se relaje en las noches usando ropa 
interior sexy y dándole masajes. Anímele a que vea 
deportes en la televisión. No lo regañe cuando se 
vaya de farra con sus amigos. Si puede hacer esto 
durante los próximos diez meses, creo que su ma-
rido recuperará su salud completamente”.
 Ya de camino a su casa, “El Chabeto” le preguntó 
a la mujer: “Y... ¿qué te dijo el médico?”
Ella le contestó: “Que... ¡Te vas a morir!”.
Y colorín colorado, esta ensalada ha terminado y al 
que no le gustó le doy bendición la cotorra: ¡Chin-
gue a su madre y que Dios lo socorra!.



20 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes  3 de Julio de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El nuevo coronavirus puede ser letal, o nada 
del otro mundo. Puede dejar a una persona en 
la unidad de cuidados intensivos conectado a un 
respirador, aislado de su familia y enfrentando 
una muerte solitaria; o puede llegar e irse sin de-
jar una marca como un patógeno fantasma que es 
más rumor que realidad.
Tras seis meses en una pandemia que ha matado 
a más de 500,000 personas alrededor del mun-
do, los científicos aún están tratando de entender 
la naturaleza enormemente cambiante del Co-
vid-19, la enfermedad causada por el virus.
Entre sus líneas de investigación se encuentran: 
¿Son algunas cepas distintas del coronavirus más 
peligrosas? ¿El grupo sanguíneo de un paciente 
afecta la gravedad de la enfermedad? ¿Jugarán 
algún papel otros factores genéticos? ¿Estarán al-
gunas personas parcialmente protegidas del Co-
vid-19 por haber tenido exposiciones recientes a 
otros coronavirus?.
Gran parte de la investigación sigue siendo am-
bigua y por hasta hoy los científicos no pueden 
hacer mucho más que decir que el Covid-19 tien-
de a atacar de forma más severa a las personas 
mayores, por lo general de 60 años en adelante 
y a aquellos con condiciones crónicas como hi-
pertensión, diabetes y enfermedades pulmonares 
o cardíacas. Eso describe a decenas de millones 
de personas.
Tampoco es que sea exactamente una explica-
ción: el vínculo entre las enfermedades crónicas 
y la gravedad del Covid-19 está más en la catego-
ría de correlación que de causalidad. El “por qué” 
del asunto sigue siendo incierto.
La interrogante sobre la variabilidad de la en-
fermedad es la pregunta más crítica sobre el Co-
vid-19, aseguró Edward Behrens, director del de-
partamento de reumatología del Hospital Infantil 
de Filadelfia.
¿Por qué algunas personas se enferman? ¿Porque 
otras no presentan ningún problema?, se pregun-
tó.
 Factores sociales y demográficos, incluyendo 
el sexo, raza, origen étnico, ingresos y acceso a 
la atención médica de calidad, juegan roles fun-
damentales en cómo esta pandemia afecta a las 
personas y quien la sufre más. El objetivo final 
de muchos investigadores es desarrollar una pun-
tuación de riesgo personalizada para que una per-
sona que tenga COVID-19, o siga estando vulne-
rable a contraer la enfermedad, tenga alguna idea 
de cómo transitar la pandemia.
Indicadores sanguíneos
El director de los Institutos Nacionales de la Sa-
lud (NIH, por su sigla en inglés), Francis Collins, 

El misterio definitivo del COVID-19: 
¿Por qué perdona a algunos y mata a otros?

resaltó un potencial avance: un grupo de cientí-
ficos desarrolló una herramienta de inteligencia 
artificial que clasificó la sangre de algunos pa-
cientes de COVID-19. Descubrieron 22 proteínas 
que aparecieron sistemáticamente en pacientes 
que estaban gravemente enfermos. Por el mo-
mento, este indicador sanguíneo solo le señala a 
los médicos lo que ya ven con sus propios ojos: 
un paciente muy enfermo. Pero si un examen y 
análisis de sangre de este estilo pudiera realizarse 
en las fases tempranas de la enfermedad, podría 
ayudar a los médicos a decidir qué pacientes son 
más vulnerables.
La investigación sobre el grupo sanguíneo tam-
bién es fascinante. Un grupo de científicos euro-
peos publicó un estudio que todavía no ha sido 
revisado por pares, que halló fuertes vínculos 
entre variantes en dos lugares en el genoma y 
la insuficiencia respiratoria en pacientes de CO-
VID-19 en Italia y España. Uno de ellos, el gen 
ABO, determina el tipo de sangre. Los investi-

gadores descubrieron que pacientes que tenían 
sangre tipo A tenían un riesgo 50% mayor de ne-
cesitar oxígeno o un respirador. El tipo de sangre 
O parecía tener un efecto protector parcial.
La razón de la importancia de ese gen sigue sien-
do desconocida, según Andre Franke, profesor de 
medicina molecular de la Universidad de Kiel en 
Alemania. La variante genética puede causar el 
riesgo al ser asociada con inflamación.
Otra posibilidad es que el tipo de sangre A esté 
asociada con los coágulos pequeños que carac-
terizan a algunos de los casos más graves de Co-
vid-19. Además, podrían haber otras cosas im-
portantes en esa zona del genoma, afirmó Franke.
Los gigantes de las pruebas genéticas dirigidas 
al consumidor Ancestry.com y 23andMe se es-
tán involucrando en el proceso. 23andMe publi-
có recientemente conclusiones preliminares que 
muestran que personas con tipo de sangre O 
son de 9 a 18% menos propensas a dar positi-

Pasa a la página 21
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vo por Covid-19 que aquellas con otros grupos 
sanguíneos. La compañía sigue explorando los 
vínculos entre el tipo de sangre y la severidad de 
la enfermedad.
Más de 750,000 de los clientes de la compañía 
han completado una encuesta en línea sobre sus 
experiencias con Covid-19 y 2 mil de ellos afir-
maron haber estado hospitalizados por la enfer-
medad. La compañía está actualmente reclutando 
a 10,000 personas que no son clientes, que hayan 
sido hospitalizados por el COVID-19.
“Sería magnífico si hubiera solo un gen que en-
tendiéramos como el que atribuye los diferentes 
niveles de riesgo para el Covid-19”, afirmó Adam 
Auton, científico líder de 23andMe. “En realidad, 
son docenas o cientos o incluso miles de genes 
los que generan pequeñísimas contribuciones al 
riesgo de enfermedad”.
Jean-Laurent, director del Laboratorio de Gené-
tica Humana de Enfermedades Infecciosas de St. 
Giles en la Universidad Rockefeller, está colide-
rando un equipo internacional que está rastreando 
los genomas de los “atípicos”: pacientes menores 
de 50 años sin condiciones preexistentes pero que 
fueron hospitalizados con casos potencialmente 
mortales de Covid-19. Están buscando identificar 
variantes genéticas inusuales que estos pacientes 
tengan en común.
Casanova y sus colegas han encontrado con ante-
rioridad mutaciones genéticas que incrementan la 
vulnerabilidad de una persona a enfermedades in-
fecciosas, como la neumonía severa causada por 
la gripe. “Hay muchas muchísimas enfermedades 
infecciosas en las que algunas variaciones gené-
ticas han demostrado tener un nexo causal”, dijo 
Casanova. “Es por eso que con el COVID-19, si 
me permiten decirlo, es como cualquier otro día 
en el trabajo”.
Cómo te infecta el virus, y cuánto.
Numerosos artículos han explorado la posibilidad 
de que diferentes cepas del virus sean más trans-
misibles o letales. Una cepa se ha vuelto domi-
nante en gran parte de Europa y Estados Unidos. 
Esa cepa tiene una mutación genética que afecta 
lo que se denomina como la “proteína del pico”, 
la estructura que le permite al virus unirse a las 
células receptoras en humanos.
Hasta el momento no hay consenso de que algu-
na mutación sea significativa desde un punto de 
vista clínico. Collins el director de los NIH, dice, 
sobre las diferentes cepas: Creo que todas actúan 
igual.
Otra posibilidad frecuentemente debatida por los 
investigadores es que el modo de transmisión es 
clave para entender la gravedad de la enferme-
dad.
Muchos científicos alegan que, a diferencia de 
lo que han declarado repetidas veces los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) y la Organización Mundial de la Salud, el 
virus a veces se propaga a través de minúsculas 
partículas de aerosol, no exclusivamente de mi-
crogotas respiratorias más grandes.
Eso ha llevado a algunos científicos a pensar que 
la transmisión por partículas de aerosol podría 
permitirle al virus penetrar más profundamente 
los pulmones y detonar una infección más grave.
El cuerpo tiene un “sistema inmunitario innato” 
que incluye obstáculos físicos para cualquier vi-
rus invasor. Sin embargo, partículas minúsculas 
pueden estar presentes en las corrientes de aire y 
potencialmente alcanzar las zonas más profundas 
de los pulmones, afirmó Raymond Tellier, micro-
biólogo del Centro de Salud de la Universidad 
McGill.
Para Tellier, esa es una señal de que este virus po-
dría estarse propagando en parte a través de par-
tículas de aerosol. “¿De qué otra manera podría 
el virus bajar por el tracto respiratorio inferior 
donde las células pueden infectarse?”, preguntó.
La cantidad de virus inicialmente transmitido de 
una persona a otra podría también ayudar a de-
terminar el curso de la enfermedad: más virus, 
pacientes más enfermos. Albert Ko, epidemiólo-

go de enfermedades infecciosas en la Escuela de 
Salud Pública de la Universidad de Yale, afirmó: 
“Si te escupo una gran cantidad de virus y estás a 
30 centímetros, vas a recibir mayor inóculo que si 
estuvieras a dos metros de distancia”.
Peculiaridades del sistema inmunitario:
Incluso con toda la atención en el virus y sus po-
sibles mutaciones y dosis, el factor más crítico 
es la persona que ha sido infectada es decir, el 
“huésped”. No todos alojan al virus de la misma 
manera. El sistema inmunitario humano es “un 
complejo entramado de vías y aliados”. Es posi-
ble, según Collins que algunas personas tengan 
sistemas inmunitarios que estén mejor prepa-
rados para este nuevo invasor debido a exposi-
ciones previas a coronavirus genéticamente re-
lacionados. Por ahora eso es solo una conjetura.
El sistema inmunitario no solo puede ser protec-
tor sino que también puede descontrolarse y hacer 
que una enfermedad sea catastróficamente peor. 
Si el sistema inmunitario es un ejército que com-
bate infecciones, las moléculas llamadas citoqui-
nas son entonces las mensajeras que le dicen a las 
tropas qué hacer para atacar al invasor. Si tienes 
pocas citoquinas las defensas serán muy débiles y 
permitirán que la infección progrese. Si tienes de-
masiadas, las “órdenes de combate” se volverán 
una cacofonía que causará una respuesta inmune 
errática y exagerada, es decir, lo que se conoce 
como tormenta de citoquinas. “El ejército enlo-
quece y básicamente hace más daño del que pre-
tendía hacer”, dijo Behrens, del Hospital Infantil 
de Filadelfia.
“Empiezas a generar demasiadas citoquinas al 
mismo tiempo. Tus células inmunitarias se con-
funden pues están intentando hacerlo todo al mis-
mo tiempo”, afirmó. “Ahora ya no es el virus lo 
que te está matando sino el sistema inmunitario”.
Algunos niños infectados con el coronavirus ex-
perimentan un síndrome severo y a veces fatal 
parecido a la enfermedad de Kawasaki. Afecta 
múltiples órganos -“el intestino, el corazón, la 
piel, los ojos”, dijo Behrens- y la investigación 
de su equipo sugiere que se debe a una tormenta 
de citoquinas. Behrens espera que el estudio del 
equipo sobre los niños con COVID-19 también 
arroje luz sobre la razón por la que algunos adul-
tos se enferman gravemente.
Identificar con rapidez una tormenta de citoqui-
nas, la cual puede ser detectada con exámenes de 
sangre es fundamental afirmó Behrens. En mar-
zo, el Hospital Infantil de Filadelfia desarrolló 
una prueba rápida de diagnóstico la cual ofrece 
los resultados de los pacientes en un día. Sin em-
bargo, hay mucho más por aprender.
“¿Cuál es su tormenta particular? ¿En qué parte 
del proceso están? ¿Cuál medicamento debemos 
elegir del estante?” preguntó Behrens. “Ese tipo 
de medicina precisa y personalizada es el santo 
grial necesario para todo esto”.
Obesidad
En el Reino Unido, las autoridades sanitarias han 
publicado dos medidas de riesgo diferentes. Una 
de ellas, desarrollada por el Servicio Nacional de 
Salud, considera la edad, género y factores mé-
dicos muy detallados como si tienes condiciones 
preexistentes como hipertensión o diabetes.
A los que presentan bajo riesgo se les pide cum-
plir con el distanciamiento social mientras la eco-
nomía se reactiva. A los que presentan un riesgo 
mayor se les pide que se “escuden”, que significa 
permanecer dentro de sus casas la mayor cantidad 
de tiempo posible y evitar el contacto con otros.
Jennifer Lighter, epidemióloga clínica del NYU 
Langone, descubrió que la obesidad era el prin-
cipal factor de riesgo en su hospital en personas 
menores a 60 años. Pacientes con un índice de 
masa corporal (IMC) entre 30 y 34, obesos según 
las definiciones de los CDC, eran dos veces más 
propensos a ser admitidos en la unidad de cuida-
dos intensivos que pacientes con un IMC menor 
a 30. Aquellos con un IMC mayor a 34 eran tres 
veces más propensos a morir que aquellos con 
un IMC saludable. “Mientras reactivamos el país 
una idea debería ser considerar flexibilizar las 
medidas por grupos de riesgo”, afirmó Lighter. 

En un sentido más amplio, el riesgo de un mal 
resultado es bastante claro. Es mejor ser joven y 
saludable si el coronavirus llega a visitarte.
De los 238 tripulantes a bordo del portaaviones 
USS Theodore Roosevelt que dieron positivo por 
el virus tras un brote dentro del barco, solo 2 re-
quirieron hospitalización de acuerdo con un nue-
vo estudio de los CDC. Uno de cada 5 no reportó 
ningún síntoma.
Las personas mayores sufren de inmunosenes-
cencia. Sus sistemas inmunitarios se desajustan. 
Casanova describe esto como la inevitable pen-
diente descendente de la vida desde los 18 o 19 
años. La edad promedio de las personas que falle-
cieron en el norte de Italia fue de 81 años.
“La diferencia entre contraer el Covid-19 y morir 
es más descarnada mientras más viejo estés. Es 
importante reconocerlo”, dijo Heneghan, director 
del Centro de Medicina Basada en Evidencia de 
la Universidad de Oxford. En el Reino Unido, no 
ha habido prácticamente excesos de mortalidad 
entre personas menores a 45 años desde que co-
menzó la pandemia, afirmó.
Algo más a considerar: las personas con poco his-
torial de infecciones virales tienden a tener reac-
ciones más fuertes cuando se infectan en etapas 
posteriores de su vida.
“Hay que intentar mantenerse sano, ponerse 
en forma”, si tienes diabetes tienes que perder 
peso y controlar tu condición. Si haces todas 
esas cosas, tu riesgo de morir será reducido o 
prácticamente mínimo”.

MISTERIO DEL COVID-19 ............................

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctorcito: ¿De quién nos debemos 
cuidar? De nosotros, de otros, de los políticos, 
de los rateros ó de los policías?.   

Miguel Olivares 
Estimado “Micky”: 
       ¡Cuando esté solo, cuídese de sus defectos; 
cuando esté en compañía de otros, olvídese de 
los demás!. 
 

2.- Querido doc: ¿Cuál es la parte del cuerpo 
de un hombre que tiene la dureza de acero?. 
¿El cara de papa o la quinta extremidad?.  

José Pedro Ysea. 
Estimado “Chango”:  
             ¡Son las uñas, malpensado!... y además 
presumido!. 
 

3.- Querido doctor: ¿Por qué nunca debemos 
de decir “políticos estúpidos”?.  

Víctor Montes. 
Estimado “Kowi”: 

  ¡Porque es un pleonasmo! 
 

 

4.- Querido doctor: ¿Por qué hay muchos que 
aseguran que es lo mismo tener un perro que 
un cuñado?. 

Mauro Domínguez 
Estimado “Maurín”:  
Pos según dice “El Gordo Keta” Núñez a todos 
les habla, le miran y hasta parece que le en-
tienden y pa’ conseguir algo mueven la colita!. 
 

5.- Querido doctor: ¿Qué le dice un pollo a un 
pato?.  

Froylán Guerrero 
Estimado “Chulo”:  
   ¡Lo que tu haces con la pata, yo lo hago con 
la polla! 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Quién chingados es en 
realidad Caperucita Roja?. 

Luis Guajardo. 
Estimado “Panzón”: 

    ¡Un condón comunista!. 
 

7.- Querido doctor: ¿Qué le dijo un agente de 
seguros a Adán y Eva?.  

Juan Estrada  
Estimado “Juan Ratón”:  

   ¡Ya veo que no están bien cubiertos!. 
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