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 Como si su destino ya estuviera mar-
cado, tal parece que así fue el trágico 
fin de la vida del conocido aguapretense 
Juan Armando Padilla Palencia cari-
ñosamente conocido como “El Zorro” 
y “El Zoruyo”, quien después de haber 
superado al Covid-19 y precisamen-
te en el día de su cumpleaños número 
49, fue atropellado en la carretera Agua 
Prieta-Janos cuando conducía una bici-
cleta, falleciendo el lugar de los hechos.
 Los hechos sucedieron el pasado sába-
do 8 de agosto, aproximadamente a las 
8:00 de la mañana, cuando Juan regre-
saba en compañía de un amigo también 
a bordo de una bicicleta, de la Capilla 
de la Virgen, donde fue a dar gracias y a 
la altura del que fue el salón de eventos 
Lazer, fue impactado por un automóvil, 
muriendo al instante y resultando ileso 

Muere trágicamente, 
líder de motociclistas

su amigo.
Según las investigaciones el conductor 
de automóvil marca Kia, modelo 2009, 
de color azul, viajaba con su familia 
rumbo a Ciudad Juárez, cuando a la al-
tura citada se suscitó el fatal percance, 
logrando el compañero de Juan esqui-
var el impacto, pero éste no pudo y se 
estrelló con la unidad.
El conductor del Kía se quedó en el lu-
gar de los hechos hasta que llegó la Po-
licía Federal División Caminos.
Juan Padilla, era el presidente del po-
pular club de motociclistas de esta ciu-
dad, Rocky Apson Raiders Moticlub 
y un deportista amante del basquetbol 
y junto a sus compañeros se distinguió 
por realizar labores de altruismo en pro 
de la gente más necesitada en esta ciu-
dad y la región.

El pasado viernes 7 de agosto, el al-
calde Jesús Alfonso Montaño, hizo 
entrega a la Comisaría General de la 
Policía Preventiva y Tránsito Mu-
nicipal, de 3 patrullas equipadas tipo 
pick up, marca Nissan Frontier XE, 2 
patrullas marca Honda y 3 motocicle-
tas Honda, para garantizar más la se-
guridad ciudadana.
 Los vehículos se adquirieron con re-
cursos del programa FORTASEG, 
con una inversión de 2 millones 699 
mil 999 pesos.

Cuenta Seguridad Pública con más patrullas

El presidente municipal hizo entrega 
de las unidades policiacas, al Comisa-
rio Marcus Vinicius Ornelas quien 
agradeció al alcalde el interés para 
lograr los recursos para la compra de 
las nuevas patrullas y esto debido a 
las excelentes relaciones que mantiene 
con las autoridades estatales y federa-
les para gestionar el parque vehicular, 
que redunda en beneficio de la comu-
nidad, con una mejor seguridad y con-
stante vigilancia en toda la ciudad.

Pasa a la página 3

Pasa a la página 3

Por Omar Noriega
Desde el pasado viernes 7 hasta ayer por la noche, 
se habían registrado en Agua Prieta, 33 nuevos 
casos confirmados de Covid-19, acumulando un 
total de 629. 
Lo bueno, dentro de todo lo malo, es que nomás 
se registraron 6 muertes por esta enfermedad, 
sumando hasta ayer 69.
 Aun así es impresionante la cantidad de movili-
dad vehicular que a diario se ve en esta frontera, 
sin contar los que cada fin de semana se van a 
Cabullona, a la presa de la Colonia Morelos, a 
la presa Cuquiárachi y a otros riachuelos, donde 
se juntan infinidad de personas, y no fuera tan 
dramática la cosa si usaran las medidas de pre-
vención como el uso del cubrebocas, sana distan-
cia y el lavado frecuente de manos con agua y 
jabón, pero tal parece que la raza ya le perdió el 
miedo al virus y dicen que si les toca, les toca, y 
pues ni pedo, a aguantar vara. Está bien, se res-
peta su postura, lo malo es que se llevarán entre 
las patas a otra gente, incluso a familiares. 
Pero ni modo, ya no se puede hacer mucho, la 

Ahora suman 629
Los casos de Covid-19 aquí y 69 muertes

gente ya está harta y dispuesta a enfrentarse al 
Covid-19 y a pagar las consecuencias.
Anoche se reportaron en Sonora 307 nuevos ca-
sos para sumar ya 25 mil 006 y además repor-
taron 78 decesos más, acumulando 2 mil 407.  
Y otra buena noticia, es que se han recuperado 
un total de 20 mil 192 pacientes.
Por lo que respecta al Condado de Cochise, hasta 
el cierre de la presente edición se acumulaban Mil 
747 casos confirmándose en la vecina Ciudad de 
Douglas un total de 856 y en Pirtleville (Pueblo) 
Nuevo, 41, sumando entre ambas, 897 casos de 
Covid-19.
Más del 90% de los casos se asignaron a la 
dirección de la residencia del paciente. 
Resumen semanal de casos:
12 de Agosto: 312 nuevos casos y 30 muertes.
En AP 10 nuevos casos y acumulan 629.
No reportan decesos en AP y sigue con 65. 
- Van 2 Mil 329 defunciones en Sonora.
- 24 mil 699 casos confirmados en Sonora.
- 20 mil 053 se han recuperado en la entidad.
Marisabel Apodaca, médica Urgencióloga en el 

CRUM Sonora, indicó que a través del 9-1-1 el 
Centro Regulador de Urgencias Médicas cuenta 
con profesionales de la salud las 24 horas, listos 
para atenderte ante cualquier emergencia por 
lo que invitó a usar las líneas de emergencia de 
manera responsable.
Se registraron 6 casos pediátricos, en 4 niñas 
y 2 niños de entre 1 y 14 años residentes de: 
Hermosillo, Cajeme, San Luis R.C., Benito 
Juárez, Caborca y Agua Prieta, 1 cada uno, 
acumulándose 355. También 3 casos en mujeres 
embarazadas, todas de Hermosillo y ya suman 
194 casos.

Casos estudiados: 35,229. Confirmados: 24,699. 
Descartados: 10,530. Dados de alta: 6,062. 

Cuadro leve: 15,948.  Pacientes Activos: 1,957. 
Pacientes en seguimiento terminado: 13,991.

Hospitalizados 360. Estables 107. Graves: 219.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 34.

11 de Agosto: 418 nuevos casos y 42 muertes.
En AP Tres nuevos casos y acumulan 619.
Un deceso en AP y suman 65. 
- Van 2 Mil 299 defunciones en Sonora.
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Por Omar Noriega
Momentos muy tristes y dolorosos…

La verdad que trances tan dolorosos han esta-
do pasado muchas familias de Agua Prieta, de 
Sonora, de todo México y el mundo entero, al 

no poder despedirse físicamente de sus seres queridos 
cuando mueren de Covid-19; vaya no pueden ni tan 
sólo poder velarlos de cuerpo presente, porque les en-
tregan los restos en cenizas… Sí es muy triste y para 
superar ese duelo, sumamente difícil.

Me causó mucha alegría que mi amigo Eliseo Núñez 
haya podido vencer al Covid-19, lamentablemente su 
amada esposa y también amiga muy querida, Eleo-
nor Duarte, no pudo superarla y falleció. Ellos em-
pezaron a luchar juntos contra la enfermedad, fueron 
trasladados a Ciudad Obregón y ahí Eleonor, falleció 
luego de tener que ser intubada. No me imagino lo 
que sentiría Eliseo cuando le dieron la fatal noticia.
Estuvieron muy graves los dos, pero gracias a Dios, 
uno sobrevivió y por supuesto esto cambió su vida 
para siempre. Un abrazo de todo corazón Eliseo… 
Déjenme que les cuente de una historia de la cual supe 
que sucedió en el Estado de México, e igual pudo ha-
ber ocurrido en cualquier parte del país y es que la pe-
sadilla no termina cuando muere tu ser querido, sino 
en las secuelas que deja el Covid-19 en una familia. 
Pues bien, esta familia relata que tras la muerte de 
uno de sus integrantes por Covid-19, ha enfrentado 
problemas emocionales y económicos además de es-
tigmas.
Desde que a las 3:00 de la mañana del viernes 24 de 
abril los operarios de una funeraria llegaron a recoger 
a su hermano vestidos “como astronautas”, con trajes 
blancos que les cubrían de pies a cabeza, guantes de 
goma y unas aparatosas máscaras anti-gas, Fabiola 
dice que su vida y la de su familia cambió para siem-
pre.
Y no sólo por el motivo más importante, la pérdida 
de Óscar, su hermano de 41 años, chofer de un mi-
crobús, que sólo 4 días después de sentir los primeros 
síntomas del Covid, murió en casa de su madre, sino 
porque como consecuencia de la pandemia, no hubo 
tiempo para procesar la pérdida, ni para el luto. Fa-
biola dice que desde el instante que murió su hermano 

por el coronavirus, una nueva pesadilla sucedió inme-
diatamente a la anterior.  
Ahora, dijo, viven con la “secuela permanente” del 
miedo a contagiarse. Sin empleos por la cuarentena 
y sin dinero para pagar una tanatóloga y ayude a su 
madre a superar el trance. Y enfrentando, además, las 
miradas escrutadoras, los cuchicheos y el estigma de 
quienes se cambian de banqueta para no pasar por 
la casa donde falleció Óscar.
Con este virus, la pesadilla no se acaba cuando muere 
tu ser querido, lamenta. Aunque, aún con el suspiro 
en la boca, la mujer matiza que este proceso tan do-
loroso también les ha dejado algo positivo en sus vi-
das. “Ahora la familia está más unida que nunca”, 
asegura.
Hacer negocio de la desgracia:
“Que nadie lo toque, cúbranlo con una sábana y sal-
gan de la casa hasta que lleguemos”.
Estas fueron las instrucciones precisas que, por me-
dio de una llamada telefónica, le dieron a Fabiola los 
operarios de la funeraria. Era la tercera o la cuarta a 
la que acudían, después de infinitas llamadas al 911, a 
funerarias particulares, y a las oficinas de varios mu-
nicipios. 
“Todas me decían que estaban saturados por el Co-
vid. Que podían venir a llevárselo hasta, por lo me-
nos, dentro de 3 días. Pero ¿se imagina?, ¿qué íbamos 
a hacer con nuestro difunto 3 días ahí en la sala de 
la casa?”. En mitad de la desesperación y aún con el 
cuerpo de Óscar tendido en el lugar de la casa donde 
falleció tras 2 días de fiebre y una tos intensa, impara-
ble, Fabiola cuenta que al fin una funeraria les ofreció 
ayuda para que tuvieran un servicio rápido y sin pro-
blemas de papeleo por el Covid. Pero, a cambio de 18 
mil pesos. Un dinero que ellos sin empleo el padre, 
por la cuarentena y sin empleo los hermanos por lo 
mismo, no tenían a la mano.
“En ese instante yo estaba viviendo el momento más 
difícil de mi vida. ¡Se murió mi hermano! No era el 
primo lejano que nunca ves o el tío ya viejito, era mi 
hermano y aun así tienes que soportar que alguien 
quiera aprovecharse del dolor para sacarte dinero, 
tienes que aguantar que quieran hacer negocio de tu 
desgracia”, dijo.
Finalmente, gracias a la intervención de un familiar, 
otra funeraria les dio el servicio por menos dinero y 
de forma adecuada. Es decir, cumpliendo con los pro-
tocolos de higiene, limpiaron a fondo el lugar donde 
murió Óscar y llevándose rápido el cuerpo a la fune-
raria. 
Aunque ese proceso también dejó una profunda heri-
da: todo fue tan vertiginoso, tan aséptico, tan imper-
sonal, tan solitario que en la familia se quedó irreme-
diablemente el sentimiento que no fue la despedida 
que Óscar merecía.
“Vinieron, lo metieron en un saco de plástico, y luego 
en otro. Sanitizaron todo y se lo llevaron. Al día si-
guiente sólo pudo ir una persona a recoger las cenizas. 
No hubo sepelio, no hubo despedida, nada”. 

La otra pesadilla: el miedo a contagiarse:
Óscar falleció la tarde del jueves del 23 de abril. Fue 
la culminación de 4 días de locura, que nadie ni él 
mismo imaginó que pasarían por culpa de un virus 
que se originó en Wuhan, China. 
La mañana del lunes previo, Óscar amaneció con una 
ligera tos. Pero insistió en que se encontraba bien. 
El martes, la situación empeoró. Más tos y fiebre. El 
miércoles, Fabiola lo llevó a la unidad médica más 
cercana, que está a unos pocos minutos de la calle 
donde viven, en Atizapán. Ahí, en el filtro sanitario, 
le tomaron la temperatura y de inmediato les prohi-
bieron el paso porque Óscar presentaba el cuadro de 
coronavirus. Lo mandaron a un Hospital Covid y a los 
cuatro días murió, quedándonos sólo sus cenizas…

A ver si ella pone en función el C51 aquí
Ayer, el Secretario de Seguridad Pública en Sonora, 
David Anaya nombró a Guadalupe Láres, nueva 
Coordinadora Estatal del Centro de Control, Co-
mando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i), en sustitución de Omar Gómez 
Ruiz.

Pues luego de una espera de más de dos años y me-
dio, los aguapretenses, ahora sí pongan en funciona-
miento el C5i en esta ciudad. 
Los aparatos están aquí desde hace dos años y las ins-
talaciones listas. Esperemos que ella sí cumpla en 
Agua Prieta.
Yo personalmente me di a la tarea de recabar firmas de 
personas a quienes les interesaba tener un aparato lla-
mado Botón de Enlace, antes también llamado botón 
de pánico, para evitar robos, daños u otros latrocinios 
en su persona o propiedad. Se me dio luz verde, in-
cluso entregué el año pasado la lista de los supues-
tos beneficiarios al responsable del C5 en esta ciudad 
arquitecto Rodolfo Amaya y lo que me dijo es que 
estaban renovando el sistema y que pronto estaríamos 
con el C5i funcionando al cien.
 Pues hasta la fecha, nada de eso ha ocurrido y falta 
ahora que le quieran echar la culpa a la pandemia de-
bido al Covid-19. Pues ojalá esta dama, la cual se dice 
está muy bien preparada, nos tome en cuenta. Incluso 
estoy dispuesto a ir con ella y llevarle la lista de las 
personas, que estoy seguro, nunca le fue entregada a 
su antecesor.
Pero se acabó la cancha le recuerdo que es viernes 
social, no se aloque y tenga mucho cuidado, pues 
como me dijo el Arielito Loreto, es muy probable 
que se nuble de ¡Tik-Toks chilangos! ¡No mmes 
Arielito Bebé!. ¡Fuchi, caca!...
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 Por su parte, el alcalde expresó que se lucha por 
rescatar recursos para programa encaminados a 
la prevención del delito, lo cual ha sido prioridad 
para el gobierno municipal y en este caso a través 
de FORTASEG, se recibieron las nuevas unidades 
para la Policía y Tránsito Municipal.
 Agregó que esto no está manchado con actos de 
corrupción que comprometieran las finanzas públi-
cas, ya que no se adquirieron a cambio de empe-
ñar por décadas las participaciones económicas que 
pertenecen a todos los aguapretenses, afirmó.
 En el evento estuvieron presentes también la presi-
denta del DIF Municipal, señora Carmen Bernal de 
Montaño, el secretario del Ayuntamiento Melitón 
Sánchez, el Coronel de Infantería Hugo Ortega y 
el Inspector de la Guardia Nacional, Miguel Angel 
Angulo.

CUENTA SP CON PATRULLAS .......................

YA VAN 629 CASOS .....................................

Para aquellos estudiantes que no cuenten con 
equipo de cómputo para las clases en línea y ma-
terial escolar, el Instituto de Becas y Crédito 
Educativo otorgará hasta 6 mil pesos de crédito. 

Crédito Educativo otorga préstamos hasta de 6 
mil pesos, para compra de equipo de cómputo

Este préstamo es para estudiantes que cursen des-
de el nivel preescolar hasta licenciatura, quienes 
podrán adquirir equipo tecnológico y materiales 
de estudio para el inicio del ciclo escolar 2020-
21.

- 24 mil 387 casos confirmados en Sonora.
- 19 mil 970 se han recuperado en la entidad.
Hubo 9 casos pediátricos, en 5 niñas y 4 niños 
de entre 1 y 14 años acumulándose 349 y no se 
confirmaron casos en mujeres embarazadas, 
por lo que se mantienen 191.

Casos estudiados: 34,802. Confirmados: 24,387. 
Descartados: 10,415. Dados de alta: 5,659. 

Cuadro leve: 10,066.  Pacientes Activos: 1,755.
Pacientes en seguimiento terminado: 14,311.

Hospitalizados 363. Estables 116. Graves: 215.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 32.

10 de Agosto: 410 nuevos casos y 54 muertes.
En AP 11 nuevos casos y acumulan 616.
No se registraron decesos en AP y siguen 64. 
- Van 2 Mil 257 defunciones en Sonora.
- 23 mil 969 casos confirmados en Sonora.
- 19 mil 811 se han recuperado en la entidad.
Se registraron 10 casos pediátricos, en 5 niñas 
y 5 niños de entre 9 y 14 años sumando 340.
Se confirman 3 casos en mujeres embarazadas, 
acumulándose 191.

Casos estudiados: 34,281. Confirmados: 23,969. 
Descartados: 10,312. Dados de alta: 5,659. 

Cuadro leve: 15,664.  Pacientes Activos: 1,512. 
Pacientes en seguimiento terminado: 14,152.

Hospitalizados 398. Estables 147. Graves: 208.
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 34.

9 de Agosto: 427 nuevos casos y 40 muertes.
En AP 4 nuevos casos y acumulan 605.
No se registraron decesos en AP y siguen 64. 
- Van 2 Mil 203 defunciones en Sonora.
- 23 mil 559 casos confirmados en Sonora.
- 17 mil 625 se han recuperado en la entidad.
Se registraron 16 casos pediátricos, en 8 niñas y 
8 niños de entre 1 y 13 años, acumulándose 330.
Se mantienen 188 casos en mujeres embarazadas.

Casos estudiados: 33,759. Confirmados: 23,559. 
Descartados: 10,200. Dados de alta: 5,155. 

Cuadro leve: 15,810.  Pacientes Activos: 3,340.
Pacientes en seguimiento terminado: 12,470.

Hospitalizados 391. Estables 195. Graves: 156
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 40.

8 de Agosto: 363 nuevos casos y 39 muertes.
En AP 2 nuevos casos y acumulan 601.
Un deceso en AP y suman 64. 
- Van 2 Mil 163 defunciones en Sonora.
- 23 mil 132 casos confirmados en Sonora.
- 17 mil 528 se han recuperado en la entidad.
La Secretaría de Salud Sonora, informó que entre 
el 2 y el 28 de julio se registraron 39 decesos, en 
20 hombres y 19 mujeres, de entre 45 y 89 años 
de edad, con las que se acumulan 2 mil 163.
363 nuevos casos en 212 mujeres y 151 hombres, 
acumulándose 23 mil 132.

8 casos pediátricos, en 4 niñas y 4 niños de entre 
0 y 14 años, residentes de: Cajeme 4, Empalme 3, 
Nogales 1, acumulándose 314.
1 caso en una mujer embarazada de Hermosillo 
acumulándose 188.

Casos estudiados: 33,237. Confirmados: 23,132. 
Descartados: 10,105. Dados de alta: 5,152. 

Cuadro leve: 15,383.  Pacientes Activos: 3,007. 
Pacientes en seguimiento terminado: 12,776.

Hospitalizados 438. Estables 221. Graves: 171
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 42.

7 de Agosto: 432 nuevos casos y 35 muertes.
En AP 3 nuevos casos y acumulan 599.
No se registraron decesos en AP y suman 63. 

- Van 2 Mil 124 defunciones en Sonora.
- 22 mil 769 casos confirmados en Sonora.
- 17 mil 475 se han recuperado en la entidad.
Se registraron 7 casos pediátricos, en 4 niñas y 3 
niños de entre 9 y 14 años, residentes de Empalme 
3, Hermosillo 2, Cajeme y Etchojoa 1 cada uno, 
acumulándose 306, además, 2 casos en mujeres 
embarazadas, de Hermosillo y San Luis R.C., 
acumulándose 187.

Casos estudiados: 32,764. Confirmados: 23,406. 
Descartados: 9,995. Dados de alta: 5,152. 

Cuadro leve: 15,075.  Pacientes Activos: 2,451.
Pacientes en seguimiento terminado: 12,323.

Hospitalizados 422. Estables 229. Graves: 150
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 43.
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Oomapas Agua Prieta busca estar a la vanguardia 
de sus servicios, uno de ellos la facturación en sitio, 
en la cual se sigue trabajando para ajustar errores 
que se han presentado durante el primer mes de su 
implementación. 

“Con la facturación en sitio pretendemos estar al 
día en cuanto a los avances tecnológicos que imple-
mentan otros organismos de agua en Sonora y de 
ninguna forma es para perjudicar al usuario con un 
cobro mayor, mucho menos en estos tiempos que 
seguimos sufriendo los estragos de la pandemia”, 

Invita Oomapas a afectados con incremento en el costo 
a acudir a la oficina para solucionar el problema
Aún se están realizando ajustes en sistema “Facturación en sitio”

manifestó la Lic. Crisna Beltrán auxiliar de la di-
rección administrativa de Oomapas.
Es por este motivo se invita a los usuarios que se 
han visto afectados con un incremento en el costo 
de su servicio acudir a las oficinas del Organismo 
para darle seguimiento a su problema.
“Si te llegó el consumo alto es porque el sistema 
se está actualizando, está tomando la lectura al día, 
hemos detectado casos en que no hace corte a los 30 
días del mes, sino que realiza el cobro también de 
los días del mes que está transcurriendo”.
La dirección de Oompas informa que se está en un 
proceso de adaptación, por lo que se están corri-
giendo todos los problemas técnicos.
“Este es un arranque y estamos trabajando en me-
jorar detalles técnicos, puede que nos lleve hasta el 
mes de septiembre y para octubre esperamos tener 
el sistema operando en total orden, continuamos 
ajustando los errores del sistema”.
Los usuarios que sientan que se han visto afectados 
favor de acudir las oficinas para darles seguimiento 
ya que cada caso es diferente.

“Solicitamos a la ciudadanía que nos presenten sus 
casos, para darles pronta solución, la oficina está 
abierta para todos los servicios de 8:00 am a 7:00 
pm y de 4:00 pm a 7:00 pm se encuentran práctica-
mente vacías, los invitamos a que aprovechen esta 
menor carga de trabajo para atender sus dudas”, ex-
presó Crisna Beltrán.

Uno de los grupos que pueden tener complicacio-
nes muy serias si se enferman de Covid-19 son 
las personas con diabetes, por lo que deben tener 
mayor cuidado y seguir los protocolos de preven-
ción para evitar ser contagiados y evitar una tra-
gedia, incluso la muerte, indicó Enrique Clausen.
En su mensaje a la ciudadanía, el secretario de 
Salud informó que según datos del Inegi, en So-
nora hay más de 10 mil personas con diabetes 
tipo 2.
Detalló el caso de Carmelita, una señora de 56 
años que vive con su esposo y sus tres hijos, quien 
al principio de la cuarentena, no quería quedarse 
en casa; era una de tantas personas que no creían 
en la gravedad del problema, hasta que se enteró 
de la muerte de Yolanda, una amiga que había co-
nocido en la clínica donde la atienden de este pa-
decimiento, una amiga que era 10 años más joven 
que Carmelita y, sin embargo, murió.
“Al igual que Carmelita, Yolanda también tenía 
una familia, hijos y esposo a los cuales dejó so-
los, a veces, son estas noticias dolorosas las que 
hacen a la gente reaccionar. Así pasó con Carme-
lita y su familia, que desde que se enteraron de 
la muerte de Yolanda cambiaron su actitud y co-
menzaron a hacer caso de las recomendaciones”, 
comentó.
El problema con las personas con diabetes, dijo, 

Personas con diabetes son más 
vulnerables ante el COVID-19

es que hace que sea más difícil tratar una infec-
ción viral, como es el caso del Covid, además, 
provoca que el sistema inmunológico se debilite 
y le sea más difícil defenderse de este enemigo 
cruel y despiadado.
“Por eso, no debes tomar estas recomendaciones 
a la ligera, debes extremar precauciones y tus fa-
miliares deben hacerlo también, en primer lugar, 
quédate en casa, no salgas a menos que sea estric-
tamente necesario, recuerda en tu caso la enfer-
medad puede ser mucho más grave; si debes salir, 

usa cubrebocas, evita tocar superficies en lugares 
públicos y lávate constantemente las manos con 
agua y jabón”, reiteró.
El secretario de Salud destacó que el cubrebocas 
debe tapar perfectamente nariz, boca y barbi-
lla, pues si no se usa de una manera correcta, 
se disminuye su efectividad.
Las personas con diabetes en esta época de en-
cierro deben cuidar su alimentación para evitar 
complicaciones, comer saludablemente, evitar la 
comida chatarra, refrescos y evitar comer de más.
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Dígame por favor ¿qué es 
la intuición femenina?   

Francisco Enríquez 
Estimado “Panchito”: 
              ¡Un salvaje instinto que les permite a 
las mujeres argumentar que tienen toda la boca 
retacada de razón, aunque no la tengan! 
 

2.- Querido doc: ¿Qué hacen los funcionarios 
públicos que no son corruptos?  

Jorge Bells 
Estimado “Loco”:  

                                 ¡Se enfadan un chingo! 
 

3.- Querido doctor: ¿Verdad que todavía hay 
caballeros que les abrimos la puerta del carro 
a las damas? 

Sergio Aguirre 
Estimado “Sabbath”:  
        ¡Sí, cuando la “charanga” o la mujer son 
nuevas! 
 

4.- Querido doc: ¿El amor hace a las personas 
pendejas o inteligentes?.  

César Lugo 
Estimado “Pinpón”: 
    ¡A los inteligentes los hace pendejos y a los 
pendejos los vuelve inteligentes..!! 
 

5.- Querido doctor: ¿México dejará de ser un 
país rico cuando se nos acabe el petróleo?  

Javier Figueroa 
Estimado “Mirabalas”: 
¡Creo que seguiremos igual o hasta mejor, pues 
como dice mi querido compadre Toño Cuadras, 
la riqueza más valiosa de un país no está en el 
subsuelo, sino en sus cerebros!. 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Ya no existe el amor 
eterno?  

Tárcilo Ruiz 
Estimado “Tachi” 

¡Sí, pero cada vez dura menos!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 500 pruebas rápidas fueron las que se apli-
caron en la jornada de detección temprana de Co-
vid-19, en las instalaciones del CUM en la Unidad 
Deportiva Niños Héroes, el pasado sábado 8 de 
agosto.
A partir de las 8:00 de la mañana, personal de Pro-
tección Civil Municipal, Seguridad Pública, Cruz 
Roja y Hospital General comenzaron con las activi-
dades para atender a los asistentes.

Realizaron pruebas rápidas de COVID-19, en el CUM
Apegados al protocolo sanitario requerido brinda-
ron asistencia a los presentes y a quienes así lo re-
quirieron se les otorgaron medicamentos y la aten-
ción necesaria, todo sin costo alguno.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño llegó acompa-
ñado de su esposa Carmen, para supervisar las ac-
tividades que se realizaron en un esfuerzo del Mu-
nicipio y las Instituciones de Salud, por apoyar el 
combate a la pandemia.

El alcalde agradeció a la Dra. Alejandra Silva y 
a la Dra. Brianda González, Directora y Epide-
mióloga del Hospital General, respectivamente, por 
su iniciativa y colaboración con personal, insumos, 
pruebas y medicamentos.
Las recomendaciones que dieron son las mismas: 
Uso de cubrebocas, lavado frecuente de las ma-
nos y mantener la sana distancia.
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Muchas personas siguen haciendo caso omiso de 
las recomendaciones de no arriesgarse al salir a 
realizar actividades no esenciales, no solo eso, las 
actividades recreativas siguen creciendo.
Son miles las personas que ya resienten emocio-
nalmente tanto tiempo de resguardo domiciliario 
y por salud mental, deciden salir a la playa, a los 
ríos, arroyos o al campo para despejar la mente 
para liberar la tensión provocada por tanta infor-
mación negativa que ha circulado en esta pande-
mia. 

No te acabes Cabullona
Las enfermedades mentales como la ansiedad y 
la depresión, han aumentado considerablemente.
El pasado fin de semana, otra vez las playas de 
Bahía de Kino, volvieron a retomar vida, reporta-
ron mucha afluencia de visitantes, fueron conta-
bilizados 2 mil 600 automóviles que entraron al 
balneario.
Lo lamentable es que no se sigan los protocolos 
para evitar contagios y no se respete la sana dis-
tancia, ni el uso del cubrebocas. 
Hasta se suscitaron varios accidentes en la ca-

rretera Bahía Kino-Hermosillo provocado por el 
excesivo consumo de alcohol y las altas velocida-
des con saldo de una persona muerta.
Y para variar, aquí no se hicieron malos quesos, 
luciendo el centro recreativo Cabullona, lleno de 
visitantes y vehículos.
Si cualquier persona decide salir a realizar una 
actividad no esencial, lo importante es hacerlo 
bien protegido, con el tapabocas, cuidando la 
sana distancia y con constante lavado de manos. 
 Si no se siguen estos protocolos mínimos, el 
riesgo de un rebrote de Covid-19, es muy alto.

Oomapas Agua Prieta hizo entrega de la aporta-
ción mensual que los usuarios donan a través del 
recibo del agua al Cuartel de Bomberos Volunta-
rios de Agua Prieta y a la Benemérita Cruz Roja 
Mexicana, Delegación Agua Prieta.
Mediante una transferencia electrónica por un 
monto de 76 mil 073 pesos a cada institución el 
departamento de contabilidad del Organismo de 
Agua entregó en total 152 mil 146 pesos, recur-
sos que son utilizados para cubrir los gastos ope-
rativos de nuestros cuerpo de rescate.

Entrega Oomapas aportación 
mensual a Cruz Roja y Bomberos

Oomapas agradece a la ciudadanía las aportacio-
nes que por su conducto benefician y fortalecen 

los trabajos que ejecutan los cuerpos de volunta-
riado en favor de la población aguapretense.
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Para reducir los riesgos de transmisión del con-
tagio de Covid-19 en el servicio de transporte 
urbano en Hermosillo, a partir del 15 de octubre 
dejará de recibir efectivo para el cobro del pasaje 
y éste deberá ser a través de tarjetas de prepago, 
por lo que se invita a los usuarios a realizar el trá-
mite en el del sitio une.sonora.gob.mx y la App 
Une Transporte Sonora.
Carlos Morales director general de Transporte 
en la entidad, dio a conocer que esta modalidad 
se ha venido impulsando este año y ante los nue-
vos retos que impone la pandemia es necesario 
retomar todos los mecanismos que reduzcan los 
riesgos de contagio y uno de ellos lo representa el 
manejo de efectivo por parte de los usuarios, que 
se reduce con el manejo de los pasajes a través de 
la tarjeta y con el trámite de ésta “en línea”.
Agregó que se cuenta con un registro estimado 
en 200 mil usuarios de los cuales 80 mil tienen 
su tarjeta y 120 mil tendrían que tramitarla para 
poner en práctica la modalidad que iniciará en 
Hermosillo.
“Se determinó buscar que el sistema de prepago 

Cobro de pasajes de transporte en Hermosillo será con 
tarjetas de prepago para reducir riesgo de contagios
El trámite será en línea y se enviará a domicilio la nueva tarjeta
Se busca evitar conglomeraciones en trámites y contacto con dinero en físico

fuera total, en el 100% de los viajes y que ya no 
se utilice efectivo en el sistema de transporte, es 
por eso que esta estrategia la hemos ido madu-
rando y podemos anunciar que a partir del 15 de 
octubre en el Sistema del Transporte Urbano en la 
capital solamente, se utilizará el método prepa-
go electrónico”, comentó.
Morales indicó que al ser en línea este trámite, 
puede hacerse a cualquier hora y la tarjeta llegará 
al domicilio que el usuario indique al llenar su 
registro mientras que para hacer recargas tendrá 
a su disposición más de 160 puntos en la ciudad.
“Si pueden hacerlo cualquier día y en cualquier 
hora el procedimiento les pedimos que lo hagan 
lo más rápido posible para que no saturen la red 
de beneficios que estamos utilizando, la red de 
internet, ni tampoco el tema de las entregas, es 
una buena noticia, no hay horarios, pueden utili-
zarlo cualquier día de la semana y cualquier día 
del año”, señaló.
El director del Transporte dijo que este trámite se 
hace de forma gratuita y se envía la tarjeta a do-
micilio cuando se gestiona por vez primera y en 

caso de que ocurra el extravío o daño de la mis-
ma, el proceso de reposición sí tendrá un costo de 
51 pesos, se realizará en los centros de credencia-
lización, mismos que se enlistan en la página une.
sonora.gob.mx, y el saldo que había en el anterior 
plástico se abonará al nuevo.
Luis Fernando Pérez, director del Fondo Es-
tatal para la Modernización del Transporte 
(Femot) dijo se está trabajando conjuntamente 
con las empresas que operan el transporte para 
brindar más facilidades a los usuarios y evitar 
aglomeraciones que propicien el contagio del Co-
vid-19 durante los trámites.
“Por instrucciones de la gobernadora de buscar 
cómo facilitarle a la gente poder hacer este tipo 
de trámites para que puedan obtener su tarjeta, en 
un proceso en el cual a través de esta coordina-
ción efectiva que ha tenido la Dirección General 
del Transporte y Femot, estamos trabajando con 
las estrategias para hacer que la ciudadanía pue-
da alcanzar y tener la tarjeta y prevenir las aglo-
meraciones en los centros de credencialización”, 
comentó.

Ya que los adultos mayores se encuentran den-
tro del grupo de riesgo por la pandemia del Co-
vid-19 el secretario de Salud Enrique Clausen 
llamó a la ciudadanía a extremar cuidados con 
ellos para evitar que se enfermen, adoptando to-
das las medidas como el distanciamiento social, 
el uso de cubrebocas y el aseo de manos.
Clausen presentó el ejemplo de la señora Manina 
y su esposo Panino, de 82 y 91 años de edad, ve-
cinos de la colonia El Ranchito, en Hermosillo, 
que todas las tardes se juntaban a tomar café con 
sus hijos y los sábados se reunían a comer todos 
en familia.
Sin embargo, dijo que por la pandemia del Covid 
y por protegerlos, sus hijos optaron por suspender 
estas actividades y designaron sólo a dos de ellos 
para auxiliarlos con la limpieza de su hogar y con 
los suministros, manteniendo distanciamiento so-
cial, mientras que su contacto se ha dado a través 
de video-llamadas.

Llama a mantener cuidados con adultos mayores 
como medida preventiva por Covid-19

Sólo una de sus hijas la fue a visitar pero por fue-
ra de su casa y sin acercarse, con lo que dijo son 
un ejemplo de la responsabilidad de esta familia, 
a pesar de la dificultad de no verse como lo ha-
cían antes.
La historia de la Marina es la de muchas fami-

lias de Sonora que están haciendo el sacrificio de 
enfrentar la pandemia a costa de dejar de ver a 
sus seres más queridos, se dejan de ver porque se 
aman, escucha: Se dejan de ver porque se aman, 
se mantienen lejos porque quieren seguir juntos 
por muchos años más”, indicó.
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Con la atención oportuna de Anticipa y ahora 
Anticipa 2, detectan más contagios de Covid-19 
y por ello el número de casos se ha incrementado 
en las últimas semanas, pero también se ha logra-
do reducir la cantidad de pacientes hospitalizados 
al atendérseles de forma anticipada, lo que signi-
fica menos muertes que lamentar, destacó Enri-
que Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora, informó que en 
un mes del programa Anticipa se han realizado 

Con Anticipa tenemos más casos, 
pero menos hospitalizados: Clausen

más de 17 mil 500 valoraciones médicas, previa 
cita por medio de una llamada telefónica y se 
han llevado a cabo 21 mil pruebas rápidas, de 
las cuales, 43% son reactivas.
Añadió que se han entregado 16 mil paquetes 
Covid a igual número de personas y más de 5 mil 
400 pacientes mayores de 50 años han sido con-
tactados por la Secretaría de Salud y se están en-
viando oxímetros a todos los mayores de edad 
que resultan confirmados positivos.
“Por eso, no te asustes si ves que la cifra diaria 
de contagios aumenta, lo más seguro es que la 
mayoría de ellos hayan sido detectados por el 
programa Anticipa y están recibiendo atención 
oportuna.
“Anticipa es más contagios, pero menos camas 
ocupadas en hospitales y menos familias destro-
zadas por el Covid y esto empieza a ser buenas 
noticias para todos”, aseveró.
Clausen mencionó que se tiene información sufi-
ciente respecto a los fallecimientos por Covid por 
edad y por comorbilidades, de los cuales el 16 por 
ciento se ha dado en población menor a 50 años y 
20 por ciento en personas de entre 50 y 50 años.
Externó que lo preocupante es que en relación a 
la población menor de 50 años, el porcentaje se 
cuadruplica entre la población de más de 60 años, 

donde ocurre el 64% de fallecimientos.
“En el caso de las comorbilidades el panorama 
no es alentador, si eres una persona menor de 
50 años y tienes hipertensión, obesidad o dia-
betes, las probabilidades de agravarte si contraes 
Covid es de 71 por ciento, si tienes entre 50 y 60 
años de edad y una comorbilidad, tu porcentaje 
de agravarte se incrementa al 76 por ciento y si 
tienes 60 o más años, las probabilidades ascien-
den a 79 por ciento”, indicó.

El secretario de Salud dijo que los tres grupos con 
mayor riesgo que se tienen identificados son los 
que padecen una o más comorbilidades, los ma-
yores de 50 años y los grupos étnicos, hay que 
brindarles atención especial, ya que por ellos se 
ha diseñado la segunda etapa de Anticipa, a tra-
vés de una campaña de concientización y con un 
kit de medicamentos gratuitos.

Por Julio Faesler 
México está confundido. Confundido en cuanto 
a la dirección que lleva la pandemia, respecto a 
las decisiones inexplicables del Jefe de la nación 
en muchos otros temas. La confusión también 
llega desde fuera. Las tensiones en los grandes 
centros industriales del mundo cuyos mercados, 
a donde se dirige buena parte de nuestras expor-
taciones, presentan dudas sobre nuestras pers-
pectivas.
Nadie sabe qué puede pasar. Esas incógnitas re-
percuten en la vida de cada uno de nosotros. 
El primer tema es el de la seguridad personal. El 
que tiene empleo siente el peligro de perderlo 
o que le recorten el sueldo drásticamente. Los 
millones que se encuentran en la economía in-
formal también son víctimas de la caída general. 
Cada día se aleja más la fecha de terminar el 
confinamiento o el distanciamiento obligatorio.
Las noticias del jefe de la OMS son lúgubres: La 
enfermedad puede extenderse más de lo espe-
rado porque las precauciones no se están res-
petando en muchos lugares lo que profundiza la 
crisis. Los repuntes en Europa, Estados Unidos o 
en Asia van al alza y México se encuentra en ter-
cer lugar mundial de mortandad.
La historia nos relata que todas las plagas, las 
más mortíferas de todos los tiempos, llegan a 
su fin. Las del medievo, las del siglo XVI o la de 
1918. En cada caso terminaron con remedios 
vanguardistas de acuerdo al momento histórico. 
Hoy como nunca se ha encargado a la ciencia ha-
llar la solución que por la alta tecnificación hace 
desesperantemente lento el detallado proceso 
de encontrar las vacunas idóneas.
El peligro más funesto es el ansia por reanu-
dar la actividad económica y productiva con 
decisiones imprudentes de reapertura peligro-
samente anticipada, lo cual puede destruir los 
avances logrados.
La respuesta más sensata tanto a la enfermedad 
personal como a la vida económica en general 
es: reposo, cuidados, la imposición de ingratas 
disciplinas y resignarse a largos períodos de 
cura y convalecencia. 
La etapa de improductividad que necesitan los 
enfermos también la requieren las comunidades 
nacionales en países enteros. Los recursos finan-

La respuesta a la confusión actual
cieros que se necesitan tienen que provenir de 
los gobiernos, quienes, a su vez, estarán respal-
dados por el andamiaje de organismos interna-
cionales como el Banco Mundial o el Fondo Mo-
netario Internacional, complementados con los 
bancos regionales públicos y privados.
La acción anticíclica ya la han venido aplicando 
en Europa y hasta en Estados Unidos.
Falta México. Rehabilitar con capital de trabajo 
transitorio a las empresas mexicanas es una me-
dida que no puede seguir aplazándose. 
En México, los créditos a la palabra de 25,000 pe-
sos no son suficientes. El respaldo tiene que ser 
mucho mayor y el gobierno no debe temer en 
aumentar la deuda externa para ofrecer mayores 
fondos a las pequeñas y medianas empresas por-
que la producción de artículos es la mejor garan-
tía al atender la demanda interna, sustituyendo 
importaciones o exportando al mercado  de con-
sumo, como el industrial, con especial atención a 
surtir las cadenas industriales mundiales.
En cuanto a la economía, no hay razones para 
dudar de las soluciones a la pandemia si se la 
trata con respeto. Las confusiones desaparece-
rían si se contara con un timonel seguro y firme 
aunque, lamentablemente no es el caso actual.
Hay otras áreas en las que la confusión popular 
se justifica, como la lucha contra la violencia y 
la inseguridad y la impunidad. Estos temas de-
mandan respuestas claras y sin tolerancia. Estas 
áreas no son del resorte de la economía, sino de 
la procuración de justicia. En todos los rincones 
del país el combate a la corrupción debe estar 
presente sin escatimar esfuerzos ni miramientos.
Es aquí donde la respuesta a la crisis socioeconó-
mica se identifica con la acción ciudadana que 
ahora se reinicia después de su extenuante ejer-
cicio democratizador en los años 80s y 90s del 
siglo pasado. Hay que darle toda la importancia 
que se merecen a los comicios de 2021 porque 
son  trascendentales.
Con nuevos bríos y energías, con propósitos de 
renovar la Cámara de Diputados y hacerse valer 
en la elección de 15 gobernadores, además de 
las legislaturas y cargos estatales. Las elecciones 
intermedias del 2021 marcarán el ambiente en el 
que se desarrollarán las de 2024, donde se plan-

teará la renovación total del gobierno.
La acción política sin confusiones es indispen-
sable para remediar los problemas económicos 
agravados por una administración pública des-
acertada y terca que está agravando los proble-
mas. 
Ya se apuntan grupos cívicos que reúnen a ar-
tesanos, trabajadores del campo, obreros, 
profesionistas, asociaciones sociales diversas, 
académicos, hombres y mujeres de empresa, 
sindicatos, personalidades reconocidas, exfun-
cionarios unidos en la perspectiva de cambiar el 
rumbo del gobierno que desde 2014 ha desba-
rrancado al país.
Sabiendo lo anterior, se acaba la confusión que 
frena la acción que contrarresta la crisis actual. 
No hay razón alguna para asumir, tolerar y conti-
nuar en el desastroso rumbo que los errores del 
Presidente están llevando al país.
El pueblo tiene el espíritu y valentía para resca-
tar, sin autoritarismos, el timón de manos inep-
tas. En los comicios de 2021 podemos corregir 
el rumbo para hacer de México un país demo-
crático y preparado para cumplir su destino en 
el siglo XXI.
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Aunque la Gobernadora del Estado Claudia Pa-
vlovich pidió no bajar la guardia ante el descenso 
de hospitalizaciones por Covid-19 en el Estado, 
dijo el pasado lunes 10 de agosto, que más vale 
que todo mundo se vaya acostumbrando a realizar 
actividades con este virus porque no se contem-
pla que salga una vacuna para este año y se espera 
que la ansiada substancia inmunizadora llegue a 
los Estados Unidos para el mes de febrero.
Pero al menos para el personal médico, de enfer-
mería y de salud del Hospital Ignacio Chávez, 
después de 4 meses de intensas jornadas labora-
les ya le están viendo una luz al final del oscuro 
túnel, que les permite tomar un ligero descanso, 
un respiro.
La hospitalización de pacientes con diagnóstico 
de Covid-19 ha disminuido en un 50%, dándose 
a conocer imágenes de un pabellón completo de 
30 camas en el hospital Chávez ya desocupado 
según datos aportados por el Gobierno Federal 
los contagios en Sonora están disminuyendo en 
un 18%.
 Esta área utilizada para pacientes con Covid-19 
en el Hospital Chávez del Isssteson, está siendo 
desinfectada para volverse a ocupar con pacien-
tes con otros padecimientos que después de tanto 
ajetreo con la pandemia, como que habían pasado 
a segundo plano.
Esto quiere decir que va funcionando la estrate-
gia definida en el programa “Anticipa” de la Se-
cretaría de Salud, para detectar tempranamente, 
con pruebas de laboratorio, casos de Covid-19 y 
medicar a los pacientes infectados en etapa ini-
cial, logrando así, despresurizar el número de 
hospitalizaciones. Pero como dijo la goberna-
dora: “No hay que confiarse que todavía falta 
mucho”.
Por su parte el director de Isssteson Pedro Án-
gel Contreras, luego que se difundió el lunes 

Hospitalización de pacientes con diagnóstico 
de Covid-19 ha disminuido en un 50% 

un video en redes sociales que no hubo personas 
hospitalizadas en el área Covid en el Hospital 
Chávez aclaró que se tienen 19 pacientes en uno 
de los 2 pabellones habilitados en el nosocomio 
para atender a pacientes con el nuevo coronavi-
rus.
Dijo que es el otro pabellón el que se muestra en 
el video y que ya no cuenta con pacientes, pues 
en las tres últimas semanas han bajado de 54 a 19 
los hospitalizados por Covid-19 y dicha área se 
está volviendo a acondicionar para pacientes 
con otros padecimientos. 

“En virtud de estas tres últimas semanas que ha 
ido bajando a una tercera parte del Hospital lo 
que tenemos ahora prepararnos para que el próxi-
mo lunes, si se mantiene la tendencia a la baja en 
esta semana, habremos de incrementar el número 
de operaciones de otro tipo y de hospitalizacio-
nes de otro tipo y por eso esa zona que se ve en 
el video, es un área que se está sanitizando, se 
está cambiando todo para tenerla preparada para 
pacientes que no son COVID”, explicó. 
En caso de que no haya un repunte de perso-
nas hospitalizadas por Covid-19 en el Hospital 
Chávez, agregó que se usará el segundo pabellón 

para atender pacientes con otras enfermedades.
Se trata de un espacio con 30 camas ubicadas en 
el área de Medicina Interna misma que se encuen-
tra en proceso de sanitización y que en caso de 
mantenerse la tendencia a la baja, regresaremos a 
su actividad normal en la atención de otro tipo de 
enfermedades o recuperación de cirugías, detalló.
Explicó que en el Hospital Chávez de Hermosillo 
se habían destinado dos pabellones, uno con 35 
camas y otro con 30, sumando 65 espacios para 
atención Covid de los cuales se ocuparon 59.
“La semana antepasada registramos 36 pacientes 
hospitalizados, la semana pasada 26 y esta sema-
na 19 casos en el Hospital Chávez», señaló.
Dijo que durante el pico de la pandemia, en 
Isssteson se registraron más de 100 pacientes dia-
rios en cama, incluyendo el Hospital Temporal 
Covid-Isssteson en Hermosillo.
Comentó que en virtud de la tendencia de estas 
tres semanas en las que han ido bajando los casos 
hasta una tercera parte de hospitalizados, Issste-
son se prepara para que el próximo lunes 17 de 
agosto se pueda habilitar dicho pabellón para in-
crementar la operación del Hospital en la aten-
ción de otros padecimientos.
Dio a conocer que durante estos 5 meses de con-
tingencia en el Instituto se han registrado más de 
2 mil 200 contagiados y casi 800 hospitalizados. 
“Tenemos que respetar y pedir que se respeten las 
medidas de sanidad ante este proceso de reanu-
dar nuestras actividades progresivamente en esta 
nueva realidad», señaló.
En el Hospital mantendremos un pabellón con 35 
camas para Covid, además del Hospital Temporal 
Covid-Isssteson y de los otros tres hospitales con 
que contamos, pero reitero el llamado a seguirnos 
cuidando, usar el cubrebocas, practicar la sana 
distancia, el lavado de manos, y demás medidas 
de sanidad, externó el director general.
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Por Viri Ríos 
El sistema de salud pública en México se ha con-
vertido en la salud a la que recurren las personas de 
bajos recursos y no la sociedad en su conjunto. Y 
ese es un gran problema. Las personas de mayores 
ingresos, que más podrían contribuir con crear un 
sistema de salud público eficaz y bien financiado, 
no quieren invertir en algo que desconocen, recha-
zan y estigmatizan.
  Las clases altas han desistido de usar servicios 
públicos. 4 de cada 10 personas de alto estrato de 
ingreso y que tienen cobertura en el IMSS, ISSSTE 
o en alguna otra institución pública, se atienden con 
médicos privados cuando se enferman. El servi-
cio público es ese lugar en el que sólo se atienden 
cuando ya no les alcanza, la sala de emergencia de 
enfermedades caras.
 Cabilderos del sector empresarial centran sus es-
fuerzos en solicitar que los gastos de salud privada 
sean aún más deducibles de impuestos. No están 
dispuestos a invertir en un servicio médico que a 
priori han decidido no usar.
No hay un esfuerzo de construcción de salud públi-
ca por parte de los ciudadanos con mayores ingresos 
sino de desmantelamiento. Esfuerzo que beneficia a 
quien tiene dinero pero perjudica a todo el resto.
 Una forma común de dejar de ser clase media es 
enfermarse de algo caro. Familias completas de cla-
se media son arrastradas a la pobreza por un cáncer, 
una diabetes o un accidente de tránsito grave.
 Sin embargo, tal parece que la clase media no lo 
ve así y ha normalizado pensar en la salud pública 
como si fueran ricos, como una dádiva a los pobres 
más que como un servicio al que podrían acceder 
ellos mismos. Se piensa que el servicio es malo y 
por ello no se quiere pagar por él. En realidad el 
servicio es malo porque no se paga lo suficiente 
por él.
Las personas de menores ingresos también han 
claudicado, pero de atenderse. 
Es habitual que los pacientes sólo acudan al centro 
de salud cuando ya tienen una enfermedad grave. 
La medicina preventiva es algo desconocido para 
un sistema cuya característica principal son las lar-
gas filas. 
Llega a tomar semanas lograr ser atendido. El 
tiempo promedio de espera entre el primer contacto 
con el médico general y recibir atención quirúrgica 
de manera electiva era de más de 7 meses hasta el 
2011. A partir de 2016, el IMSS comenzó a realizar 
cirugías en fin de semana, lo que se dijo podría au-
mentar la disponibilidad de quirófanos hasta en 40 
por ciento.
Aún si así fuera y si todo el sector salud siguiera la 
misma práctica estaríamos hablando de 4 meses de 
espera para ser atendido. 

La salud pública en México es 
eso que nadie quiere usar…
Las clases medias mexicanas claudicaron de intentar atenderse en hospitales 
públicos y los más pobres los usan pensando que ahí sólo van a morirse...

Lo peor es que aun cuando son atendidos, muchas 
veces los pacientes tienen que pagar de su bolsa 
por curaciones y materiales. No hay de otra, les 
dicen.
Hay un mito persistente en México: que todos sus 
habitantes tienen cobertura médica pública.
 La realidad es que tenemos un sistema público que 
sólo atiende o enfermedades caras o enfermos gra-
ves. 
Los mexicanos pagan por sí mismos el 41% de sus 
gastos en salud, una cifra mucho mayor que el pro-
medio de Latinoamérica, en donde sólo se paga el 
28 por ciento.
En México nuestro médico de cabecera se ha vuelto 
la farmacia. De acuerdo con la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) hasta 2012 había 20 mil médicos de farmacia 
que otorgan 35 millones de consultas al año. Y no 
las otorgan gratis. El costo escondido es que los 
médicos de farmacia recetan la compra de más 
medicinas. 
Mientras que sólo alrededor del 44% de los pacien-
tes atendidos por la Secretaría de Salud son receta-
dos con tres o más medicamentos en una consulta, 
con los doctores de farmacia la cifra sube a 67 por 
ciento.
 Es momento de construir un sistema de salud que 
no sea el último recurso de las personas, sino el pri-
mero. Ello requiere un aumento sin precedente en 
el gasto en salud.
El gasto en salud en México es de 5.5 puntos del 
PIB, menor al gasto de Honduras, El Salvador y 
Zimbabue. El gasto no sólo es extremadamente 
bajo sino que de acuerdo a los estudios del Cen-
tro de Investigación Económica y Presupuestaria 
(CIEP), una organización civil dedicada al análisis 
de finanzas públicas, ha caído significativamente en 
los últimos diez años. 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la 
Salud un país como México debería al menos gastar 
el doble de lo que gasta actualmente en salud.
El gobierno de López Obrador ha hecho esfuerzos 
importantes por aumentar la cobertura, sobre todo 
para los más pobres. 
El gasto de IMSS-Bienestar típicamente usado por 
individuos con menor nivel de ingreso, aumentó en 
7% en 2020 comparado con 2019. 
En contraste, el gasto en salud de Pemex, la petro-
lera estatal que emplea a funcionario de relativa-
mente buen nivel de ingreso, se contrajo.
Los gastos en salud privada no deben ser deduci-
bles, pues esto crea incentivos a la privatización del 
servicio. Sólo mediante un servicio público pagado 
por todos podremos aumentar la calidad de la aten-
ción en salud pública. 

Considero un acierto que el gobierno haya deja-
do de pagar seguros privados a los funcionarios 
públicos, pues ello no solamente reforzaba la des-
igualdad (se pagaban mejores seguros a los emplea-
dos que ganaban más dinero), sino que sembraba 
la idea que la salud pública era un servicio de se-
gunda. Lo que no es acertado es que, a la vez de 
que se cancelaron los seguros privados, no se haya 
aumentado significativamente el gasto del ISSSTE. 
En 2019, cuando los seguros fueron cancelados el 
presupuesto del Issste sólo aumentó 2.5 %.
Así mismo, los médicos privados deben ser fiscali-
zados con mucho más rigor. El Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), estima que los médi-
cos privados evaden alrededor del 30 por ciento 
de sus pagos de ISR. Algunos médicos usan pagos 
en efectivo para evadir impuestos. La profesión 
médica debe de dejar de ser un paraíso fiscal, pues 
esos recursos son necesarios para equipar mejor el 
sistema de salud pública.
El sistema de salud público europeo se construyó 
en buena medida como reacción a la pandemia de 
fiebre española. El coronavirus debe ser para Méxi-
co el mismo motor.
Creamos un país que no está listo para atender a 
la población y ha vivido de simular que sí lo hace. 
Hay que aumentar la recaudación para dar mejor 
servicio de salud pública y cobrar mayores impues-
tos a los servicios privados. 
  Esta pandemia es un llamado de atención que 
no podemos dejar pasar: el gasto en salud debe 
duplicarse en México.

https://www.sat.gob.mx/consulta/23972/conoce-las-deducciones-personales
https://www.gob.mx/imss/acciones-y-programas/cirugias-en-fines-de-semana-optimizacion-de-los-quirofanos-del-imss
https://www.gob.mx/imss/acciones-y-programas/cirugias-en-fines-de-semana-optimizacion-de-los-quirofanos-del-imss
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=MX-ZJ
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=MX-HN-SV-ZW
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=MX-HN-SV-ZW
https://ciep.mx/la-contraccion-del-gasto-per-capita-en-salud-2010-2020/
https://ciep.mx/la-contraccion-del-gasto-per-capita-en-salud-2010-2020/
https://ciep.mx/la-contraccion-del-gasto-per-capita-en-salud-2010-2020/
https://ciep.mx/la-contraccion-del-gasto-per-capita-en-salud-2010-2020/
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Seguros-para-burocratas-costaban-al-gobierno-11000-millones-de-pesos-al-ano-20190901-0029.html
https://ciep.mx/la-contraccion-del-gasto-per-capita-en-salud-2010-2020/
http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/estudio_opiniones/EvasionActividadesProfesionales.pdf
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Posando la tremenda musculatura que lucen muy 
orgullosamente los hermanitos carnales Tito 
Quijano y Memo Quijano, presumieron su cu-
erpazo, ya que dijeron que ellos en esta cuaren-
tena causada por el pinche bicho jijo de la ch-
ingada del Coronavirus, ellos no se encerraron 
a hartarse de comida y engordar al contario se 
dedicaron a hacer ejercicio, levantando todos los 
días, pesas y pesos y que ahí están los resultados 
después de una ardua, fatigosa pero satisfactoria 

El Buchón de la Semana
Como todo un auténtico mondazo posó para la 
cámara de esta chingonería de periódico  de El 
Clarín, el popular profe Gumaro Barrón mucho 
mejor conocido con el remoquete de “El Mayo” 
Barrón, quien presumiendo unos pantalones ro-
jos chillantes estilo buchón, dijo que esta foto va 
dedicada a todas las nenorras disponibles que de-

seen darse un buen agarrón o un entre con sus 
huesitos.
Dijo calzar del 7 y medio, cabeza libre y sin 
fafefi y que es experto en el palito Paskola. Las 
interesadas en contactarse con sus encantos, co-
municarse al celular: 633-6969-6969.

Fotogenia Los Tetanics
disciplina.
Envían un mensaje a todas las nenorras que ni 
se alboroten con sus huesitos, porque ya tienen 
dueña de sus quincenas, sin embargo les envían 
un beso a la distancia y conminan a todos sus 
compas que engordaron por hartones, a seguir su 
ejemplo y luzcan una tetas como las de ellos y un 
cuerpazo que al verlo, se les cain las tanguitas a 
las morras!. 
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Jorge Javier Romero Vadillo 
La llegada de Emilio Lozoya a México y la mane-
ra en la que la Fiscalía General de la República ha 
manejado el caso son una muestra de que nada ha 
cambiado en lo que toca al combate de la corrup-
ción en México. 
Una vez más, lo que vemos es un caso ejemplar 
que se usa como supuesta muestra de que ahora 
sí se va a perseguir a los corruptos, al tiempo que 
sirve de instrumento de revancha política.

No digo que no se deba procesar a Lozoya y a to-
dos los implicados en el caso Oderbrecht. 
Sin embargo, que creo sólo se está usando la de-
tención de Lozoya y sus declaraciones que impli-
can a sus otrora compañeros de campaña y segu-
ramente cómplices para simular con base en la 
pesca de peces gordos un combate a la corrupción 
que ni es sistemático, ni es imparcial ni ataca las 
causas del fenómeno en México, las cuales son ins-
titucionales, por lo que forman parte de las reglas 
del juego del arreglo político mexicano desde la 
fundación del Estado.
El trato dado a Lozoya y todo el manejo mediático 
de su extradición y sus declaraciones hacen sos-
pechar que el Fiscal, lejos de ser autónomo, está 
dosificando el asunto para beneficiar al partido 
del Presidente de la República en los comicios del 
próximo año y que irá administrando el proceso de 
manera que sirva de antídoto a la caída del apoyo 
a Morena y a López Obrador como resultado de las 
múltiples crisis en las que está sumido el país, so-
bre todo la económica, que seguramente se dejará 
sentir con crudeza en unos meses y golpeará las 
expectativas electorales de la coalición de poder.
Nada nuevo hay en la gestión del escándalo. 
Desde que tengo memoria detallada de la política 
mexicana cada sexenio han sido destapados gran-
des casos de corrupción que han llevado al encar-
celamiento de otrora poderosos funcionarios y han 
sido presentados como el punto final de la impuni-
dad para el latrocinio y la depredación endémicos 

La historia sin fin de la corrupción en México…
en el ámbito público.
La percepción generalizada sobre la corrupción de 
la Presidencia de Luis Echeverría fue enfrentada 
por su sucesor con el encarcelamiento de conspi-
cuos personajes del Gobierno anterior. Eugenio 
Méndez Docurro, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes durante todo el sexenio de Echeverría, 
prestigioso ingeniero que antes había sido director 
del Politécnico fue encarcelado, acusado de co-
rrupción; también Félix Barra García, Secretario de 
la Reforma Agraria durante el último año de aquel 
Gobierno, pasó por chirona, lo mismo que otros 
funcionarios de menor rango, como Alfredo Ríos 
Camarena, sobre el que cayó toda la fuerza de la 
justicia simulada por el fraude con el Fideicomiso 
Bahía de Banderas, mientras su jefe, Augusto Gó-
mez Villanueva, Secretario de la Reforma Agraria 
desde la fundación de la dependencia, se protegía 
con el fuero de Diputado y, después, se beneficiaba 
de un exilio dorado como Embajador en Roma.
Si la percepción de corrupción durante el Gobier-
no de Echeverría fue alta, las sospechas sobre la 
gestión de José López Portillo fueron mayores, 
sobre todo por la gran cantidad de recursos que 
circularon en el país gracias al boom petrolero. El 
hundimiento de la economía, del que ya nunca 
nos recuperamos, fue atribuido al latrocinio incon-
trolado. El “castigo ejemplar” recayó entonces en 
Jorge Díaz Serrano Director de Pemex durante la 
bonanza, quién acabó con sus huesos en el bote 
después de ser desaforado en el Senado de la Re-
pública, nada menos. Todo ello durante el sexenio 
de la renovación moral encabezado por Miguel de 
la Madrid, que proclamaba entonces el final de la 
corrupción, con una grandilocuencia similar a la 
del Presidente actual.
El Gobierno de Salinas de Gortari empezó con la 
espectacular detención del líder petrolero Joa-
quín Hernández Galicia, la cual se presentó como 
prueba de que el nuevo Gobierno iba en serio con-
tra la corrupción corporativa. 
Zedillo se inauguró con el encarcelamiento de Raúl 
Salinas, hermano del expresidente. 
Durante el Gobierno de Vicente Fox se detuvo al 
Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, 
ahora defendido por López Obrador, pero Felipe 
Calderón estuvo tan ocupado en su cruzada anti-
narco que durante su Gobierno no hubo grandes 
puestas en escena bajo la bandera anticorrupción. 
Peña Nieto si arrancó con el espectáculo de la 

aprehensión de Elba Esther Gordillo.
Una y otra vez se han presentado los grandes casos 
como castigos ejemplares y una y otra vez el en-
carcelamiento de los atrapados en investigaciones 
supuestamente impecables han sido liberados al 
cambiar el Gobierno, mientras la corrupción sigue 
operando como siempre, tan campante. 
Así queda claro que en México los casos especta-
culares de encarcelamientos por corrupción son 
en realidad actos de castigo político o símbolos de 
ruptura con el antecesor, en manos de una justicia 
extremadamente politizada.
Nada indica que el caso de Lozoya vaya a ser dis-
tinto. Si se llega a encarcelar a Videgaray o a Peña 
Nieto, será de la misma manera que en los casos 
anteriores y no servirá de mucho en el desmante-
lamiento de la corrupción sistémica que caracteri-
za al Estado mexicano, pues este Gobierno perdió 
la oportunidad de emprender una reforma a fondo 
de la procuración de justicia. En lugar de apostar 
en serio por el cambio sustantivo en la transición 
de Procuraduría a Fiscalía, López Obrador se em-
peñó en la simulación de independencia y propi-
ció el nombramiento de un valido Gertz Manero al 
frente del cuerpo remozado sólo de fachada.
Así de nuevo se trata de un caso usado con fines 
políticos, aunque por primera vez se llegare a dete-
ner a un expresidente. Nada cambiaría ese hecho 
en el fondo del arreglo institucional, pues a pesar 
de sus vociferaciones frecuentes contra la corrup-
ción, este Gobierno no sólo no ha emprendido la 
reforma institucional necesaria sino que ha dado 
pasos atrás al congelar lo avanzado con la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, de suyo limi-
tado.
Por el contrario, el caso puede servir para justifi-
car la andanada del Fiscal Gertz contra el sistema 
oral acusatorio. Una investigación mal hecha, que 
lleve a los jueces a tirar el caso, puede servirle de 
pretexto para continuar su arremetida contra el in-
cipiente nuevo sistema penal.
Eso sí: mientras el Fiscal, el Gobierno y los partidos 
muestran su populismo punitivo con el aumento 
de delitos que ameritan prisión preventiva de ofi-
cio y desconfían de la presunción de inocencia, a 
Lozoya lo recibieron en un hospital porque venía 
malito de la panza y ahora lo vigilan con brazalete 
electrónico en alguna de sus cómodas viviendas. 
La justicia en este Gobierno es la de siempre…
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Para fortalecer la reactivación económica en la 
entidad, especialmente una vez que pase la condi-
ción de emergencia se trabaja en una iniciativa de 
ley que garantice la agilización de trámites para 
la apertura de nuevos negocios que será entrega-
da al Congreso del Estado, anunció la goberna-
dora Claudia Pavlovich, en la reunión de evalua-
ción de avances del Pacto para que Siga Sonora 
ante la emergencia sanitaria por el Coronavirus 
(Covid-19).
La mandataria estatal indicó que la creación de 
esta iniciativa vendrá a dar un impulso a la reac-
tivación económica del estado, con la apertura de 
nuevas empresas y generación de empleos, estra-
tegia que suma a la atracción de nuevas inversio-
nes que se han venido desarrollando a favor de la 
economía en Sonora. 
La iniciativa que será integrada como una nueva 
categoría a la Ley de Competitividad y Desarro-
llo Económico para el Estado de Sonora, plantea 
un mecanismo que garantice la apertura inmedia-
ta de negocios, con el beneficio de presentar los 
trámites dentro de los 60 días hábiles posteriores 
al inicio de operaciones; reducción de plazos le-
gales y aplicación de la afirmativa ficta, que per-
mitiría a empresas que si sus solicitudes de trá-
mites de negocios no se contestan en el plazo que 
marca la ley o las disposiciones administrativas 
las consideren aceptadas.
Hay algo muy importante que yo siempre había 
traído en mente, pero más que nunca hoy creo 
que es momento de hacerlo, que se dé la apertu-
ra de un negocio, siempre y cuando no sean de 
aquellos que generan un mayor riesgo que esta-
blece Protección Civil, como ya sabemos que son 
entre algunos, guarderías, gasolineras entre otros; 
es para la apertura de los negocios en forma in-
mediata, es decir, primero doy el aviso que voy 
a empezar mi negocio y después de un tiempo 
reúno los requisitos que me piden, esto es para 
que haya una reactivación económica más rápida, 
para quien quiera abrir un negocio vea a Sonora 
como un punto de partida, como un lugar donde 
va a llegar a invertir de inmediato, explicó la go-
bernadora.
Detalló que esta modalidad sería para empresas 
de bajo riesgo, que no generen un impacto am-
biental o requieran verificaciones de protección 
civil previas y es necesario, dijo, enriquecerla en 

Impulsa Gobernadora plan para fortalecer 
reactivación económica de Sonora
Se busca fortalecer la competitividad al permitirse abrir un negocio de 
bajo riesgo y en un plazo de 60 días posteriores, realizar los trámites

mesas de trabajo y de socialización, para lo cual 
pidió al presidente del Congreso Francisco Javier 
Duarte, impulsar estos trabajos y la aprobación 
de esta iniciativa.
“Tenemos que seguir adelante y trabajando por 
Sonora, agradezco muchísimo el compromiso de 
cada uno de ustedes, de los pequeños y grandes 
empresarios, de las micros y pequeñas empresas, 
de los tianguistas, de todas las personas que han 
hecho posible que siga Sonora” resaltó. 
Destacó que a través de la liga: 
https://www.sonora.gob.mx/images/documen-
tos/ACUERDO_PACTO_SOCIAL_SONO-
RA_2020-2021.pdf la población puede acceder a 
toda la información sobre el Pacto Para que Siga 
Sonora.
Jorge Vidal secretario de Economía recordó los 
apoyos fiscales y crediticios puestos en marcha 
por el Gobierno de Sonora en apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, que representan 
75% de los empleos así como las gestiones para 
conservar y recuperar empleos perdidos durante 
la pandemia y acercar nuevas inversiones pese a 
la contingencia: entre ellas, la ampliación de la 
planta de ensamble Ford para producir la nueva 
Ford Bronco; la nueva planta de BD Medical en 
Hermosillo; la nueva inversión de Constellation 
Brand; la construcción de la planta AT Engine y 
la inversión de las empresas Bacanora Lithium y 
Ganfeng Lithium. 
Estas inversiones se suman a los 180 proyectos de 
inversión concretados en Sonora entre septiembre 
de 2015 y julio de 2020, en los cuales se invierten 
7 mil 867 millones de dólares, generando 32 mil 
159 nuevos empleos. De estos proyectos, 67 se 
refieren a inversiones de nuevas empresas y 113 
a proyectos de inversión de crecimiento orgánico 
de empresas que ya tenían operación en Sonora, 
dijo.
Resaltó el cumplimiento de protocolos sanitarios 
federales y estatales por parte del sector empresa-
rial, que han permitido ofrecer a los trabajadores 
espacios laborales seguros en los sectores que se 
han reactivado, como la aplicación de pruebas rá-
pidas en empresas de más de 250 trabajadores, 
uso obligatorio del cubrebocas y campañas de 
concientización al personal.
Por su parte, Lourdes McPherson, gerente de 
Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Ar-

gonaut Gold (Mina La Colorada), agradeció a la 
gobernadora Pavlovich su apoyo y compromiso 
con el sector productivo de la entidad. 
“Sonora ha marcado una pauta en el manejo de 
la pandemia se han tomado medidas necesarias, 
medidas que a muchos nos han dolido, pero esta-
mos seguros que no había otra manera de hacerlo; 
con su liderazgo, la manera en la que usted vio 
cómo debíamos afrontar este reto creo que todos 
estamos convencidos de que vamos por buen ca-
mino”, expresó. 
Amalia Sánchez, operadora de producción de 
BD Medical, señaló que por motivos de la pan-
demia perdió su anterior trabajo ya que la empre-
sa donde laboraba se reubicó fuera del país, sin 
embargo, gracias a la apertura de esta empresa 
en el estado, pudo conseguir trabajo, por lo que 
agradeció a la gobernadora por facilitar la llegada 
de nuevas empresas la entidad.
En la reunión, participó Daniel Baima, director 
de Constellation Brands, se conocieron también 
las experiencias de Jesús Gámez, gerente de la 
planta aeroespacial TE Connectivity; Alfredo 
González tianguista; Enrique Araiza director de 
Manufactura de Ford Hermosillo y Javier Villa-
rreal, dirigente estatal de la CTM.
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Da mucho gusto el ver que cada día se integran más 
jóvenes al grupo independiente con futuro, cuya 
misión es ayudar a los que más lo necesitan y casi 
a diario realizan actividades dignas de encomio, en 
diferentes colonias, como entrega de despensas, 
medicamentos, artículos para limpieza, atienden a 
los ancianitos del Asilo Dolores, incluso este fin de 
semana van a ir a limpiar por completo el lugar y 
a llevarles comida entre otras cosas. Yo los felicito 
de todo corazón y que el señor Edmundo Gámez, 
siga inculcándoles ese espíritu de ayuda al prójimo, 
que tanta hace falta en estos tiempos. Muchísimas 
felicidades a este grupo de jóvenes entusiastas y ad-
elante muchachas y muchachos. Que Dios los ben-
diga por todo lo bueno que hacen.

Se suman más jóvenes altruistas independientes
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El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ex-
plicó detalladamente la forma en que la economía 
a nivel nacional y global, ha ido adaptando su des-
envolvimiento al de la pandemia, detallando las 
medidas que se han ido implementando para “dar 
forma a la economía en tiempos del COVID-19”.

En el artículo titulado “La economía en tiempos 
del Covid-19″, publicado en el diario  The Wash-
ington Post, el funcionario hizo hincapié en el ca-
rácter inusual del avance de la epidemia y de cómo 
diversas potencias, enseguida llegó, optaron por ce-
rrar sus economías como medida de protección ante 
lo desconocido.
Es por ello que desde el inicio el tono de la respues-
ta pública en el terreno económico ha estado con-
dicionado a la trayectoria de la pandemia y a lo que 
aprendemos sobre ella; en este sentído, la respuesta 
se ha ido adaptando a la enfermedad”, indicó.
Así, explica que la primera respuesta que se dio es-
tuvo basada en un supuesto y una peculiaridad en la 
ruta de propagación del virus:
“El supuesto, tal vez influido por la experiencia de 
la influenza AH1N1 en 2009, es que se podía ha-
cer un cierre duro por unas semanas y después 
volver a la normalidad. La peculiaridad es que, 
después de China, el virus siguió una ruta a través 
de economías avanzadas: Italia, España, Alemania, 
Reino Unido y después Canadá y Estados Unidos 
como primeras etapas en América”.
Asimismo, señaló que debido a que los ámbitos 
económicos y políticos en todo el mundo están 
en estos momentos condicionados totalmente a 
la pandemia, es de vital importancia comprender 
las soluciones que hasta ahora se tienen fijadas para 
acabar con el problema que representa el nuevo co-
ronavirus: “lograr la inmunidad de rebaño, en-
contrar una vacuna o encontrar una cura”.
Herrera se enfocó sin embargo, sólo en las primeras 
2 opciones que mencionó desestimando la prontitud 
de la tercera, ya que consideró que hay “muy pocos 
avances” para dar con la cura a esta enfermedad.
“Empecemos por la inmunidad de rebaño, a la 
que algunos países parecen haber apostado al inicio 
de la pandemia. La inmunidad de rebaño consiste 
en que un conjunto muy alto de una población se 
infecte y por lo tanto la velocidad de transmisión 
de la enfermedad se vuelve muy baja. Se estima 
que la inmunidad de rebaño requiere que cuan-
do menos, el 70% de la población se contagie. 
Para un país como México esto requeriría que casi 
90 millones de personas fueran contagiadas e im-
plicaría probablemente un número altísimo de pér-
dida de vidas humanas. Por lo tanto no podemos 
apostar a la inmunidad de rebaño como solución”, 
refirió.
Mientras que de la segunda opción, la vacuna, 
destacó el optimismo que se tiene en ella, por las 
últimas novedades que varias pruebas están en las 
etapas más cercanas al proceso de aprobación. No 
obstante, no perdió el toque realista ya que apun-
tó que llevará algún tiempo que sea accesible para 
todo el mundo.

Vista de una dosis de la vacuna de Sinovac contra el coronavirus, 
en fase 3 de prueba, el 5 de agosto de 2020 en el Hospital Univer-
sitario de Brasilia, Brasil. (Foto Andre Borges).
“Asumamos que el despliegue se puede hacer rela-
tivamente rápido y tomará algunos meses, eso quie-
re decir que podríamos esperar tener una solución 
definitiva en la segunda mitad de 2021. Aun este 
escenario razonablemente optimista implica que 
tendremos que vivir con el COVID-19 alrededor 

La economía deberá adaptarse para 
convivir con el Covid-19: A. Herrera

de un año más”.
Derivado de lo anterior, Herrera destacó: “Por lo 
tanto el comportamiento individual, la economía 
y las políticas públicas tendrán que adaptarse 
para aprender a convivir con la enfermedad; no 
se trata ya -en el corto plazo- de eliminar el Co-
vid-19, sino de aprender a lidiar con él y relan-
zar la economía y la vida social, cambiando la 
forma de operar para minimizar los riesgos de 
contagio”.

Entonces, continúa, ya hay ejemplos de cómo cier-
tas actividades económicas ya están funcionando 
de manera adaptada a la pandemia. Por ejemplo, los 
sectores de construcción, minería y autopartes cu-
yos protocolos de sana distancia en el trabajo o de 
salud, destacó, han permitido el reinicio de activi-
dades. Apuntó el caso específico de la construcción 
donde, celebró, se han recuperado ya casi 140,000 
empleos.
El uso obligatorio de cubrebocas en el transporte 
público; barreras de acrílico en lugares de trabajo; 
códigos QR en lugar de menú físico en restauran-
tes; partidos de fútbol sin espectadores, son otros 
ejemplos que mencionó para ilustrar la adaptación 
a la pandemia a la que hace referencia.
“Las finanzas públicas y la política económica tam-
bién requieren adaptarse: necesitamos operar por 
meses en un entorno de menores ingresos y ten-
siones en el aparato productivo. 

En esto se manifiestan de manera muy cruda algu-
nas de las diferencias entre las economías avanza-
das y las de ingresos medios, no es lo mismo lanzar 
un programa de impulso fiscal cuando la tasa de in-
terés es cero (y por lo tanto no cuesta endeudarse) 
que cuando la tasa es del 6%. La conducción de las 
finanzas públicas en los próximos meses requerirá 
no sólo de claridad, sino también de generar con-
sensos con todos los actores relevantes”, advirtió.
Entonces subrayó de manera especial lo que con-
sidera una coyuntura muy inusual para la política 
económica: “El Covid-19 y sus efectos en la salud 
y en la economía, han traído de nueva cuenta a 
la discusión el bienestar común y la responsabi-
lidad colectiva”. 

Agregó que ante este escenario, es el momento de 
empezar a retomar temas muy importantes que do-
minaban la agenda internacional antes de la misma, 
como la desigualdad, el cambio climático y los con-
flictos comerciales internacionales”.
Y entonces finalizó con una medida específica que 
está tomando forma en México, y que consideró, es 
uno de los elementos que dan forma a la econo-
mía en tiempos del COVID-19.
“Es en esta lógica de abordar lo importante y co-
lectivo que en México planteamos una reforma 
al sistema de pensiones que, de ser aprobada, 
aumentará de manera importante los recursos 
de los trabajadores mexicanos al momento de su 
retiro”.
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Por: Jennifer Senior
Llámalo angustia por la COVID-19, cansancio de 
verano o como quieras, pero tenemos un problema 
mucho más profundo y colectivo: como nación, no 
estamos bien.
Estoy tratando de recordar cuándo fue que me di 
cuenta de que todos habíamos chocado contra un 
muro.
¿Fue hace dos semanas, cuando una amiga, que por 
lo general encarna el papel de la esposa discreta, 
inició una conversación telefónica despotricando 
sobre su marido?.
¿Fue cuando miré a mi pareja -probablemente una 
semana después- y, de manera calmada, le dije que 
todos mis problemas eran su culpa?.
(Aunque eso no era así).
¿O tal vez fue cuando estaba en Twitter y vi un men-
saje de la autora Amanda Stern, una mujer soltera 
que vive en Brooklyn, en el que contaba que habían 
pasado 137 días desde que había dado o recibido un 
abrazo? “Hola, estoy deprimida”, eran las últimas 
palabras de su tuit.
Sea lo que sea, es real y cuantificable, y se extien-
de mucho más allá de mi pequeño sistema solar de 
colegas, amigos y seres queridos. Llámalo fatiga 
pandémica, llámalo cansancio de verano, llámalo 
como quieras. 
En este punto es probable que cualquier término sea 
trivial y desmienta lo que en realidad es un proble-
ma mucho más profundo. Como nación, no estamos 
bien.
Primero veamos los números. Según el Centro Na-
cional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos, 
aproximadamente 1 de cada 12 adultos estadou-
nidenses reportaron síntomas de trastorno de ansie-
dad durante esta época en 2019, ahora la tasa supera 
1 de cada 3. 
La semana pasada la Kaiser Family Foundation pu-
blicó una encuesta de seguimiento que muestra que, 
por primera vez, la mayoría de los adultos estadou-
nidenses (el 53 por ciento) cree que la pandemia 
está afectando su salud mental.
Este número asciende al 68%, si sólo nos fijamos 
en los afroestadounidenses. El enorme costo que 
la pandemia ha cobrado en las vidas y los medios 
de vida de las personas negras, debido a dispari-
dades estructurales que llevan siglos y que han sido 
agravadas por los efectos psicológicos del racismo 
cotidiano, está apareciendo claramente en nuestros 
datos de salud mental.
“Incluso durante lo que conocíamos como los me-

La fatiga pandémica no solo te afecta a ti
jores tiempos, los adultos negros tenían más pro-
babilidades de reportar síntomas persistentes de 
angustia emocional”, me dijo Hope Hill, psicóloga 
clínica y profesora asociada en el Departamento de 
Psicología de la Universidad de Howard. “Entonces 
cuando me enteré de esa diferencia de 15 puntos, 
es algo que molesta pero no resulta sorprendente 
debido al impacto del trauma a largo plazo y la des-
igualdad basada en la raza”.
Pero incluso los más afortunados no se han salva-
do. Según la Kaiser Family Foundation, el 36 por 
ciento de los estadounidenses reportan que las pre-
ocupaciones relacionadas con el coronavirus están 
interfiriendo con su sueño. Un 18% dice que está 
perdiendo los estribos más fácilmente. El 32 por 
ciento de las personas consultadas afirman que la 
pandemia ha hecho que coman menos o que se ali-
menten en exceso.
Mi caso definitivamente entra en la segunda cate-
goría. Resulta que los 4.5 kilos adicionales en mi 
cintura se han mudado y han desempacado, aunque 
inicialmente esperaba que solo fuera un contrato de 
arrendamiento mensual.
Entonces, ¿cómo se explica esta caída a nivel na-
cional en un pozo de angustia?

La respuesta más obvia es que el coronavirus sigue 
cobrando cientos de vidas cada día en Estados 
Unidos, abriéndose paso a través del sur y volvien-
do al oeste. Esto es cierto, y resulta terrible. Pero 
sospecho que es más que eso.
Las vastas tasas de infección de Estados Unidos 
también son un testimonio de nuestro fracaso na-
cional y, por lo tanto, una fuente de horror exis-
tencial, de pura perversidad: ¿Por qué demonios 
sacrificamos tanto en estos últimos 4 meses y 
medio nuestro sustento, nuestras relaciones so-
ciales, nuestra seguridad, la escolarización de 
nuestros hijos, las reuniones de cumpleaños, ani-
versarios y funerales, si todo fracasa?. En este 
punto, ¿no esperábamos algún tipo de alivio, la 
reanudación de algo parecido a la vida?.
“La gente suele pensar en el trauma como un even-
to puntual: Un incendio o un asalto, por ejemplo”, 

dijo Daphne de Marneffe, una de las psicólogas más 
astutas que conozco.
“Pero de lo que se trata realmente es de la impoten-
cia, de sufrir las consecuencias de fuerzas que no 
puedes controlar. Eso es lo que tenemos ahora. Es 
como si estuviéramos en un viaje en auto infinito 
con un borracho al volante. Nadie sabe cuándo ce-
sará el dolor”.
A eso le podemos agregar que ninguno de nosotros 
sabe cómo será la vida cuando esta pandemia haya 
cedido. ¿La economía seguirá tan afectada?. Tengo 
una palabra para ti: inflación.
¿Los centros de nuestras ciudades se convertirán 
en conchas rotas, arenosas y vacías?. Espero que 
no. ¿El presidente Donald Trump será reelegido y 
transformará a la democracia, como la conocemos, 
en un inquietante negativo fotográfico de lo que 
era?.
En su propia práctica terapéutica, Marneffe ha nota-
do que las familias con tensiones y fragilidades pre-
existentes han empeorado: la pandemia ha brindado 
más oportunidades para que las parejas en dificulta-
des se comuniquen mal, pongan los ojos en blanco 
y se proyecten argumentos negativos (“y el matri-
monio es un hervidero de chivos expiatorios”, seña-
ló). Los padres que apenas podían cumplir con sus 
obligaciones -mientras rezaban para que comenzara 
la escuela- ahora están llenos de desesperación, lo 
que arruina su falta de imaginación: ¿cómo se supo-
ne que lograrán superar otro semestre de educación 
remota?
Los que somos padres promedio confiamos en la 
estructura” dijo, Necesitamos a las escuelas.
Hace poco hojeé La Peste para ver si Albert Ca-
mus había intuido algo sobre los ritmos del sufri-
miento humano en condiciones de miedo, enferme-
dad y limitaciones. Naturalmente, lo había hecho. 
Fue el 16 de abril cuando el doctor Rieux sintió por 
primera vez que pisaba una rata muerta en su re-
llano. A mediados de agosto cuando la peste “se lo 
había tragado todo”, la emoción predominante “era 
la separación y el exilio, con lo que eso significa-
ba de miedo y de rebeldía”.
Los que regresaron de la cuarentena comenzaron a 
incendiar sus hogares convencidos de que la plaga 
se había asentado en sus paredes.
Camus sintió, en otras palabras, que la impronta 
de esos cuatro meses se volvió bastante extraña en 
Orán. Eso es más o menos lo que pasó aquí. Si tan 
solo supiéramos cómo terminará.

Por Raúl Contreras Bustamante 
La pandemia del Covid-19 ha causado la mayor 
disrupción que haya sufrido nunca la educación en 
el mundo. 
Al igual que la economía, la educación ha sido im-
pactada de manera nociva ante la imperiosa necesi-
dad de los gobiernos del mundo de cerrar las escue-
las para tratar de frenar los contagios.
La educación es un derecho humano fundamental 
para el desarrollo de las personas, que tiene, ade-
más, un carácter habilitante para poder conocer, en-
tender, ejercitar y defender sus demás derechos y 
garantías constitucionales. 
Quien recibe educación, contribuye a la construc-
ción de una mejor sociedad y al desarrollo de un 
mundo mejor, con progreso y paz.
Hace días, el secretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas publicó el Informe de Polí-
ticas sobre la Educación y el Covid-19, que señala 
que para mediados de julio, en más de 160 países 
alrededor del orbe, las escuelas permanecían cerra-
das lo cual ha afectado a más de mil millones de 
estudiantes.
La crisis generada por el virus SARS-CoV-2 no ha 
hecho sino acrecentar la brecha de desigualdad, esa 
que sólo la educación puede paliar. Las cifras e in-
formes señalan que, incluso antes de la pandemia, 
el mundo ya padecía una crisis social, pues más de 

Pandemia y educación. Catástrofe mundial
250 millones de niños no estaban acudiendo a algu-
na escuela a estudiar.
Resulta muy alarmante lo que señala el secretario 
general de la ONU cuando dice que nos enfren-
tamos a una “catástrofe generacional” que podría 
desperdiciar un potencial humano incalculable, mi-
nar décadas de progreso y exacerbar las desigualda-
des arraigadas.
Porque la deserción escolar y la falta de asistencia 
a los centros educativos para la impartición de co-
nocimientos tendrán repercusiones en esferas im-
portantes tales como la nutrición infantil, la salud, 
el embarazo entre adolescentes, la desigualdad de 
género, entre otras muchas cosas.
Ante la advertencia de esta lastimosa situación, los 
gobiernos alrededor del mundo deberán tomar ac-
ciones y crear políticas públicas que impactarán en 
la vida de millones de jóvenes y por ende, las pers-
pectivas de desarrollo de sus países.
Por todo lo anterior, Naciones Unidas recomienda 
que las acciones a tomar por los gobiernos se foca-
licen en cuatro ámbitos de manera principal:
Primero: Reabrir las escuelas. 
Una vez que la pandemia esté controlada, el regreso 
de los alumnos a las escuelas deberá ser una de las 
prioridades fundamentales.
Segundo: Brindar atención prioritaria a la edu-
cación en las decisiones futuras de financiamien-

to. 
Los presupuestos destinados para la educación de-
ben no sólo protegerse, sino también aumentar.
Tercero: Dirigir la acción hacia los núcleos socia-
les a los que es más difícil llegar. 
Las iniciativas deberán ser sensibles para atender 
las dificultades que enfrentan los alumnos de gru-
pos vulnerables, para con urgencia tratar de cerrar 
la brecha digital.
Cuatro: Construir el futuro de la educación.
Se trata de evolucionar la manera de aprender, revi-
talizar el aprendizaje continuo. Aprovechar los mé-
todos de enseñanza flexibles, las tecnologías digi-
tales y la modernización de los planes de estudios.
El reto que México enfrenta es el mismo del 
mundo entero: Tratar de garantizar la educación de 
nuestros niños y jóvenes, luchando contra la dura 
realidad de pobreza y desigualdad que el país pade-
ce, lo que representa un desafío monumental.
Por ello, hoy más que nunca, reconocer la impor-
tancia de la educación como derecho humano no 
es discurso político o teórico, sino realidad que se 
impone.
Como corolario la frase del expresidente de Sudá-
frica y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela: 
“La educación es el alma más poderosa que pue-
des usar para cambiar el mundo”.

https://twitter.com/amandastern/status/1284639637252845570
https://twitter.com/amandastern/status/1284639637252845570
https://www.cdc.gov/nchs/data/nhis/earlyrelease/ERmentalhealth-508.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/data/nhis/earlyrelease/ERmentalhealth-508.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/covid19/pulse/mental-health.htm
https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/report/kff-health-tracking-poll-july-2020/
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/espanol/mundo/coronavirus-en-estados-unidos.html
https://www.nytimes.com/es/interactive/2020/espanol/mundo/coronavirus-en-estados-unidos.html
https://www.nytimes.com/es/2020/05/01/espanol/escuela-casa-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/es/2020/05/01/espanol/escuela-casa-coronavirus.html
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XVII

El 24 de abril y el 1 de mayo de 1988, se 
jugó la final de la Liga Municipal de Fut-
bol de Primera Fuerza en los partidos de 

“ida y vuelta” y los contrincantes fueron los eter-
nos rivales: Llantera Industrial de Héctor “Pi-
colo” Estrada y Rieleros dirigidos por Víctor 
“Vicky” Machado.
En el partido de ida Llantera ganó con marcador 
de 3 goles a 2 y todo quedó listo para el domingo 
1 de mayo cuando se jugó el partido de vuelta en 
el cual los ánimos se encontraban exaltados por 
ambas partes, incluyendo a las porras, el horno 
ese domingo no estaba para bollos, la cosa estaba 
muy caliente, por cierto Llantera Industrial lo-

El equipo Rieleros fue el campeón de la Temporada de Verano 1989, al derrotar en la final a Taller Loreto.
Arriba: Sergio “Tieso” Martínez, Ernesto “Nicotina” Dórame, Eleazar “Litty” Domínguez, Jesús “Chino” Valenzuela, René “El Chino” Luzanía y Jorge Mejía. En cuclillas: 
Mario “Cucho” Velázquez, Francisco Cheno, Ramón “Mon” Galaz, Martín “Chicken” Hurtado y Gerardo “Choco” del Río. Al frente José Luis Tebaqui.

El equipo Taller Loreto fue el campeón de la Temporada de Invierno 1989, al derrotar en la final al equipo CROM y conquistó la Copa Campeón de Campeones al derrotar 
a los Rieleros. Arriba de izquierda a derecha: Rafa Hurtado, Narcizo “Tanque” Zazueta. Luis Gavotto, el patrocinador (con gafas) Panchito Loreto, Jesús “Chona” García, 
Artuto “Tury” Arvizu, Marcos Hernández, René García, “El Pollo” y Rene Barceló. Abajo: Teseo de la Cruz, Mario ?, Francisco “Ricoché” López.  Martín Elías Terán, Eloy 
Escobedo y Pedro Fierros.

gró preservar la ventaja y terminó coronándose 
para obtener su cuarto campeonato.
El zafarrancho se dio faltando un minuto para el 
silbatazo final, cuando el jugador rielero Gerardo 
“El Kuino” Romo fue expulsado y se burló de él 
Oscar “Moca” Donis, por lo que “El Kuino” le 
atascó un chingadazo y ahí se prendió la mecha 
y se suscitó una batalla campal entre los jugado-
res de ambos equipos y las porras que invadieron 
la cancha, aparte de las patadas y chingazos que 
se daban empezaron a llover botellas y piedras 
y como antes se dejaban entrar automóviles a la 
Unidad, varios parabrisas fueron quebrados.
Pero la cosa se puso peor, cuando un aficionado 
llantero, Rubén “Zarco” Leyva, sacó una pisto-
la y empezó a apuntar a la bola y a disparar hacia 
arriba siendo varios los balazos que hizo, pero 
eso sirvió para calmar los ánimos y la gresca en 
la cancha que amenazaba con ponerse peor.
  En ese tiempo eran 10 los equipos que confor-
maban la Primera Fuerza y 8 la Segunda y se ju-
gaba cada temporada a una sola vuelta. 

El 5 de agosto de 1988 finalizó el rol regular de 
la Temporada de Verano, en la cual participa-
ron en la Primera Fuerza los equipos: Rieleros, 
Llantera, Taller Loreto, Cannes, Velcro, Atlé-
tico Industrial, Zenith A, Estudiantes, Rogers 
y Nápoles; y en la Segunda Fuerza Centro Aba-
rrotero, Crom, Barrio del Ferrocarril, Pemsa, 
Cobras, Mefasa, Guerreros y Zenit B.
El 4 de septiembre se jugó la final de Primera 
Fuerza entre Rieleros y Taller Loreto. 
En esa ocasión se decidió que el campeonato se-
ría a un juego y se coronó Rieleros. 
También se disputó la final de la Segunda Fuer-
za entre Centro Abarrotero y Barrio Ferroca-
rril, que la ganó Centro Abarrotero con 3 goles 
de Jesús “Chelelo” Ríos.
 Ese año de 1988, el 31 de octubre, fue asesinado 
por un madrina de la Policía Judicial Federal, uno 
de los jóvenes futbolistas más destacados Jesús 
“El Chelelo” Ríos, conmocionando a la comuni-
dad deportiva.

Pasa a la página 18
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El equipo Dickson de Francisco Pedroza, se coronó campeón de la Segunda Fuerza en el año 1989.

 El 26 de abril de 1989 se jugó la final de la Tem-
porada de Invierno entre los equipos Taller Lo-
reto y Sindicato CROM, misma que ganó Taller 
Loreto con score de 7 goles a 1 para logar su pri-
mer título en la Liga.
El nuevo campeón Taller Loreto era dirigido por 
Jesús “La Chona” García y contaba entre sus 
filas con varios jugadores de Hermosillo, entre 
ellos “Ricoché” López, Narcizo “Tanque” Za-
zueta, Martín Elías Terán y el portero Luis Al-
fonso Gavoto, que fueron pieza clave para lograr 
esa corona. 

OH TEMPORE .............................................  Los jugadores de Agua Prieta, que también ju-
garon muy bien fueron: Rafael Hurtado, Arturo 
“El Tury” Arvizu, Marco Antonio Hernández, 
René García, Eloy Escobedo, Teseo de la Cruz, 
Sergio Martínez, José Pedro Fierros, Sergio 
Barceló y Alberto Valencia.
Ese día también se coronó en la categoría de Se-
gunda Fuerza el equipo Dickson de Pancho Pe-
droza, al derrotar a Unión Mefasa, 5 goles a 3. 
Los jugadores que integraban Dickson eran: 
Carmelo Pereyda, Manuel Gámez, Ricardo 
Romo, Sergio Romo, Manuel Molina, Rosa-
rio Pereyda, Alberto Pereyda, Lupe Sáinz, Vi-

cente “Chente” Soto, Fausto Villegas, Eleazar 
“Chay” Velásquez  y Javier Arvizu.
El sábado 27 de mayo la Liga ya dirigida por el 
profesor José Luis Murillo, inauguró la Tempo-
rada de Verano 1989 la cual fue dedicada a René 
“Chino” Luzanía, jugándose la Copa Campeón 
de Campeones entre Taller Loreto, monarcas 
de Invierno 1989 y Rieleros, campeones de Ve-
rano 1988, ganando Taller Loreto con score de 
6 goles a 3.
Curiosamente estos dos equipos al final de la 
temporada, fueron lo que disputaron el campeo-
nato, pero esa es otra historia que les narraré en la 
próxima edición. ¡Oh Témpore!.

 Los jóvenes que realicen sus actividades en el 
exterior y sin tomar ningún tipo de precaución 
como el uso de cubrebocas, aseo de manos, o el 
distanciamiento social, pudieran ser portadores 
del Covid-19 y contagiar sin saberlo a una per-
sona de un grupo vulnerable, por lo que deben 
extremar todos los cuidados, destacó Enrique 
Clausen.
El secretario de Salud mencionó que las personas 
que más están esparciendo el virus y contagiando 
en la comunidad son los jóvenes, algunos que tal 
vez no se enteran porque son casos asintomáticos 
y que al salir a la calle sin ningún cuidado conta-
gian a personas vulnerables, que pese a un gran 
esfuerzo del personal del sector salud, mueren.

Quienes más están esparciendo el virus y contagiando 
en la comunidad, son los jóvenes: Enrique Clausen.
Los invita a extremar cuidados para no ser fuente de contagio 

“Tal vez quien esparce el virus tampoco se ente-
ra del daño que hace, porque este enemigo cruel 
y despiadado mata lentamente y pueden pasar al 
menos diez días entre el periodo de contagio y la 
muerte.
Este mensaje es para ti, que tal vez sin saberlo 
y seguramente sin desearlo estás propagando el 
virus por no seguir las medidas preventivas y con 
ello estás causando la muerte de gente inocente, 
personas que nunca debieron haber fallecido”, in-
dicó.
Clausen platicó el caso de la joven Susy y el señor 
Rubén, ellos son compañeros de trabajo, quienes 
perdieron a su padre y esposa respectivamente, 
ya que se contagiaron de Covid-19.

Mencionó que Susy y Rubén siempre tomaron las 
precauciones necesarias, pero pudieron haberse 
contagiado de alguna persona que no se cuidaba, 
llevando el virus a casa.
“Estoy seguro de que no quieres causarles do-
lor a otras personas, estoy seguro que no quieres 
destruir familias, estoy seguro de que si supieras 
que fuiste tú el que contagió a Susy y Rubén te 
sentirías mal por ello, a lo mejor si fuiste tú, por 
favor: Quédate en Casa y si sales usa cubrebocas, 
guarda distancia social y lávate constantemente 
las manos, por favor respeta tu vida y respeta la 
vida de los demás, piénsalo bien antes de salir”, 
señaló.
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El Hospital General de Ciudad Obregón, reactivó 
la donación de órganos por muerte encefálica, y 
es el primero a nivel nacional en hacerlo, desde 
que se emitió la cancelación de este procedimien-
to por la contingencia del Covid-19, informó el 
secretario de Salud en la entidad, Enrique Clau-
sen.
Tras informarse que ayer miércoles se registra-
ron 30 fallecimientos y 312 contagios nuevos por 
Covid-19 en Sonora, en la que más de 20 mil pa-
cientes se han recuperado de la enfermedad, des-

 Reactiva Hospital General de Ciudad Obregón 
donación de órganos por muerte encefálica

tacó que la noticia de la reactivación de las dona-
ciones de órganos para trasplantes en el HGE de 
Cajeme, es posible gracias al esfuerzo de todos 
aquellos que siguen apoyando en la lucha contra 
este virus.
“Gracias a los que apoyaron en esta lucha, ven 
cómo hay gente que no baja la guardia, bien por 
ser los primeros a nivel nacional en la reactiva-
ción de donación de órganos por muerte encefá-
lica”, expresó.
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Ante el número de contagios que hay en Sonora 
de Covid-19 y con el fin de proteger tanto a as-
pirantes como a sus familias y personal docente, 
los espacios de Preparatoria en el Estado serán 
asignados de acuerdo al promedio general de se-
cundaria de cada alumno. 
A través de un comunicado publicado en el portal 
de Prepa Sonora, la SEC informó que el plantel 
se asignará de acuerdo al promedio general de los 
aspirantes y el listado de opciones educativas que 
se seleccionaron en orden de preferencia durante 
el registro de cada alumno.
El examen no se pudo colocar en línea, ya que 
el porcentaje de solicitantes que cumplía con las 
condiciones para realizarlo desde su casa era muy 
reducido y al hacerlo no habría igualdad de opor-
tunidades para todos los aspirantes registrados. 

Asignarán lugares en preparatoria 
de acuerdo con promedio general

En esta selección participarán los 39 mil 203 re-
gistrados en la convocatoria, por lo cual la depen-
dencia los invitó a ellos y sus familiares a estar 

atentos a la información que se publicará en la 
página:
www.prepasonora.gob.mx.

Con cita, en ciertos horarios y con medidas de 
sanidad más estrictas, es como los usuarios re-
gresaron a los gimnasios a partir del pasado lunes 
10 de agosto.
Al igual que los demás comercios de actividades 
no esenciales, los gimnasios y centros para prac-
ticar algunas disciplinas deportivas llevarán otras 

Regresan gimnasios a actividades
medidas más estrictas para evitar contagios.
Hasta ahora, lo permitido será una capacidad del 
30 por ciento, además los propietarios de este tipo 
de establecimientos entre hora y hora deberán es-
tar higienizando las áreas, desinfectando apara-
tos. Esto, como extra de las medidas que deberán 
tomar los clientes a la hora de entrenar.

Por ahora, sólo se permitirá esta apertura, sin em-
bargo, en los próximos días se debatirá si se podrá 
la reapertura de algunos centros de entrenamien-
to deportivo, donde asisten más personas, ya que 
pese a que el número de contagios ha disminuido 
en Sonora, todavía la entidad se encuentra en fase 
naranja y no es posible abrir todos los comercios.

Muy emocionada la directora del Jardín de Niños 
Nueva Creación, recibió el pasado viernes 7 de 
agosto, la visita del Delegado Regional de la SEC, 
Roberto Meza López y del alcalde Jesús Alfonso 
Montaño para darle buenas noticias. 

Y es que después de varios años de estar solicitando 
apoyo para la escuela, que es una de las más aban-
donadas de Agua Prieta, fueron a confirmarle que 
fue ya aprobado el proyecto y que desde dentro de 
pocos días iniciarían las obras.

Se trata de un proyecto de rehabilitación, electrifi-
cación, cambio de barda y cerco frontal que ya se 
están cayendo, impermeabilización, entre otras ac-
ciones.

 El pantel está ubicado en calle 15 y 16 avenida Fe-
rrocarril, cuenta con 76 alumnos, 3 aulas de clases 
en pésimo estado, no hay oficina de dirección y la 
directora trabajaba con una mesita y una silla en un 
pasillo de la escuela.

Invertirán un millón de pesos en infraestructura 
del kínder “Nueva Creación” de la colonia Bondojo
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El oxímetro es una herramienta indispensable que 
ayuda a no llegar grave al hospital y si la saturación 
de oxigeno de una persona es menor a 90 tiene que 
ir de inmediato al servicio de Urgencias, explicó 
Enrique Clausen, tras informar que ayer se regis-
traron 42 fallecimientos y 418 contagios nuevos de 
Covid-19, con los que se acumulan 24 mil 387 po-
sitivos desde el inicio de la pandemia en Sonora, de 
los cuales se han recuperado 19 mil 970.

En su mensaje el secretario de Salud recordó que 
diariamente ha comunicado e invitado a que si al-

Es el oxímetro importante herramienta en la 
lucha contra el Covid-19: Enrique Clausen

guien tiene síntomas, dudas o si ya es positivo a 
Covid-19 la Secretaría de Salud lleva a su casa me-
dicamento y un oxímetro para que el paciente pue-
da medir los niveles de oxigenación.

Agradeció a todas las familias y a todos los sono-
renses que se siguen sumando a la lucha contra el 
Covid y que no han dejado de seguir las recomen-
daciones. 

Pidió a quienes van a las playas, salen de fiesta y 
no usan cubrebocas, ni guardan distancia, ni siguen 
las recomendaciones, exponiendo su salud y la de 
los demás, a ser responsables y cuidarse para evitar 
más contagios y muertes.
Señaló que si desde el principio, todos hubiéramos 
jalado parejo, la historia de muertes y contagios hoy 
sería muy, pero muy distinta. 

Y agregó: Te pongo de ejemplo a Nueva Zelanda, 
un país que sin vacuna, es el primero en reportar 
100 días sin transmisión comunitaria de Covid-19. 
A ellos les tomó 65 días eliminar la transmisión del 
virus.
Explicó que en ese país tomaron 3 medidas básicas 
para contener el virus: 
Establecieron controles para evitar que el virus in-
gresara el país, cerraron las actividades no esencia-
les, e implementaron el distanciamiento físico para 
detener la trasmisión comunitaria, como la cua-
rentena que se implementó en Sonora a tiempo en 
marzo cerrando escuelas y negocios y se establecie-
ron controles basados en casos mediante pruebas y 
rastreo de contactos como se está haciendo con el 
programa Anticipa. Sin embargo, dijo, la respuesta 
a por qué allá sí ha funcionado esta estrategia está 
en todos.

En la suma de acciones de prevención del delito 
y en atención a vecinos y comerciantes, la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP) despliega 
operativos en seguimiento a los reportes que se ge-
neran al número de emergencia 9-1-1 y a través de 
la denuncia de los comité vecinales integrados en el 
programa MAS en Whatsapp.

El comisario General de la PESP Alfonso Novoa 
Novoa, señaló que este programa de chat se en-
cuentra integrado por comités vecinales, junto a 
policías estatales y personal del Centro Estatal de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
con el propósito de prevenir e inhibir el delito en 
colonias y zonas comerciales.
“Además participa el mismo secretario de Seguri-
dad Pública, David Anaya, quien impulsó reestruc-
turar estrategias para mantener la cercanía con el 
ciudadano y a su vez tener acceso a una denuncia 
directa y agilizar la atención a los reportes que se 
generan en tiempo real en cada una de las colonias 
que conforman estos grupos, lo que ha repercutido 
en la disminución de algunos delitos patrimonia-
les”, expresó.

Atiende PESP comités vecinales del 
programa MAS en Whatsapp: Novoa
Se realizan operativos para inhibir el delito en colonias y comercios de la 
entidad y se tiene trato directo con la ciudadanía explica el Comisario… 

El titular de la PESP explicó que la Policía Esta-
tal se ha mantenido atenta a estos reportes con los 
despliegues operativos por cuadrantes en Hermo-
sillo, así como otros municipios como Cajeme, 
Guaymas y Agua Prieta zonas en las que señaló, 
ya se cuenta con participación ciudadana a través 
de comités vecinales que solicitaron unirse a esta 
plataforma sumando acciones con las corporacio-
nes municipales.

Novoa señaló que es importante buscar nuevos mé-
todos para continuar con la labor de proximidad 
ciudadana, ya que es el mismo ciudadano quien 
conoce su sector y puede contribuir información 
vital para que las policías sigan una estrategia per-
sonalizada según la zona donde se presentan actos 

delictivos.
Ante estas acciones, el comisario general de la 
PESP llamó a los ciudadanos para que se integren 
a estos comités vecinales con el programa MAS en 
Whatsapp haciendo su solicitud a través de las re-
des sociales del Centro Estatal de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, vía Facebook 
como @PrevencionSonora, twitter e Instagram 
como @prevencionson.
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Sra. María teresa Trejo Peralta

Falleció el 6 de agosto. Edad 86 años. El día 7 fue ve-
lada en el que fuera su domicilio en calle 25 avenida 
2 Industrial. El día 8 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y 
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Darío Ramón Saavedra
Falleció el 7 de agosto en Phoenix, Arizona. Edad 90 
años. Su cuerpo fue trasladado a esta ciudad siendo 
en el que fuera su domicilio en calle 27 avenida 20 y 
21. El día 8 se le ofició misa de cuerpo presente 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 Funeraria Ba-
rragán.

Sr. Jesús Montaño Hernández
Falleció  el 8 de agosto. Edad 78 años. 
Era miembro activo del Club Otoño Do-
rado del Inapam. Su cuerpo fue velado 
en Funeraria Campos de Luz. El día 9 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Don Jesús fue por mucho 
tiempo el chofer del camión del Inapam para trasla-
dar a sus compañeros, era una persona muy amable 
con todos y muy querido. Descanse en paz.

Sr. José Roberto Ramos Ortega 
Falleció el 9 de agosto. Edad 64 años. El día 10 su 
cuerpo fue cremado. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Alfonso Ochoa Olivares
Falleció el 5 de agosto. Edad 72 años. Fue trasladado 
al poblado San Diego, Municipio de Quitupán, Jalis-
co, donde fue sepultado. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Rubén Cornídez López
Falleció el 8 de agosto. Edad 82 años. Fue trasladado 
a Fronteras, Sonora, donde se llevaron a cabo todos 
los servicios religiosos y funerarios. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Juan Armando Padilla Palencia
Cariñosamente conocido como “El Zorro” 
falleció el 8 de agosto. Edad 49 años. Fue 
velado en Funeraria Campos de Luz. El día 
9 se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y 
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse.

Sr. Jaime “Jimmy” Rojo
Falleció el 9 de agosto en Douglas, Ari-
zona. Edad 89 años. Todos los servi-
cios religiosos y funerarios se llevaron 
a cabo en esa ciudad.
Nuestro querido amigo Jaimito, fue 
parte del extraordinario equipo de 
béisbol los Comerciales, que hicieron 

historia en esta ciudad. Que en paz descanse. 
La familia Rojo agradece a familiares y amistades to-
das las muestras de condolencias recibidas. Que Dios 
los bendiga.

Sr. Juanito Coronado
Falleció el 10 de agosto. Edad 68 años. 
Fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 24 y 25 avenida Maquileros. El 
día 11 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe y fue sepultado  en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sra. Emma Barrios Cornídez 
Falleció el 8 de agosto en Nogales, So-
nora. Edad 63 años. El día 10 fue vela-
da en Funeraria Barragán. El día 11 se 
le ofició misa en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepulta-
da en panteón Jardines de Cristo Rey. 

Que en paz descanse.
Joven Tomás Ignacio Flores Humar 

Falleció el 8 de agosto. Edad 15 años. El 
día 9 fue velado en el que fuera su domi-
cilio en calle 49 avenida 23 y 24. 
El día 10 fue trasladado Viila Hidalgo, So-
nora. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento. 

Sr. Santos Siqueiros
Falleció el 1 de agosto. Edad 55 años. El día 7 fue ve-
lado en Funeraria Campos de Luz donde se le ofició 
un servicio religioso y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sr. Roberto Díaz Mercado 
Falleció el 3 de agosto. Edad 76 años. El día 7 su cuer-
po fue velado en Funeraria Campos de Luz y se le  ofi-
ció después misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente 
fue cremado. Descanse en paz. 

Sr. Darío Toledo González 
Falleció el 10 de agosto. Edad 52 años. El día 11 se 
le  ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultado en Par-
que Funerario Renacimiento. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Romelia Herrera Morales
Falleció  el 11 de agosto. Edad 62 años. 
Fue velada en el que fuera su domicilio 
en calle 13 avenida Primera Industrial. El 
día 12 fue sepultada en el panteón Jardi-
nes de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Pascuala Cisneros Márquez 
Falleció el 6 de agosto. Edad 92 años. El día 9 su cuer-
po fue velado en Funeraria y Crematorio Campos de 
Luz. Descanse en paz. 

Sr. Manuel Merced Lozano Herrera 
Falleció el 10 de agosto. Edad 70 años. 
El día 11 fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 20 avenida 10. El día 
12 le ofició un servicio religioso y fue 
sepultado en Parque Funerario Renaci-
miento. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Jorge Alberto Urías Silvain
Falleció el 8 de agosto. Edad 44 años. 
El día 12 se le ofició un servicio religio-
so en el Templo Monte Sión y después 
fue velado en el que fuera su domicilio 
calle 3 avenida 33 y 34 y posteriormen-
te fue trasladado a Bacoachi, Sonora. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Alicía Ríos Higuera
Falleció  el 12 de agosto. Edad 72 años. 
Fue velada en el que fuera su domicilio 
en calle 20 avenida Primera. El día 13 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe y fue sepultada en el panteón Jar-

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

Sr. Próspero Romo Gutiérrez
Falleció el 6 de agosto. Edad 81 años. Fue velado en 
el Velatorio Municipal del DIF de Naco, Sonora, don-
de fue sepultado en el cementerio municipal. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.
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Investigadores encuentran pistas sobre uno de los 
grandes misterios de la pandemia: Por qué algunas 
personas apenas presentan síntomas leves, mientras 
que otras enferman de gravedad. 
Y hay indicios para intuir que podría ser posible 
cambiar el curso de esos pronósticos. 
La clave está en una de las partes más complejas y 
menos entendidas del cuerpo humano: el sistema 
inmune. 
 Huellas en el sistema inmune al comienzo de la en-
fermedad bien podrían servir para predecir los casos 
severos de Covid-19, dando pie a posibles formas de 
revertir su curso, revelan una serie de estudios que co-
mienzan a responder uno de los mayores enigmas de 
la pandemia:
Por qué algunas personas enferman severamente, 
mientras que otras apenas presentan síntomas 
leves.
 Aún queda mucho por explicar, pero hay creciente 
evidencia sobre una reacción atípica del sistema in-
mune que se descontrola y genera efectos que, lejos 
de ayudar, son contraproducentes.
Lo interesante del enfoque es que, de identificarse 
propiamente estos sellos o ‘marcadores’, existe el 
potencial de anticiparse al virus y revertir el curso de 
la enfermedad antes de que sea demasiado tarde.
Un ejército confundido:
Las citoquinas son un grupo de pequeñas moléculas 
que son liberadas para coordinar la respuesta ante las 
infecciones. Cuando el sistema inmune genera de-
masiadas, causando más daño al propio organismo 
en vez del enemigo que intenta vencer -en este caso 
el nuevo coronavirus- se habla de tormenta de cito-
quinas, un concepto que viene sonando desde hace 
tiempo durante la pandemia.
Pero lo que no se comprendía del todo era qué ele-
mentos interfieren o cómo se produce este descontrol 
y es allí donde un estudio de la Universidad de Yale 
publicado en la revista Nature, arroja algunas luces.
Tras analizar la respuesta inmune de 113 pacientes 
admitidos al Hospital de Yale en New Haven a lo 
largo del curso de la enfermedad, (hasta la dada de alta 
o la muerte), encontraron varios denominadores 
comunes entre los pacientes con peores pronósticos, 
que los distinguían claramente de aquellos con una 
enfermedad moderada.
En estos últimos la carga viral y la respuesta inmune 
decrecían con el paso del tiempo; mientras que 
en casos más severos no hubo una reducción y, en 
algunos casos, incluso se detectó un aceleramiento 
de las señales del sistema inmune. “Es un enigma. 
Tienes esta enfurecida respuesta inmune, pero 
el virus continúa replicándose”, comenta Avery 
August, inmunólogo de la Universidad de Cornell.
Pero lo más interesante del caso, es que incluso en 
la fase inicial los científicos encontraron una serie 
de indicadores de un peor pronóstico. “Pudimos 
extraer sellos del riesgo de enfermedad”, dice la 
autora de la investigación Akiko Iwasaki maestra 
de inmunobiología molecular de Yale y del Instituto 
Médico Howard Hughes.
Uno de ellos es la presencia de una citoquina 
particular, la proteína interferón alfa, que se 
moviliza habitualmente para combatir virus como 
la gripe pero que se detecta en niveles demasiado 
elevados en pacientes hospitalizados.
Las personas en el estudio con altos niveles de 
interferón alfa tuvieron un riesgo cuatro veces 
mayor de tener que ingresar a la unidad de cuidados 
intensivos, que aquellas que tenían este valor dentro 
de los parámetros normales.
“Si un paciente llega al hospital después de diez 
días de estar enfermo y sus niveles en sangre 
de interferón alfa son demasiado altos, eso es 
probablemente una señal de que ese paciente 
necesita mayor atención y que potencialmente 
requerirá ser conectada a un respirador artificial”, 
señala Iwasaki.
Hay cierta evidencia que el nuevo coronavirus podría 
esquivar o ‘marear’ al interferón, que es una de las 
primeras líneas de defensa del organismo. En casos 
normales, el interferón alfa envía una señal a las 
células de subir las defensas y eliminar aquellas células 
infectadas. “Si generas una respuesta robusta de 
interferón a los pocos minutos de quedar expuesto 
a los virus, posiblemente estarás bien”, explica.
Pero lo que se intuye ocurre con los casos severos 
de Covid-19, es un problema de timing: el virus 
anula la respuesta del interferón al inicio, lo que le 

¿Por qué unos enferman gravemente con Covid-19 y otros no? 

permite invadir los pulmones y hacer daños sin que 
se enciendan mayores alarmas en el organismo. Y en 
ese momento, otras citoquinas y químicos intentan 
intervenir con una respuesta desmedida y es cuando se 
producen esos niveles demasiado altos de interferón.
Uno de los enfoques terapéuticos bajo estudio contra 
el Covid-19 es suministro de interferones alfa o 
beta a los pacientes.
Defensa autodestructiva: 
Un segundo indicador que podría predecir una enfer-
medad severa es la activación de una cadena de pro-
teínas llamada inflamasoma, que detecta los virus 
y desata una respuesta inflamatoria para defender al 
organismo.
“Es normal desarrollar inflamación durante una infec-
ción viral, el problema llega cuando no se elimina”, 
explica Catherine Blish, inmunóloga viral de la Uni-
versidad de Standford.
Esa respuesta, que debía ser sanadora, termina 
generando mucho daño colateral: se torna de-
structiva. “Si no puedes eliminar el virus lo sufici-

entemente rápido eres susceptible a daño no sólo del 
virus, sino también del sistema inmune”, subraya a 
Donna Farber, microbióloga de la Universidad de Co-
lumbia.
Esto se corresponde con el beneficio que se ha encon-
trado en el uso de la dexametasona en pacientes con 
enfermedad severa para justamente frenar ese proceso 
inflamatorio descontrolado.
Por último, en estos pacientes con casos severos, Iwa-
saki y su equipo han detectado una respuesta bizarra 
de citoquinas y químicos que normalmente se liberan 
como defensa ante patógenos distintos a los virus 
(como bacterias, parásitos u hongos, por ejemplo). Un 
indicio de que el sistema inmune está completamente 
desorientado, sin saber exactamente qué escuadrón 
usar para combatir al invasor.
A la luz de ese hallazgo, un reseteo del sistema inmune 
podría ser beneficioso. En palabras de la inmunóloga  
Avery August. “El reto aquí es intentar reducir la re-
spuesta sin suprimirla por completo y obtener los ti-
pos de respuestas apropiados. Es difícil afinar eso”.
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https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7FSB0zFfnGEAMgFXNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1597129729/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.univision.com%2fnoticias%2fsalud%2fmiles-necesitaran-un-respirador-artificial-para-sobrevivir-al-covid-19-en-que-consiste-estar-conectado-a-uno/RK=2/RS=PKf9hNlzysAbhW2vC0ccD0_rlF8-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7FSB0zFfnGEAMgFXNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1597129729/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.univision.com%2fnoticias%2fsalud%2fmiles-necesitaran-un-respirador-artificial-para-sobrevivir-al-covid-19-en-que-consiste-estar-conectado-a-uno/RK=2/RS=PKf9hNlzysAbhW2vC0ccD0_rlF8-
https://www.univision.com/noticias/coronavirus
https://www.univision.com/noticias/salud/estudio-indica-que-el-grupo-sanguineo-podria-influir-en-el-desarrollo-de-sintomas-graves-por-coronavirus
https://www.univision.com/noticias/salud/el-antivirus-mas-potente-contra-la-covid-19-es-nuestro-sistema-inmune
https://www.univision.com/noticias/salud/el-antivirus-mas-potente-contra-la-covid-19-es-nuestro-sistema-inmune
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2588-y
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ61wR0TFfLLQADR5XNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1597129105/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.univision.com%2fnoticias%2fsalud%2finfluye-la-cantidad-de-particulas-del-virus-a-la-que-estamos-expuestos-en-la-severidad-de-los-sintomas-del-covid-19/RK=2/RS=O2i.lN90TImx708XRP0mOJ1Mu3I-
https://www.nytimes.com/2020/08/04/health/coronavirus-immune-system.html
https://news.yale.edu/2020/07/27/immune-system-variation-can-predict-severe-covid-19-outcomes
https://medicine.yale.edu/profile/akiko_iwasaki/
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geK.fn0TFfmfMA1GdXNyoA;_ylu=X3oDMTBybGY3bmpvBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1597129319/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.univision.com%2fnoticias%2fsalud%2fmiles-necesitaran-un-respirador-artificial-para-sobrevivir-al-covid-19-en-que-consiste-estar-conectado-a-uno/RK=2/RS=xjtzVJEqbsvCG_CM6ZgVBaw_wRk-
https://www.univision.com/noticias/salud/otra-buena-noticia-en-la-pandemia-farmaco-inhalado-redujo-casi-en-80-el-riesgo-de-enfermedad-severa
https://www.nytimes.com/2020/08/04/health/coronavirus-immune-system.html
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKYxM0jFfRN4Ao0tXNyoA;_ylu=X3oDMTByNXM5bzY5BGNvbG8DYmYxBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1597129421/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.univision.com%2fnoticias%2fcoronavirus%2fel-esteroide-dexametasona-barato-y-disponible-podria-convertirse-en-tratamiento-eficaz-para-reducir-mortalidad-por-coronavirus/RK=2/RS=ECWzNXdSzyM2kC06RroWMU7gIOI-
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Salir de casa sin las medidas de protección como 
el cubrebocas, aseo de manos y guardando dis-
tanciamiento social puede poner en riesgo a todos 
los miembros de una familia ante el Covid-19, 
por lo que es necesario evitar sitios concurridos 
en los próximos días, enfatizó Enrique Clausen.
El secretario de Salud mencionó que en los 
próximos días pudiera presentarse un repunte en 
los casos de contagio, debido a la saturación que 
se registró el fin de semana anterior en las playas 
de la entidad, donde los visitantes no guardaron 
distanciamiento social ni usaron cubrebocas.
“Me quiero dirigir a esas personas que estuvieron 
en esas playas y las que tienen planeado hacerlo 
en los próximos días; sé que ya están cansados de 

Si te pasa y alguien muere, no te lo vas a perdonar 
nunca, vas a cargar toda tu vida con esa culpa...
Llama Clausen a no acudir los fines de semana a sitios concurridos

estar en casa y que se les antoja un fin de semana 
distinto en nuestras hermosas playas, el problema 
es que al hacerlo estás exponiendo a tu familia, 
por alguna razón en situaciones como la que esta-
mos viviendo es muy común que la gente piense: 
A mí no me va pasar”, indicó.
Clausen llamó a la ciudadanía a no pensar que 
si otros se cuidan con eso basta y entonces ellos 
pueden relajar las medidas de prevención, pen-
sando que no pueden contagiarse, ya que al tomar 
precauciones individuales están ayudando ade-
más a los miembros de sus familias.
“Quiero que te quede muy claro que esto que de 
digo no es para molestarte, te lo digo porque me 

preocupa mucho tu salud y la de tu familia, me 
preocupa tu vida y la de tus seres queridos y sé 
que a ti también, sé que quieres mucho a tus hijos, 
a tus padres, a tus abuelos, pero crees que no te va 
pasar, y ¿sabes qué?, si te pasa y alguien muere 
no te lo vas a perdonar nunca, vas a cargar 
toda tu vida con esa culpa y no volverás a dis-
frutar un día en la playa, no porque la playa se 
vaya ir, sino porque ya no vas a poder compartir-
lo con tus hijos, con tu hermano, con tus padres”, 
señaló.
Añadió que cada vez falta menos, por lo que instó 
a los ciudadanos a no rendirse, a tomar todos los 
cuidados por sus familias y que este fin de sema-
na si pueden, se queden en casa.

 El Secretario de Salud en la entidad, Enrique 
Clausen agregó que el problema es que mucha 
gente aunque sienta algún síntoma, lo minimi-
za y no se atiende, dándole tiempo al virus de 
avanzar y llegar hasta sus pulmones es ahí cuando 
las personas empiezan a sentirse realmente mal; 
cuando les cuesta trabajo respirar; es ahí tam-
bién cuando se requiere hospitalización y tam-
bién donde muchos pierden la batalla”, expresó.

Sin anticipa pasaría lo opuesto: se detectarían 
menos casos pero habría más muertes

Clausen reconoció además al gran equipo huma-
no del programa Anticipa y de toda la Secretaría 
de Salud quienes gracias a su enorme responsa-
bilidad, dedicación y esfuerzo siguen cumpliendo 
con su principal misión que es salvar vidas. 
Recordó que el objetivo del programa Anticipa 
es detectar oportunamente la mayor cantidad de 
contagios y atenderlos, es por eso que en las últi-
mas semanas el número de casos positivos se ha 
elevado, pero en contraparte, el indicador de leta-

lidad ha disminuido porque la detección oportuna 
permite atender a tiempo a las personas que se 
enferman y salvarles la vida.
Comentó que también quieren ver que el número 
de contagios bajen mucho más pero eso depen-
de de las personas, que no salgan a la calle si 
no es necesario y si lo hacen usen cubrebocas, 
respeten el distanciamiento social y se laven 
constantemente las manos.
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