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Cajeme, Sonora, agosto 6 de 2020. 

De las 32 entidades federativas, Sonora ocupa el 
vigésimo quinto lugar en materia de incidencia de-
lictiva y aunque hay hechos que siguen con presen-
cia en el Estado, hay importantes avances en la dis-
minución y castigo al feminicidio dijo el Presidente 

Acuerdan Presidente y Gobernadora 
coordinación por la Seguridad
Ocupa Sonora lugar 25 en incidencia delictiva y destaca 
en combate al feminicidio: Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, tras reunirse 
junto con la gobernadora Claudia Pavlovich, con 
el Gabinete de Seguridad, donde se estableció el 
compromiso de juntos enfrentar el reto de bajar los 
homicidios dolosos.
 En su segundo día de gira por el Sur de Sonora y 
previo a la conferencia de prensa matutina, el pre-
sidente y la gobernadora encabezaron una reunión 
con el Gabinete Federal de Seguridad Pública en 
la que acordaron que no es momento de bajar la 
guardia y sí de mantener una estrecha coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno por lo que se re-
afirmó el compromiso de fortalecer la presencia de 
la Guardia Nacional con Cuarteles en varios mu-
nicipios luego de dar a conocer que ya está listo el 

de Cajeme y que se trabaja en varios más.
Allí, la mandataria estatal agradeció el respaldo del 
presidente López Obrador y llamó a todas las auto-
ridades a seguir trabajando en conjunto por la segu-
ridad de las y los sonorenses.
“En Sonora, de los temas más importantes de se-
guridad está el de homicidios dolosos, en todos los 
demás hemos venido a la baja, pero no podemos 
bajar la guardia, es decir, tenemos que trabajar en 
coordinación, agradezco muchísimo el apoyo del 
presidente en los temas de seguridad y en todos los 
temas”, dijo la gobernadora.
En la reunión, se dio a conocer que en 2019 en So-
nora se registraron 37 feminicidios con 49 senten-
cias condenatorias y se informó sobre la resolución 

Por Omar Noriega
Con el reporte de anoche de parte de la Secretaría 
de Salud en que no se registró ningún nuevo caso 
de Covid-19 en esta ciudad seguimos con un total de 
596, aunque se reportó un deceso para acumular 63.
Afortunadamente no todo son malas noticias pues se 
han recuperado hasta la fecha 384 pacientes en esta 
frontera.
 Pero las cosas siguen pintando mal para Sonora, ya 
que ayer se registraron 396 nuevos casos para acumu-
lar ya un total de 23 mil 377 y además 34 defunciones 
para sumar 2 mil 89.

Imparable: Van 596
Casos de Covid y 63 muertos
Ya se han recuperado 384 pacientes 

Volviendo a Agua Prieta, del viernes 31 de julio al 
jueves 6 de agosto, se registraron 49 casos, esperando 
que hoy la cifra no aumente, aunque se ve difícil, ya 
que el 70 por ciento de las personas en esta ciudad, no 
usa cubrebocas y muchos de los que lo traen, pues 
es de adorno nomás, porque lo traen en la garganta 
y usan el mismo por semanas y me consta. En fin, 
cada quien es libre de decidir qué hacer con su vida 
pero no tiene el derecho de infectar a otros, nomás 
porque no creen o se les hacen mamadas usar cu-
brebocas y así visitan a familiares personas mayo-
res que son los más susceptibles de contagiarse y 

no les importa. ¿Cómo le llamaría usted a esta gente?.
 Así que mientras a ellos les valga una real y celes-
tial chingada, a usted por favor yo le pido, que aun-
que nos digan ridículos, miedosos o lo que sea por 
seguir las medidas de higiene lavándonos las manos 
frecuentemente, usando cubrebocas cuando salimos, 
respetando la sana distancia y no acudiendo a reunio-
nes, también que nos valga madre lo que digan. Man-
tenerse lejos de esas personas tóxicas, es lo mejor 
que podemos hacer… y las hay en todas las fami-
lias, desgraciadamente.
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Por Omar Noriega
La educación en tiempos de pandemia

Si ya nos quejábamos desde hace tiempo que la 
educación en México había bajado mucho de 
calidad a comparación de la que impartía en los 

años 60s, 70s, 80 y 90s de los que afortunadamente 
tuve la suerte de vivir en esos años en las escuelas 
de diferente nivel hasta llegar a Superior, es decir a 
la Universidad, ahora con la pandemia, de por sí la 
educación andaba por la calle de la amargura, esquina 
con suplicio y ahora con las clases en línea que no es 
para nada igual que las presenciales, como diría “El 
Buki”: ¿A dónde vamos a parar?. Pero pues no hay de 
otra, es la generación Covid como le llaman ahora, la 
que pagará  los platos rotos.
 Por otro lado, existe mucho descontento de parte de 
miles de padres de familia, especialmente de los co-
legios particulares, porque no les quieren hacer des-
cuento. Aquí la solución es sencilla, que metan a sus 
hijos en escuelas públicas, aunque sabemos que no es 
lo mismo, pero al no haber de otra, ni modo.
Por otro cachete, los que tienen a sus hijos en escuelas 
públicas, muchos no tienen computadora, laptop y las 
tareas las tienen que hacer por medio de un teléfono 
celular, lo que es bastante pesado y al no haber de 
otra, tendrán que contratar internet y comprar mínimo 
una tablet o una laptop, que no están muy baratas que 
digamos y aparte pagar por el servicio.
 Pero van a compensar ese gasto poco a poco con lo 
que les daban a sus hijos a diario para que compraran 
sus chuchulucos en la cooperativa de la escuela o en 
la tiendita de enfrente o cerca del plantel; aparte el 
lavado de uniformes todos los días, entre otras cosas.
Lo que pregunto es si van a aguantar a los hijos todo 
el día y sabrá Dios hasta cuanto tiempo metidos en 
casa, bueno es un decir, porque se la llevan en la calle 
un chingo de chamacos y es que el estrés les pega al 
igual que a sus papás. Pero en fin, no queda más que 
esperar el arranque oficial de las clases en línea, el 
próximo 24 de agosto.
  Dándole vuelta a la tortilla, fíjese usted que muchos 
padres estadounidenses se oponen abrumadoramen-
te a enviar a sus hijos de vuelta a las aulas a tiem-
po completo, a pesar de sus serias preocupaciones 
con el aprendizaje en línea. Casi la mitad favorecen 
una mezcla de instrucción digital y en el aula, según 
una encuesta de la Escuela Post-Schar de Washington, 

realizada por IPSOS y el 16% apoya la posición de la 
Casa Blanca que casi todos los niños deben volver a 
clase.
Muchos distritos escolares planean tomar clases en lí-
nea durante al menos una parte del año escolar, pero 
pocos de ellos están preparados para hacerlo, infor-
mó el escritorio de educación de The Post. Muchos 
maestros aún no han sido capacitados para enseñar de 
forma remota, los administradores han hecho relativa-
mente poco para planificar las clases digitales y millo-
nes de estudiantes en todo el país todavía carecen de 
dispositivos y acceso a Internet.
Los padres de estudiantes de educación especial es-
tán especialmente preocupados por un año escolar 
de soledad y pantallas.
El Post entrevistó a familias de todo el país que te-
men que las clases remotas dejen atrás a los niños con 
discapacidades y les priven de las habilidades cru-
ciales que necesitan para una vida independiente.
Mientras tanto, algunas escuelas que decidieron re-
abrir ya, están en crisis. Un Distrito escolar de Mis-
sissippi envió a 116 estudiantes a cuarentena, des-
pués de un brote en la primera semana de clases.
 Así que las cosas están de mírame y no me toques, 
protestas e inconformidades por todos lados, y no 
es para menos, este pinche virus nos está chingando 
bonito en todos los aspectos y más en el de salud, 
pues en Agua Prieta, según testimonios de doctores, 
los hospitales IMSS y General están rebasados 
y con mucha falta de personal, muchos médicos y 
enfermer@s infectad@s y otros muertos, debido a 
esta enfermedad.
 Lo lamentable que esto no debe ser excusa para no 
atender a quienes llegan con síntomas y no darles una 
explicación, sino que los retachan sin siquiera exami-
narlos, pese a que llegan con todos los síntomas del 
Covid-19 y algunos con el resultado de la prueba.
 Como sucedió el pasado miércoles, que un matrimo-
nio llegó al hospital del IMSS porque en la fábrica 
donde laboran salieron positivos en la prueba rápida 
que les aplicaron. Llevaron el resultado al IMSS y ni 
madre, no los atendieron y son de muy bajos recursos 
para atenderse con un médico particular. Yo los envié 
entonces al Centro Centinela de Agua Prieta y ayer 
temprano los atendieron muy bien, les proporcionaron 
medicamentos gratuitos y los pusieron en aislamiento.

El Centro Centinela en Agua Prieta, muy bien.

Por este medio felicito a todo el personal del Centro 
Centinela, que mostraron su gran corazón y espíritu 
de servir al prójimo y más en esta terrible pandemia. 
Que Dios los bendiga.
 No hay que olvidar que los trabajadores pagan el 
salario de todos los que trabajan en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y lo mínimo que mere-
cen es un buen trato, pero para nada, a la mayoría los 
tratan como si les hicieran un favor. Y vale más que 
vayan cambiando el modo de tratar a los pacientes, 
porque un día de estos van a reventar y para que mo-
ver al niño, sabiendo que está cagado, como dice un 
dicho más viejo que morir soñando.
Desde el director, personal administrativo, enfer-
meras, médicos, guardias, traten bien a la gente, 
ellos son los que pagan su salario para que les den de 
comer a sus familias.
 Sé que muchos médicos que trabajan en el IMSS les 
dan pa’tras a los pacientes, pero los atienden en su 
consultorio particular y así batean doble. ¿Cómo la 
ven?. El juramento de Hipócrates muchos de ellos 
se lo pasan por sus huevotes!.
Debo aclarar que no todos son iguales, pues conozco a 
muchos que son muy nobles y humanos y hasta se pa-
san de generosos con la gente necesitada y para ellos 
mi respeto y reconocimiento y pronto daré a conocer 
la lista de los que sí puedo llamar MÉDICOS y no 
Mercenarios de la Medicina. Punto.
 Por lo pronto le envié una carta al Delegado del IMSS 
en Sonora, Dr. Edgar Jesús Zitle García, donde le 
explico y le cito los cientos de quejas en contra del 
IMSS en esta ciudad.

Delegado del IMSS en Sonora, Dr. Edgar Zitle.
Y no le extrañe que pronto veamos sorpresas, así que 
están advertidos. Al cabo que no estoy solo y buen 
paro hace mi primo Memo Noriega Esparza ante-
rior delegado del IMSS en Sonora y que hoy ocupa un 
puesto importante en esta institución.
Pero se acabó la cancha, les recuerdo que es vieres 
social, no se aloquen y tengan cuidado, pues como 
dijo el Leony Rivera, es probable que se nuble de: 
¡Güevotes!. ¡Ah cabrón!.



3 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 7 de Agosto de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n
IMPARABLE: YAN VA 596.............................
Resumen de casos en la semana:
5 de Agosto: 518 nuevos casos y 44 muertes.
En AP 3 nuevos casos y acumulan 596.
Un fallecimiento en AP y suman 62. 
- Van 2 Mil 055 defunciones en Sonora.
- 21 mil 941 casos confirmados en Sonora.
- 17 mil 273 se han recuperado en la entidad.
El Covid-19 es un enemigo cruel y despiadado que 
no distingue nivel socioeconómico ni regiones geo-
gráficas y es capaz de llegar a todas partes, por lo cual 
es necesario hacer llevar más atención a las comuni-
dades donde hay un mayor rezago social, resaltó En-
rique Clausen.
El secretario de Salud mencionó que la intención es 
ampliar la protección a las familias de estos lugares 
por lo que se llevarán las brigadas Cerca de ti, que 
son parte del programa Anticipa, con las que se re-
forzarán acciones para prevenir contagios, detectar y 
atender oportunamente a las personas contagiadas.
11 casos pediátricos, en 7 niñas y 4 niños, de entre 
0 y 14 años residentes de Hermosillo 5, Nogales y 
Empalme 2 cada uno, Caborca y Cajeme 1 cada uno, 
acumulándose 286 casos pediátricos.
Se confirman 2 casos en mujeres embarazadas, de 
Hermosillo y Nogales, sumando 184 casos.

Casos estudiados: 31,726. Confirmados: 21,941. 
Descartados: 9,785. Dados de alta: 4,339. 

Cuadro leve: 15,098.  Pacientes Activos: 2,164.
Pacientes en seguimiento terminado: 12,934.

Hospitalizados 1449. Estables 338. Graves: 374
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 37.

4 de Agosto: 423 nuevos casos y 42 muertes.
En AP 3 nuevos casos y acumulan 593.
Dos fallecimientos en AP y suman 61. 
- Ya van 2 Mil 011 defunciones en Sonora.
- 21 mil 423 casos confirmados en Sonora.
- 16 mil 350 se han recuperado en la entidad.
Un total de 423 nuevos casos y 42 decesos más por 
Covid-19 se contabilizaron este día a causa de la pan-
demia, mientras que a la fecha, 16 mil 350 sonoren-
ses han vencido la enfermedad.
Se confirmaron 423 nuevos casos en la entidad, en 
256 mujeres y 167 hombres, con los que se acumulan 
23 mil 423 en total.
8 casos pediátricos, en 5 niñas y 3 niños, de entre 0 
y 14 años, residentes de Hermosillo 5, Nogales 2 y 
Etchojoa 1, acumulándose 275 casos.
Por otra parte no se registraron casos en mujeres em-
barazadas y se mantienen 182 casos.
33 pacientes Covid fueron dados de alta y a la fecha 
16 mil 350 se han recuperado.

Casos estudiados: 31,103. Confirmados: 21,423 
Descartados: 9,618. Dados de alta: 4,154. 

Cuadro leve: 13,959.  Pacientes Activos: 1,754.
Pacientes en seguimiento terminado: 12,205.

Hospitalizados 1308. Estables 338. Graves: 892
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 78

3 de Agosto: 408 nuevos casos y 40 muertes.
En AP 3 nuevos casos y acumulan 590.
Dos fallecimientos en AP y suman 59. 
- Ya van Mil 969 defunciones en Sonora.
- 21 mil casos confirmados en Sonora.
- 16 mil 195 se han recuperado en la entidad.
Con dificultades se llega a rincones más lejanos con 
medicamentos y atención médica, también se capacita 
al personal de salud para especial atención y se están 
entregando oxímetros para estar midiendo el nivel de 
oxígeno en la sangre de la población indígena.
En esto participan 440 auxiliares de la salud y 89 par-
teras rurales que trabajan de manera voluntaria para 
los servicios de Salud de Sonora, ya que ellas tienen 
la confianza de la comunidad para la que trabajan por-
que de ahí son, ahí viven y son de las zonas indígenas, 
de los pueblos originarios y de localidades con alta 
incidencia de pobreza. 
Enrique Clausen añadió que ya se entregaron los 
primeros oxímetros al personal que labora en los 8 
pueblos yaquis y se entregará un incentivo por cada 
paciente que se reporte con oximetría inferior a 90, 
que equivale a hipoxia moderada, por lo que se re-
quiere revisión médica temprana para evitar que el 
virus progrese en el organismo. 
Por su parte, jurisdiccionales harán la entrega de oxí-
metros en regiones donde se ha registrado alta tasa de 
letalidad, como San Ignacio Río Muerto, Luis B. Sán-
chez, Miguel Alemán, Pueblo Mayo y Tierra Blanca.
“Para ti es conveniente que uses oxímetro y lo debes 
tener de ser posible en tu casa, que te midas la oxi-
genación y tener de preferencia el oxímetro siempre 
contigo, si no lo tienes que pases a tu centro de salud a 
revisártela, puedes observar pequeñas variantes entre 
un día y otro a lo mejor hoy te marca 97 y mañana 96, 
pero sigues en un rango normal, pero si ves que cada 
día tu oximetría baja y sobre todo si cae por debajo 
del rango normal, no esperes, ve a hacerte la prueba 
de Covid a uno de los centros Anticipa o acude con 
tu médico”.
Aclaró que el oxímetro no detecta Covid, ya que sólo 
indica que el nivel de oxigenación en sangre está bajo 
lo que podría estar siendo provocado por el Covid, 
pero para tener certeza, debes acudir a hacerte la prue-
ba.
Se registraron 8 casos pediátricos, en 5 niños y 3 ni-

ñas, de entre 0 y 14 años, de Hermosillo 5, Nogales 2 
y Etchojoa 1, acumulándose 267 casos.
Dos casos en mujeres embarazadas, residentes de 
San Luis RC y Nogales, sumando 182 casos. 

Casos estudiados: 30,580. Confirmados: 21,000. 
Descartados: 9,580. Dados de alta: 3,649. 

Cuadro leve: 14,071.  Pacientes Activos: 1,525.
Pacientes en seguimiento terminado: 12,546.

Hospitalizados 1311. Estables 335. Graves: 893
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 83

2 de Agosto: 570 nuevos casos y 51 muertes.
En AP 12 nuevos casos y acumulan 587.
Dos fallecimientos en AP y suman 57. 
- Ya van Mil 929 defunciones en Sonora.
- 20 mil 592 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 16 mil 020 pacientes. 
20 casos pediátricos en 11 niñas y 9 niños de entre 0 
y 14 años, 12 de Hermosillo; 4 Empalme; 1 Nogales; 
1 Bácum; 1 Agua Prieta y 1 Baviácora, acumulándose 
259 y 2 casos en mujeres embarazadas de Hermosi-
llo y Cananea, sumando 180.

Casos estudiados: 30,093. Confirmados: 20,952. 
Descartados: 9,501. Dados de alta: 3,649. 

Cuadro leve: 13,648.  Pacientes Activos: 1,277.
Pacientes en seguimiento terminado: 12,371.

Hospitalizados 1366. Estables 343 Graves: 939
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 84

1 de Agosto: 549 nuevos casos y 50 muertes.
En AP 15 nuevos casos y acumulan 575.
Un fallecimiento en AP y suman 55. 
- Ya van Mil 878 defunciones en Sonora.
- 20 mil 022 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 14 mil 497 pacientes. 
Sonora supera los 20 mil contagios por Covid-19, 
registra 50 defunciones y 549 nuevos casos. 
 Enrique Clausen invitó a los jóvenes a seguir siendo 
responsables y hacer equipo con su familia para hacer 
frente a esta enfermedad.
Los jóvenes son parte de esta estrategia de quedarse 
en casa y realizar las medidas de prevención rigurosas 
y mantener el aislamiento social y llevar a cabo todas 
las medidas de prevención.
“Sé que parte del problema es que a veces te puedes 
sentir agobiad por las exigencias de tus padres y eso 
incrementa tus ganas de salir, pero en lugar de eso, 
mejor habla con tus papás, diles cómo te sientes y pí-
deles que te tengan paciencia, a los papás también les 
pido que sean pacientes, recuerden que una de las ca-
racterísticas de esa edad, por la que ellos pasaron, es 
la impulsividad”, dijo.
Se confirman 13 casos pediátricos, en 8 niñas y 5 

Pasa a la página 4
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niños de entre 0 y 14 años, 11 de Hermosillo; 1 de 
Baviácora y 1 de Cajeme para acumular 239.
Dos casos en mujeres embarazadas, residentes de 
Caborca, para acumular 178.

Casos estudiados: 29,426. Confirmados: 20,022. 
Descartados: 9,404. Dados de alta: 3,111. 

Cuadro leve: 13,626.  Pacientes Activos: 2,243.
Pacientes en seguimiento terminado: 11,386.

Hospitalizados 1404. Estables 345 Graves: 967
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 92

31 de Julio: 467 nuevos casos y 41 muertes.
En AP 13 nuevos casos y acumulan 560.
Dos fallecimientos en AP y suman 54. 
- Ya van Mil 828 defunciones en Sonora.
- 19 mil 473 casos confirmados en Sonora. 
- Se han recuperado 14 mil 277 pacientes. 
Pacientes con síntomas leves deben asumir aisla-
miento total: Enrique Clausen 
El Covid-19 es una enfermedad mortal y de alto peli-
gro, por esta razón los pacientes que la contraen, aun 
cuando los síntomas sean leves, deben protegerse, se-
guir las recomendaciones de sus médicos y aislarse 
totalmente para evitar contagiar a más personas, enfa-
tizó Enrique Clausen.
El secretario de Salud pidió a todos los pacientes con 
síntomas leves, lleven la enfermedad de la forma más 
responsable, ya que su salud podría agravar de no se-
guir las recomendaciones de los médicos o de no ais-
larse podrían contagiar a un familiar o más personas.
Tú tal vez te alivies al paso de 15 días, pero tu madre, 
tu padre o algún ser querido podrían no sobrevivir si 
se enferman, piensa en ellos antes de exponerlos, tu 
vida es muy valiosa, así como la vida de los demás; 
por eso, si eres un paciente de bajo riesgo, cuídate, 
recupérate y cuida la vida de tus familiares, amigos y 
conocidos, evita convivir con ellos durante este tiem-
po, y ya cuando hayas superado la enfermedad, cuén-
tales sobre tu experiencia para que les ayudes a hacer 
conciencia.

de tres de los 4 homicidios ocurridos contra perio-
distas, en los que ha habido detenidos en hechos 
ocurridos entre 2019 y 2020 en Hermosillo, San 
Luis Río Colorado y Cajeme.
También se reconoció la reducción de delitos 
como el robo de autos y se acordó enfrentar de ma-
nera coordinada y unidos, Federación y Estado, el 
reto de bajar el número de homicidios dolosos en 
esta entidad.
 El presidente reconoció a la gobernadora por traba-
jar en equipo con la federación y se comprometió a 
seguir con presencia de las distintas corporaciones 
en la entidad para hacer frente a los distintos hechos 
delictivos. “Estamos trabajando de manera coordi-
nada, para enfrentar los problemas que afectan en 
Sonora”, señaló.
En su intervención en la conferencia de prensa, Ló-
pez Obrador reconoció los logros en materia de 
seguridad y combate a la impunidad que ha presen-
tado Sonora.
“En Sonora, a pesar de que ha aumentado el deli-
to de homicidio hay una disminución que debe de 
tomarse en cuenta en violaciones, en feminicidios 
y eso es de las cosas buenas, el que se esté comba-
tiendo el feminicidio, la violación, en eso hemos 
avanzado. Así como no tenemos nada que ocultar 
acerca de que sí hay un incremento en homicidios, 

17 casos pediátricos, sumando 226.
2 casos en mujeres embarazadas y sumar 176.
23 de los 467 casos ocurrieron en trabajadores de 
la salud.

Casos estudiados: 27,552. Confirmados: 19,437. 
Descartados: 8,079. Dados de alta: 3,111. 

Cuadro leve: 13,090.  Pacientes Activos: 1,924.
Pacientes en seguimiento terminado: 11,116.

Hospitalizados 1444. Estables 350 Graves: 995
Pacientes con ventilación mecánica invasiva 95

hay delitos en donde se ha trabajado y se han ob-
tenido buenos resultados, incluso asesinato de pe-
riodistas, de cuatro asesinatos de periodistas en los 
últimos tiempos ya tres, vamos a decir, aclarados, 
con detenidos y otro en proceso de investigación”, 
destacó.
Ante representantes de los medios el presidente de 
México se comprometió a iniciar un programa de 
desarrollo integral en los pueblos yaquis, lo cual, 
reiteró, será un acto de justicia histórica con los ya-
quis además refrendó su compromiso de apoyar a 
Hermosillo y Cajeme con recursos para su mejora-
miento urbano.
José Rafael Ojeda, Secretario de Marina, dio a 
conocer que ya se terminó el Cuartel de la Guar-
dia Nacional en Cajeme y que faltan detalles para 
que se instale y el año entrante estará listo el de San 
Luis Río Colorado mientras que este año conclui-
rán los de Pitiquito, Hermosillo, Moctezuma, Ba-
vispe y Nogales con lo que se reforzará de manera 
importante la presencia de fuerzas federales en la 
entidad.
Antes, en la reunión previa, comentó que en Sonora 
se cuenta con un sistema de justicia que tiene éxito, 
esto gracias a que hay agencias del Ministerio Pú-
blico prácticamente en todo el territorio.
“En lo que se refiere a la urbanización de la Fiscalía 
General del Estado, prácticamente podemos decir 
que tiene agencias instaladas en todo el Estado, lo 
cual de una u otra manera nos garantiza que haya un 
sistema de justicia aquí que tiene éxito, ha habido 
muchos casos donde están dando buenos resultados 
en ese tema”.
Presentes en la reunión del Gabinete de Seguridad: 
Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana del Gobierno de Mé-
xico; Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la 
Defensa Nacional; Luis Rodríguez, Comandante 
de la Guardia Nacional; y Sergio Pablo Mariscal, 
alcalde de Cajeme.
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ACUERDAN PRESIDENTE Y GOBERNADORA...

La educación en Sonora no se detiene y al no 
existir condiciones para regresar a las aulas, el 
inicio del ciclo escolar 2020-2021 será con todas 
las medidas de seguridad y a distancia, anunció 
Víctor Guerrero González.
Durante la transmisión de Facebook Live “Des-
pacho Abierto”, el secretario de Educación y Cul-
tura destacó que el Gobierno del Estado que enca-
beza Claudia Palovich, a través de la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEC), está preparado 
para iniciar clases en Educación Básica el próxi-
mo 24 de agosto con las herramientas alternativas 
al sistema académico presencial tradicional y así 
los estudiantes puedan continuar sus estudios.
La presencia del Covid-19, enfatizó, ha modifica-
do sustancialmente todos los modelos tradiciona-
les de desarrollo social y la educación no queda 
al margen, transitando de un modelo presencial a 
otras alternativas.
“Hemos desarrollado una serie de estrategias que 
incluyen el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, el fortalecimiento del 
trabajo en casa, el uso de redes sociales, guías de 
trabajo impresas, libros de texto impresos y de 
consulta electrónica”, abundó.
Esta gran gama de opciones serán ajustadas con 
base a la demanda y las necesidades por región y 
municipio e, incluso, por escuela y por alumnos, 
conforme avancen en la implementación de las 
estrategias académicas
Guerrero recordó que el sistema educativo esta-
tal se conforma por 884 mil 383 alumnos, de ni-
vel Básico a Superior, que concurren a 5 mil 282 
planteles públicos y privados, en los que laboran 
más de 48 mil servidores públicos.
El titular de la SEC reconoció la gran voluntad de 
las maestras y maestros, pero, sobre todo, de los 
padres de familia y tutores, para culminar el ciclo 
escolar 2019-2020 e iniciar el ciclo 2020-2021.
Asimismo, resaltó la voluntad de la gobernadora 

La educación en Sonora no se detiene
Preparados para iniciar Ciclo Escolar 2020-2021 a distancia

para quien la principal preocupación es proteger 
la salud de las y los estudiantes y al mismo tiem-
po garantizarles su educación.
“La prioridad de la gobernadora Pavlovich es que 
los alumnos reciban una educación de calidad”, 
puntualizó.
Reiteró que para educación Básica, se establece 
el 24 de agosto como el inicio de clases a dis-
tancia y, por acuerdo del Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (Conaedu), el calendario 
escolar del próximo ciclo se publicará el miérco-
les 5 de agosto.
Adelantó que del 17 al 21 de agosto, el magisterio 
sonorense participará en una sesión extraordina-
ria del Consejo Técnico Escolar.
Todos los alumnos tienen un espacio en las escue-
las, subrayó, y se abrirá un período extraordinario 
de inscripción en escuelas públicas de Sonora a 
partir del jueves 6 de agosto a través del portal 
www.yoremia.gob.mx para alumnos que deban 
cambiar de educación privada a pública.
Indicó que se tomó esta decisión, derivado de la 
inquietud de padres de familia que por diversos 
motivos no podrán inscribir a sus hijos en escue-
las particulares.
“Se abrirá un nuevo periodo de registro adicio-
nal al que se realizó en febrero, para ajustarse a 
las condiciones actuales y darles la oportunidad a 
todas las niñas, niños y jóvenes de contar con un 
espacio en las escuelas”, detalló.
En el caso de Prepa Sonora, el titular de la SEC 
puntualizó que los 46 mil alumnos que egresaron 
de secundaria tienen un lugar en las preparatorias 
y recordó que el examen de asignación no es con-
dicionante para ingresar a dicho nivel, sino que 
ayuda a distribuir a los jóvenes en las distintas 
instituciones escolares.
Explicó que en la mayoría de los municipios el 
tránsito de un nivel a otro se da de forma natu-
ral, pero en otros se tendrán que aplicar acciones 

específicas porque hay instituciones donde la de-
manda rebasa la oferta, por lo que añadió que en 
los próximos días se definirán las modificaciones 
al proceso.
“A partir del 24 de agosto, en las preparatorias se 
llevarán a cabo cursos remediales para alumnos 
de tercer y quinto semestre”, señaló.
En el caso de educación Superior, dijo que las ins-
tituciones cuentan con plataformas tecnológicas 
robustas que les brindan la posibilidad de avanzar 
en el trabajo a distancia y cuando las condiciones 
lo permitan, regresar a las escuelas. 
Capacitación docente permanente:
Durante el ciclo escolar 2020-2021, añadió Gue-
rrero, la SEC llevará a cabo 30 mil 40 acciones de 
capacitación virtual, que representan más de 225 
mil hora/hombre, como parte del compromiso del 
Gobierno del Estado con el fortalecimiento aca-
démico de competencias y conocimientos.
Se impartirán a docentes y padres de familia cur-
sos y talleres a distancia para trabajar los con-
ceptos más importantes de las habilidades socio-
emocionales y atender a los estudiantes.
“Vamos a focalizar qué conocimientos necesita-
mos fortalecer en Lenguaje y Comunicación y 
Matemáticas, en alumnos de tercero a sexto gra-
do de primaria y secundaria”, manifestó.
Sobre la distribución de los libros de texto gra-
tuitos, comentó que se trabaja en una estrategia 
precisa y cuidadosa para hacerlos llegar a todos 
los estudiantes, por lo que se notificará con opor-
tunidad a cada escuela para hacerlos llegar a es-
tudiantes bajo estrictos protocolos de seguridad.
Guerrero reiteró el llamado a padres de familia y 
docentes para privilegiar la comunicación perma-
nente en beneficio de los alumnos y puso a dis-
posición de la comunidad escolar la Línea de la 
Educación, 662-289-76-01 al 05 para aclarar 
cualquier duda.
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¿Qué es el saneamiento de aguas residuales y por 
qué genera un gasto para el Oomapas?.
El saneamiento consiste en eliminar las excretas 
de forma higiénica de las aguas residuales para no 
impactar de forma negativa al medio ambiente a fin 
de no poner en riesgo la salud de las personas.
Los residuos, como los excrementos de seres 
humanos y animales pueden causar problemas de 
salud si no se tratan de forma adecuada.
 El tratamiento de aguas residuales dispone de 
una serie de procesos físicos, químicos y biológicos 
cuya finalidad es eliminar los contaminantes 
presentes en el agua, procesos costosos que son 
absorbidos por los Organismos de Agua Potable, el 

En noviembre y diciembre Oomapas cobrará por saneamiento un peso 
para servicio doméstico y dos pesos para uso comercial e industrial
En enero de 2021 se cobrará un peso por metro cúbico en sector doméstico 
y 2 pesos por metro cúbico para el sector comercial e industrial.

cual es transferido de forma final a los usuarios. 
Este cobro se aplicó en los recibos del mes pasado 
sin haber informado primero a la ciudadanía lo que 
causó muchas molestias y protestas, por lo que 
Oomapas implementó nuevo procedimiento para 
que los usuarios no se vean afectados por el cobro 
de saneamiento durante los meses que continúe la 
pandemia del Covid-19.
El cobro por el servicio será gradual, dentro de 
los próximos seis meses, por lo que durante los 
meses de agosto y septiembre será eliminado, 
las personas que ya hayan realizado el pago por 
el servicio, contarán con saldo a favor y para 
quienes acudan a realizarlo será eliminado en 

ventanilla o de forma automática en los cajeros 
de autoservicio.
Durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, el cobro por saneamiento será de un 
peso para servicio doméstico y de dos pesos para 
uso comercial e industrial.
En enero de 2021 el servicio por saneamiento se 
regularizará con el costo de Un peso por metro 
cúbico en sector doméstico y 2 pesos por metro 
cúbico para el sector comercial e industrial.
Oomapas invita a los usuarios a acudir a sus 
oficinas para cualquier aclaración sobre servicio y 
facturación.

Existen tres tipos de pruebas para detectar el 
COVID-19: prueba molecular, prueba de antí-
geno y prueba de anticuerpos. 
Las pruebas de antígeno y moleculares detectan 
infecciones activas, mientras que la prueba de 
anticuerpos le dirá si ha desarrollado anticuerpos 
en respuesta a una infección previa por el SARS-
CoV-2 
Existen 7 coronavirus diferentes que causan en-
fermedades respiratorias en los seres humanos.
Los anticuerpos creados por estos coronavirus 
son muy similares y recuperarse de un resfriado 
común podría provocar que la prueba de anti-
cuerpos de Covid-19 de positivo, aunque nunca 
haya estado infectado con el SARS-CoV-2 
Aunque los expertos afirman que desde el prin-
cipio las pruebas de anticuerpos con reactividad 
cruzada fueron un problema que se corrigió y eli-
minó, los CDC aún no lo han confirmado 
Un estudio de Singapur descubrió que los res-
friados comunes causados por betacoronavirus 
OC43 y HKU1 podrían hacerlo más resistente a 
la infección por SARS-CoV-2, y que la inmuni-
dad resultante podría durar hasta 17 años 
Otros estudios sugieren que la inmunidad des-
pués de la infección por COVID-19 solo podría 
durar entre 2 y 12 meses 
En este momento, existen 3 tipos de pruebas 
de COVID-19:
* Prueba molecular. También conocida como 
prueba de PCR (reacción en cadena de la polime-
rasa), esta prueba detecta si el material genético 
del virus está presente en la muestra recolectada 
de la garganta o el esputo (la parte posterior de 
los senos paranasales)
* Prueba de antígeno. Esta prueba denominada 

Un resfriado común podría desencadenar una 
prueba de anticuerpos de COVID-19 positiva

prueba rápida, detecta proteínas virales
* Prueba de anticuerpos. También conocida 
como prueba de serología, detecta la presencia 
de anticuerpos en la sangre
Las dos primeras pruebas -prueba molecular y 
prueba de antígeno- son las “pruebas virales” 
que detectan infecciones activas, mientras que la 
prueba de anticuerpos le dirá si ha desarrollado 
anticuerpos en respuesta a una infección previa 
por coronavirus.
Después de que la infección desaparece, su cuer-
po tarda de una a tres semanas en comenzar a pro-
ducir anticuerpos contra el virus.
Un resfriado común podría desencadenar una 
prueba de anticuerpos de COVID-19 positiva.
Cada prueba de COVID-19 tiene problemas y 
controversias. El problema con las pruebas de 
anticuerpos es que existen siete coronavirus dife-
rentes que causan enfermedades respiratorias en 
humanos. 4 de ellos causan síntomas relaciona-
dos con el resfriado común:
229E  NL63  OC43  y  HKU1
Además del resfriado común, se sabe que el OC43 
y HKU1, dos de los betacoronavirus más encon-
trados, causan bronquitis, exacerbación aguda de 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 
neumonía en todas las personas. Los otros 3 co-
ronavirus humanos que pueden causar enferme-
dades respiratorias más graves, son SARS-CoV, 
MERS-CoV y SARS-CoV-2.
Lo difícil es que los anticuerpos creados por estos 
diferentes coronavirus son muy similares, y los 
Centros para el Control y la Prevención de En-
fermedades de Estados Unidos admiten que recu-
perarse del resfriado común puede provocar que 
la prueba de anticuerpos de positivo al Covid-19, 

aunque nunca haya estado infectado con SARS 
-CoV-2.
Las pruebas de anticuerpos analizan su sangre en 
búsqueda de anticuerpos, que podrían indicarle si 
tuvo una infección previa con el virus que cau-
sa el COVID-19. Los anticuerpos son proteínas 
que ayudan a combatir las infecciones y pueden 
brindar protección contra la enfermedad (inmu-
nidad). Los anticuerpos son específicos de la en-
fermedad. Un resultado positivo demuestra que 
podría tener anticuerpos de una infección con el 
virus que causa el Covid-19. Sin embargo, existe 
la posibilidad de que un resultado positivo signi-
fique que tiene anticuerpos de una infección con 
un virus de la misma familia (llamados coronavi-
rus), como el que causa el resfriado común.
Se desconoce si aún se usen las pruebas de anti-
cuerpos con reactividad cruzada
El Dr. Bobbi Pritt, presidente de microbiología de 
la Clínica Mayo, dijo:
Al principio, teníamos laboratorios que usaban 
pruebas que no estaban autorizadas por FDA de 
Estados Unidos y es posible que algunas de esas 
pruebas hayan dado un falso positivo y detecta-
do el coronavirus normal que circula y causa el 
resfriado común. Diría que se realizaron muchas 
pruebas a la mayoría de las pruebas con el fin de 
demostrar que no reaccionan de forma cruzada 
y que den resultados falsos positivos debido al 
resfriado común.
Aunque los expertos de la Clínica afirman que 
estas pruebas de anticuerpos de reactividad cru-
zada desde el principio fueron un problema y que 
desde entonces se corrigió y eliminó, los CDC no 

Pasa a la página 6
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confirman ni niegan la precisión de esta declara-
ción en su página web “Test for Past Infection”.
Por lo tanto, no está claro si las pruebas de anti-
cuerpos fabricadas y utilizadas hoy en día todavía 
son capaces de ofrecer un resultado positivo si 
recientemente estuvo expuesto o se recuperó de 
un resfriado común.
El 29 de abril de 2020, el Dr. Kent Sepkowitz, 
especialista en enfermedades infecciosas y ana-
lista médico de CNN, señaló que descifrar entre 
el anticuerpo del resfriado común y el anticuerpo 
del COVID-19 es un verdadero desafío científico, 
pero eso no significa que no se pueda o no se haya 
hecho.
Algunos coronavirus podrían conferir resiliencia 
contra el COVID-19
Aunque los CDC advierten que aún no está claro 
si los anticuerpos de Covid-19 previenen la re-
infección, y si lo hacen, por cuánto tiempo, los 
investigadores en Singapur han presentado evi-
dencia que sugiere que la inmunidad podría ser 
larga y perdurable.
Descubrieron que los resfriados comunes causa-
dos por los betacoronavirus OC43 y HKU1 pa-
recen hacerlo más resistente a la infección por 
SARS-CoV-2, y que la inmunidad resultante po-
dría durar hasta 17 años.
Los autores sugieren que, si ha vencido un res-
friado común causado por un betacoronavirus 
OC43 o HKU1 en el pasado, podría tener una 
probabilidad del 50 % de tener células T defensi-
vas que pueden reconocer y defenderlo contra el 
SARS-CoV-2. Según The Daily Mail:
“Los científicos encontraron evidencia de que 
podría haber cierta inmunidad durante muchos 
años debido a que el cuerpo detecta las células 
T de ataques de virus anteriores, los cuales tie-
nen una composición genética similar, incluso 
entre personas que no han estado expuestas al 
Covid-19 o SARS...
Se extrajo sangre de 24 pacientes que se recu-
peraron de COVID-19, 23 que se enfermaron 
de SARS y 18 que nunca estuvieron expuestos al 
SARS ni al COVID-19... 
La mitad de los pacientes en el grupo que no ha-
bían estado expuesto al Covid-19 o al SARS po-
seían células T, lo que demostró que tenían una 
respuesta inmunológica a los betacoronavirus 
animales, COVID-19 y SARS. 
Esto sugirió que la inmunidad de los pacientes se 
desarrolló después de la exposición a resfriados 
comunes causados por el betacoronavirus o tal 
vez por otros patógenos desconocidos.
Según los investigadores, sus hallazgos demues-
tran que:
“Las células T de memoria específicas de virus 
inducidas por la infección por betacoronavirus 
son duraderas, lo que respalda la idea de que los 
pacientes con COVID-19 desarrollarían inmuni-
dad de células T a largo plazo”. 
Nuestros hallazgos también plantean la posibili-
dad de que la infección por un virus relacionado 
también puede proteger o modificar la patología 
causada por el SARS-Cov-2”.
El soporte adicional para estas conclusiones se 
publicó el 14 de mayo de 2020 en la revista Cell. 
Este estudio descubrió que no solo el 70% de las 
muestras obtenidas de pacientes recuperados con 
Covid-19 tenían resistencia al SARS-CoV-2 a ni-
vel de células T sino también el 40% y el 60 % 
de las personas que no habían estado expuestas 
al virus.
Según los autores esto sugiere que hay un reco-
nocimiento de células T de reactividad cruzada 
entre los coronavirus del resfriado común y el 
SARS-CoV-2.”
Otros investigadores informan baja inmunidad 
después de la recuperación 
Sin embargo el problema de la inmunidad no es 
un tema definido. Otra investigación que analizó 
los niveles de anticuerpos en pacientes recupera-
dos con COVID-19 en Alemania, encontró que 
perdieron sus anticuerpos después de dos o tres 
meses.

Clemens Wendtner, jefe médico del hospital, 
examinó la inmunidad de los pacientes con CO-
VID-19 después de haber sido tratados por la en-
fermedad a finales de enero de 2020. Las pruebas 
demostraron una disminución significativa en el 
número de anticuerpos”. 
Wendtner dice que los anticuerpos neutralizan-
tes que detienen un ataque viral se agotaron en 
un lapso de 2 a 3 meses en 4 de los 9 pacientes 
examinados. Esos hallazgos coinciden con una 
investigación similar en China. 
El estudio también descubrió que los anticuerpos 
en pacientes con Covid-19 no persisten en la san-
gre. Se requieren más investigaciones, pero estos 
hallazgos iniciales sugieren que es posible una 
segunda infección.
Sin embargo, es importante comprender que la 
pérdida de la capacidad de determinar los niveles 
de anticuerpos probablemente no refleje la falta 
de protección inmunológica, ya que podría haber 
inmunidad innata mediada por células que pro-
porciona protección y que no se mide por la pro-
ducción de anticuerpos humorales.
¿El COVID-19 podrían comportarse de forma si-
milar a un resfriado común?
Si es posible infectarse otra vez, entonces el CO-
VID-19 se comportaría de manera muy similar al 
resfriado común y a la influenza estacional, que 
puede atacar más de una vez y en cualquier tem-
porada del año. Por tanto, si ese es el caso, enton-
ces los “pasaportes de inmunidad” y la mayoría 
de las otras intervenciones del COVID-19, como 
el cierre de escuelas y negocios, se vuelven aún 
más cuestionables de lo que ya son.
Si el nuevo coronavirus se comporta como un vi-
rus del resfriado común, entonces hablar de pa-
saportes de inmunidad y vacunar a la población 
mundial es completamente ilógico.
Según un estudio europeo, si el SARS-CoV-2 se 
comporta como otros coronavirus humanos que 
causan el resfriado común, la inmunidad solo po-
dría durar de 6 a 12 meses. Aquí, no analizaron 
los anticuerpos contra el SARS-CoV-2, sino, los 
anticuerpos contra los otros cuatro coronavirus 
que causan el resfriado común y ninguno fue de 
larga duración. Según el sitio web de BGR, que 
informó los hallazgos:
Se observaron reinfecciones frecuentes a los 12 
meses después de la infección y una reducción 
sustancial en los niveles de anticuerpos en solo 
6 meses después de la infección para esos virus. 
Si el nuevo coronavirus se comporta de la misma 
manera, entonces hablar de “pasaportes de in-
munidad” y vacunar a la población mundial es 
completamente ilógico. Una persona que se recu-
peró de COVID-19 podría volver a contagiarse 
en 6 a 12 meses sin necesidad de otra vacuna.
Los investigadores señalan que los coronavirus 
humanos son biológicamente diferentes y tienen 
poco en común, además de causar el resfriado 
común. Pero el SARS-CoV-2 no tiene que ser si-
milar a ninguno de ellos para seguir el mismo 
patrón de inmunidad.
¿La inmunidad colectiva podría ser la solución? 
El tema de la reinfección también plantea dudas 
sobre si alguna vez será posible crear la inmuni-
dad colectiva. Los estudios citados por The Daily 
Mail afirman que la inmunidad contra el CO-
VID-19 podría lograrse si solo del 10% al 43% 
de las personas desarrollaran una inmunidad du-
radera.
Esto está muy lejos de los porcentajes requeridos 
para la “inmunidad colectiva” inducida por la va-
cuna (que en realidad es un nombre inapropiado, 
ya que la inmunidad inducida por la vacuna no 
funciona como la inmunidad natural, y la inmu-
nidad colectiva solo se logra cuando suficientes 
personas se recuperan de la enfermedad). De 
acuerdo con The Daily Mail:
El concepto de inmunidad colectiva depende de 
que las personas solo se vean afectadas una vez 
de modo que cuando una cierta cantidad de per-
sonas ya han sido infectadas con el virus, ya no 
se puede propagar. 
Es un misterio en cuanto a si este es el caso con 
el Covid-19 pero de ser así la inmunidad colecti-

va podría ofrecer cierta protección durante la se-
gunda ola de la enfermedad. Los investigadores 
ahora dicen que podría funcionar hasta cierto 
punto, pero solo si 1 o 2 de cada 10 personas ya 
fueron infectadas de forma natural y desarrollan 
inmunidad a la enfermedad. 
Otro estudio tomó un enfoque similar y sugirió 
que se podría desarrollar una inmunidad colecti-
va en el 43% de la población infectada. Los cien-
tíficos dicen que la inmunidad entre las personas 
más activas podría proteger a los que entran en 
contacto con menos personas.
Optimizar los niveles de vitamina D podría ser 
su mejor apuesta
Si consideramos las muchas preguntas que ro-
dean la posibilidad de reinfección e inmunidad 
colectiva, creo que una de sus mejores apuestas 
es solucionar un problema subyacente que podría 
tener un impacto significativo en su riesgo del 
COVID-19, es decir, la insuficiencia de la vita-
mina D. En lugar de esperar a que le apliquen 
una vacuna dañina, sea proactivo y comience a 
optimizar su nivel de vitamina D.
¿Cuándo se debe hacer la prueba?
En cuanto a las pruebas no recomiendo hacerse 
una prueba viral (que verifica la infección acti-
va) a menos que tenga síntomas de Covid-19 y 
lo necesite para guiar su tratamiento. Limpiar 
la parte posterior de su cavidad nasal tiene sus 
riesgos, ya que puede introducir una infección o 
algunos agentes más peligrosos.
Hacerse la prueba solo por gusto no tiene sen-
tido. Incluso si la prueba es negativa, puede in-
fectarse en cualquier momento después de aban-
donar el sitio donde se realizó la prueba. Si tiene 
que hacerse la prueba para viajar o regresar al tra-
bajo, una prueba de anticuerpos podría ser mejor. 
Incluso si sus anticuerpos disminuyen, seguirá 
siendo inmune por un tiempo.
La mejor prueba son sus síntomas clínicos. Si 
tiene síntomas sugestivos de infección por coro-
navirus mi recomendación es comenzar a nebuli-
zar peróxido de hidrógeno al 0.1% de grado ali-
menticio. Asegúrese que sus niveles de vitamina 
D sean adecuados,
Si no conoce su nivel de vitamina D y no ha esta-
do expuesto a los rayos del sol o tomado más de 
5000 unidades de vitamina D al día, es probable 
que le ayude tomar una dosis en bolo de 100,000 
unidades y asegúrese de tomar suficiente mag-
nesio pues ayuda a convertir la vitamina D en su 
forma inmunomoduladora activa.
Otra gran opción que es menos costosa, más fácil 
de obtener y tal vez más efectiva que la hidroxi-
cloroquina, sería la quercetina con zinc.
El Covid-19, declarado una pandemia, sigue 
afectando la salud de las personas y miles han 
sido víctimas de esta misteriosa enfermedad. 
Pero a medida que el virus se propaga, también lo 
hace la información errónea que lo rodea. En es-
tos tiempos difíciles, debe aprender a separar los 
hechos de la ficción para poder tomar las medidas 
correctas y salvaguardar su salud.

UN RESFRIADO COMÚN ..............................

https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2020/07/26/quercetina-prevencion-de-coronavirus.aspx
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El Servicio de Inmigración publica nuevas tarifas: 
Costo de trámite de Ciudadanía aumenta 81%.
La USCIS publicó los montos en el Registro Federal los nuevos precios: La Ciudadanía 
(Naturalización, Formulario N-400) aumenta 81% y la Residencia una baja del 1%
El Servicio de Inmigración anunció el pasado  vier-
nes 31 de julio, la publicación en el registro federal 
de las nuevas tarifas que entrarán en vigor a partir de 
octubre.
De acuerdo con la lista, el mayor incremento se re-
gistra en el Formulario I-881 (Suspensión de depor-
tación) que aumenta de $285 a $1,525 (un alza del 
535%).
Sin embargo, la agencia señala que en promedio las 
nuevas tarifas sólo afectan un aumento general pro-
medio del 20%.

En el caso de las aplicaciones para un permiso de tra-
bajo (formulario I-765) habrá un aumento de 34%, 
de 410 a 550. Pero los dreamers amparados bajo el 
Programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA), seguirán pagando la misma tarifa.
El trámite de ciudadanía (formulario N-400), en 
cambio, registrará un aumento en la tarifa de $640 a 
$1,170 (81%).
Esta regla final ajusta ciertos beneficios de inmigra-
ción y naturalización que cobra la USCIS dice la 
agencia en el anuncio oficial.

También elimina ciertas exenciones de tarifas, cambia 
los requisitos de exención de tarifas, altera la prima 
límite de tiempo de procesamiento y modifica el pro-
cesamiento de adopción internacional.
En cuanto al formulario I-589 utilizado para pedir asi-
lo, que hasta ahora no tenía cobro, tendrá una tarifa 
de $50.
La USCIS dijo que la publicación en el Registro Fe-
deral se hará efectivo el 3 de agosto y los nuevos pre-
cios entran en vigor 60 días después.

Nuevas tarifas propuestas por el Servicio de Inmigración (USCIS)
Estos son los precios que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración propone.

Formulario Tarifa actual en $ Tarifa propuesta en $

I-90 (Reemplazo de Green Card)                                455                                    405
I-129 (Petición de trabajador no Inmigrante)                     460                            695
I-29 H2A                                                    460             850
I-29 H2B                                                    460             715
I-30 (Petición de un familiar)                                535                     550
I-131 (Documento de viaje)                                       575                     590
I-140 (Petición de trabajador inmigrante)                    700                      555

I-765 (Permiso de trabajo)                              410                      550
I-765 (Permiso de trabajo DACA)                             410                      410
I-929 (Familiares de visa U)                               230                   1,485
N-400 (Ciudadanía)                               640                   1,160
Toma huella digitales                               85                      30
Toma huella digitales DACA                                 85                      85

I-290B (Apelación)                                         675                    700
1-485 (Ajuste de estado a residente)                     1,140             1,130
I-539 (Solicitud de tiempo de estadía)                            370                    400
I-601 (Perdón para salir del país sin que afecte la Ley del Castigo)    930                   1,010

I-212 (Petición para entrar a USA después de una deportación)   930                           1,050

https://static.univision.com/especiales/noticias/especiales/2020/pdf/immigration3/index.html
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Autoridades del gobierno federal dieron a co-
nocer el pasado lunes 3 de agosto, que el nuevo 
ciclo escolar iniciará el próximo lunes 24 de 
agosto y que será a distancia, debido a que la 
pandemia todavía no permite las condiciones ne-
cesarias para regresar a las aulas. 
El Secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma manifestó: “Quisiéramos volver a 
clases presenciales, pero no es posible ni pruden-
te”.
Durante la conferencia mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, coincidieron 
en que no querían caer en errores de otros países, 
que reabrieron centros escolares, pero por los re-
brotes tuvieron que cerrarlos una vez más: 
“Todos deseamos volver a las aulas en compañía 
de nuestras amistades, maestras y maestros que 
extrañamos, pero el riesgo para la salud y la vida 
sigue siendo alto”, explicó Moctezuma.

Ciclo escolar iniciará a distancia; 
clases por televisoras nacionales

 Reiteraron que el regreso a las aulas escolares, 
será hasta que el semáforo epidemiológico llegue 
a verde.
De igual manera, dieron a conocer que habría 
un acuerdo con televisoras nacionales para la 
transmisión de las clases, mismas que tendrían 
validez oficial y valor curricular, además de 
que las evaluaciones se realizarían bajo un meca-
nismo que darán a conocer a detalle.
Aclaró que esto no reemplaza a los maestros, que 
dijo, son insustituibles.
Para ello el gobierno firmó un acuerdo con las 
cuatro televisoras del país: Televisa, Tv Azteca, 
Imagen Televisión y Multimedios para la trans-
misión de contenidos educativos dirigidos a 30 
millones de estudiantes de 16 grados escolares.
 Los contenidos -guiones y producción- serán 
responsabilidad del gobierno y serán transmiti-
dos por las televisoras a través de 6 canales de 

cobertura nacional las 24 horas durante los siete 
días a la semana.
Dijo que gracias al acuerdo entre el gobierno fe-
deral y las televisoras, se transmitirán 4 mil 500 
contenidos educativos para el beneficio de 30 mi-
llones de estudiantes.
Moctezuma aseguró que con este panorama na-
cerá un nuevo esquema educativo, pues no sólo 
participarán las televisoras también la radio por 
la que se llevarán a distintas comunidades los 
contenidos educativos.
“Cambia la educación y la televisión; hoy vemos 
cómo la tv permitirá que los estudiantes sigan 
aprendiendo. Nace una televisión aliada de la 
educación”, dijo tras aclarar que los estudiantes 
reforzarán y apoyarán su educación con los libros 
de texto gratuitos y la evaluación será en base a 
todo esto.

Que no sé nada del tiempo, que es un misterio 
para mí y que no comprendo la eternidad.
Yo tuve que aceptar que mi cuerpo no sería 
inmortal, que él envejecería y un día se acabaría.
Que estamos hechos de recuerdos y olvidos; de-
seos, memorias, residuos, ruidos, susurros, silen-
cios, días y noches, pequeñas historias y sutiles 
detalles.
Tuve que aceptar que todo es pasajero y tran-
sitorio.
Y tuve que aceptar que vine al mundo para hacer 
algo por él, para tratar de dar lo mejor de mí, para 
dejar rastros positivos de mis pasos antes de par-
tir.
Yo tuve que aceptar que mis padres no durarían 
siempre y que mis hijos poco a poco escogerían 
su camino y proseguirían ese camino sin mí.
Y tuve que aceptar que ellos no eran míos, como 
suponía, y que la libertad de ir y venir es también 
un derecho suyo.
Y tuve que aceptar que todos mis bienes me fuer-
on confiados en préstamo, que no me pertenecían 

Y tuve que aceptar
y que eran tan fugaces, como fugaz era mi propia 
existencia en la tierra; y tuve que aceptar que los 
bienes quedarían para uso de otras personas cu-
ando yo ya no esté por aquí.
Y tuve que aceptar que barrer mi acera todos los 
días no me daba garantía de que era propiedad 
mía y que barrerla con tanta constancia sólo era 
una fútil ilusión de poseerla.
Y tuve que aceptar que lo que llamaba “mi casa” 
era sólo un techo temporal, que un día más, un 
día menos sería el abrigo terrenal de otra familia.
Y tuve que aceptar que mi apego a las cosas, sólo 
haría más penosa mi despedida y mi partida.
Y tuve que aceptar que los animales que quiero y 
los árboles que planté, mis flores y mis aves eran 
mortales. 
Ellos no me pertenecían. En realidad nada ni na-
die. Fue difícil, pero tuve que aceptarlo.
Yo tuve que aceptar mis fragilidades, mis limita-
ciones y mi condición de ser mortal de ser efíme-
ro.
Tuve que aceptar que la vida continuaría sin 

mí y que al cabo de un tiempo me olvidarían.
Humildemente confieso que tuve que librar mu-
chas batallas para aceptarlo; y tuve que aceptar 
que no sé nada del tiempo que es un misterio para 
mí. Que no comprendo la eternidad y que es muy 
poco lo que sabemos sobre ella.
¡Tantas palabras escritas, tanta necesidad de 
explicar, entender y comprender este mundo y la 
vida que en el vivimos!.
Pero me rendí y acepté lo que tenía que aceptar y 
así dejé de sufrir.
Deseché mi orgullo y mi prepotencia y admití que 
la naturaleza trata a todos de la misma manera, 
sin favoritismos.
Yo tuve que desarmarme y abrir mis brazos para 
reconocer la vida como es. Reconocer que todo 
es transitorio y que funciona mientras estemos 
aquí en la tierra.
¡Todo esto me hizo reflexionar y aceptar. Y así 
alcanzar la paz tan soñada!
Que esta reflexión llegue a lo más profundo 
de tu corazón, y que se transforme en caridad, 
fraternidad, que te llene de amor y seas un ser 
con luz propia. 
La vida es un regalo maravilloso que se te 
ha brindado. ¡Haz de este viaje algo único y 
fantástico!
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Por el Dr. Gara-Bato
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1.- Querido doctor: ¿Qué debe hacer un hom-
bre cuando una mujer le entrega su corazón? 

Francisco Javier Othón 
Estimado “Naricles”: 

                                        ¡Cargar con el resto!. 
 

2.- Querido doctor: Escuché a dos damas pu-
blicistas comentar que los hombres son como 
los comerciales televisivos, pero no me atreví 
a preguntarle por qué. ¿Usted lo sabe?. 

Francisco Encinas  
Estimado “Kiko”: 
           ¡Porque no se puede creer una palabra 
de lo que dicen! 
 

3.- Querido doctor: ¿Cuál es el mejor método 
para evitar que la comida se eche a perder?  

Oscar Careaga 
Estimado “Chavarría”: 

                                     ¡Comérsela! 
 

4.- Querido doctorcito: ¿De qué lado tiene más 
plumas la gallina?.  

Francisco Carrillo 
Estimado “Pakito”:  

                                        ¡De afuera!. 
 

5.- Querido doctorcito: Dicen que reír produce 
anticuerpos. Si leo muchos chistes, ¿viviré 
más sano?.  

Armando Zaragoza 
Estimado “Cabulitas”:  

  ¡Tal vez sí…. y si nó, morirá más contento!. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A mediados de mayo, Ernesto Hernández sintió que 
el mundo se le vino encima luego de perder su trabajo 
como promotor de una marca de máquinas de afei-
tar y desodorantes en un supermercado de Ciudad de 
México.
Sus opciones no eran muchas en medio de una epi-
demia que obligó a cesar actividades en gran parte 
de la economía y que ha dejado más de un millón 
de desempleados formales en el país. Fue entonces 
que pensó en sus únicos ahorros: los recursos de su 
fondo de pensión.
Así, Hernández, quien renta una pequeña vivienda en 
los suburbios de la capital, inició el trámite para hacer 
un retiro, ignorando que el proceso suele demorar al 
menos un par de meses, mucho más de lo que había 
pensado.
“Me sentí muy frustrado”, dijo el joven de 27 años 
quien sigue a la espera de cobrar 8 mil pesos de su 
pensión. “Al principio había considerado solicitar un 
préstamo, pero eran pagos semanales y si me llegaba 
a atrasar con alguno me iba a endeudar más”.
Como él cada vez más mexicanos están echando 
mano de sus pensiones ante la crisis desatada por el 
coronavirus, que sólo en junio llevó la cifra de retiros 
a un máximo histórico de mil 856 millones de pesos, 
según datos del regulador estatal Consar.
Los fondos de pensión en México permiten a los tra-
bajadores que han perdido su empleo hacer un retiro 
parcial por hasta 3 meses de su último salario o 
un 11.5% de sus ahorros para la vejez, pero para 
poder iniciar su gestión se debe tener al menos 46 
días sin trabajar.
Aun así, recurrir a las llamadas Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) se ha convertido en 
una práctica socorrida entre muchos afectados gol-
peados por la peor crisis económica en casi 100 años, 
ante la falta de otro tipo de apoyo en el país para hacer 
frente al creciente desempleo.
Entre marzo y junio, 1.1 millón de puestos de traba-
jo formales desaparecieron y aunque el presidente 
López Obrador ha dicho que a partir de julio México 
habría dejado de perder empleos, analistas prevén que 
la economía local sufrirá una profunda contracción 
este año.
“El gobierno actual no ha hecho nada al respecto”, 
dijo Jorge López, socio fundador de Vitalis una con-
sultoría especializada en pensiones. 
“Yo celebro que este mecanismo -del retiro por des-
empleo- ha demostrado su utilidad”.
En países como Perú el Congreso permitió a los afi-
liados de las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP) retirar hasta 3,700 dólares de sus cuentas ante 
la crisis. El legislativo chileno, aprobó recientemente 

Desempleados usan dinerito de 
sus pensiones para sobrevivir
Recurrir a las Afores se ha convertido en una práctica socorrida entre muchos 
afectados golpeados por la peor crisis económica en casi 100 años

el retiro del 10% de los fondos de pensión o hasta 
5,600 dólares.
“DINERITO EXTRA”
El regulador ha dicho que espera que los retiros 
sigan creciendo en los próximos meses a medida 
que trámites rezagados ante la creciente demanda 
como el de Hernández, se vayan concretando y 
más desempleados reclamen el beneficio. “Es un 
dinerito extra”, dijo María Huerta, quien recibió 
5 mil pesos de su Afore para hacer frente a los 
gastos en casa luego que fue despedida de la ma-
quiladora donde trabajaba.
En junio, el diputado Mario Delgado, del partido 
oficialista Morena, propuso flexibilizar el proce-
so para que los empleados que hayan perdido su 
trabajo en tiempos de crisis puedan retirar casi de 
manera inmediata recursos de sus cuentas, ante 
la inexistencia de un seguro de desempleo, en 
la mayoría de los Estados del país. Se espera que 
la iniciativa sea discutida a partir de septiembre 
junto con un proyecto de reforma al sistema de 
pensiones recién presentado por el Gobierno, que 
busca incrementar la prestación por jubilación.
Sin embargo, la propuesta de simplificar los re-
tiros por desempleo no ha sido bien recibida por 
algunos expertos que creen que ofrece respuestas 
de corto plazo a la debacle laboral y terminaría 
impactando la vejez de muchos mexicanos.
“Es una iniciativa decepcionante”, opinó Gus-

tavo Leal, investigador de la Universidad Autó-
noma Metropolitana. “Es como tirar una gota de 
agua en una piedra ardiente”.
Por lo pronto, autoridades y representantes del 
sector descartan que los retiros realizados hasta 
ahora hayan tenido un impacto en el sistema pen-
sionario del país, que administraba hasta junio 
unos 4.3 billones de pesos.
La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) 
dijo que según sus modelos, bajo el escenario 
más pesimista de que dos millones de personas 
soliciten recursos por la pandemia, el monto total al-
canzaría 26 mil 700 millones de pesos, un 0.6% de los 
ahorros totales de los trabajadores.
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Por Martha Gutiérrez 
Qué le dirían a su novia o novio si les propone ma-
trimonio, les ofrece y promete que desde el primer 
año van a vivir en casa propia, en una buena zona, 
con parques públicos de calidad, escuelas alejadas 
de drogas y violencia, un trabajo digno que les va a 
permitir vivir bien, ahorrar, viajar, etc.? 
¿En dónde firmo? Sí. Sí, y Sí. ¡El sueño de una vida! 
Sin embargo, pasan los primeros dos trimestres y no 
hay un sólo cambio. Es más, viven en casa de sus 
papás. Transcurre un trimestre más y sin incremen-
tar sus gastos ya deben dinero, pasa otro trimestre y 
ahora deben lo doble, y pasa otro más, ahora deben 
18.9% extra. 
Hacen cuentas sacan sus números y resulta que se 
tardarán casi 10 años, siempre y cuando comiencen 
desde ahora a cambiar sus decisiones, para regresar 
a la posición donde estaban hace casi año y medio. 
 Eso es precisamente lo que hizo el Presidente Ló-
pez Obrador en estos 18 meses al frente del gobier-
no de nuestro país. 
Continuando con la historia de la pareja imaginemos 
que en esta lógica, y con la situación que atraviesan, 
el esposo (AMLO) le va a proponer a su esposa (Mé-
xico) tener un hijo en el 2021, convenciéndola con el 
cuento de que lo peor ya pasó y que ahora sí le va a 
cumplir todas las promesas cuando le propuso matri-
monio, y la mejor prueba es su voluntad de procrear 
un heredero(a). 
La esposa comienza a revisar a detalle las cuentas 
y analiza que los números duros a través del últi-
mo reporte del INEGI establecen que únicamente 
al inicio de su matrimonio (gobierno), con la inercia 
del pasado en los primeros tres meses sólo se creció 
1.1%. 
Además, no ha habido un sólo día en el que la eco-
nomía en lo global haya tenido números positivos. 
¡Ni uno sólo!.
Que lo único que acumulan son dos trimestres con 
un decrecimiento cercano a 0 (-1.1 y -0.4), dos más 
con una recesión ya consolidada -0.7 y -1.4 y final-
mente el último trimestre con un decrecimiento de 
-18.9%. 
Al mirar hacia el futuro se observa que las noticias 
son todavía peores, porque si vemos las condiciones 
del país en los rubros más importantes resultan muy 
preocupantes. 
Por ejemplo en el de los energéticos que aunque su-
puestamente somos cada vez menos dependientes de 
ello, sigue siendo un importante ingreso del país, Pe-
mex ha perdido 44 mil millones de pesos tan sólo 
en el último trimestre, dimensionada es un patrimo-
nio negativo de 2.5 billones de pesos que equivalen 
al 11.5% del PIB. Esto significa la quiebra más 
grande de cualquier empresa pública o privada en la 
historia del país. Sólo comparable con empresas de 
países que perdieron la guerra. 

En números duros, Pemex en 2017 obtuvo ganancias 
por 112 mil 022 mdp, en 2018 por (-) 44,458 mdp, 
en 2019 por (-) 238,603 mdp, y finalmente este año 
lleva 581 mil 016 mdp negativos. 
Habría que preguntarle al esposo: ¿Para qué sigue 
metiéndole dinero bueno al malo?. 
Porque la CFE ha estado adquiriendo 2 millones de 
toneladas de carbón con el pretexto de impulsar la 
economía, para que el resultado sea una pérdida de 
858% tan sólo en el primer trimestre del 2020, cuyo 
acumulado es de (-)121 mil millones de pesos. 
Según Statista, en materia de turismo, México con 
15.5% de la economía dependiente de ello, es el país 
más vulnerable del mundo, superando a países como 
España, Italia, Alemania, Japón y Estados Uni-
dos. 
Para acabar de complicar la situación, los Estados 
Unidos y Donald Trump, el nuevo gran patrón de 
AMLO, a quienes les hipotecamos nuestro futuro, 
sufrieron el peor trimestre económico en su historia, 
desde que se tiene registro con una contracción de 
32.9%. 
Muy difícil, sino imposible que nos impulsen en el 
corto y mediano plazo. 
El sueño de la Casa Blanca era una recuperación en 
“V” como se le denomina, rebotando literalmente la 
economía, con un crecimiento del 20% en el tercer y 
cuarto trimestre. 
Sin embargo es muy probable que exista un segundo 
rebrote del COVID-19, lo que no sólo hace más lar-
ga la recuperación, sino que el pronóstico de núme-
ros negativos se hace de nuevo presente. 
 Por hoy, ya no seguiremos con el análisis de otros 
rubros, para no espantarnos más, sin embargo hay 
una pregunta obligada y es cómo tendrán que prepa-
rarse ciudadanos y comerciantes para la reapertura, 
cuándo existe el riesgo de un posible rebrote que los 
puede dejar literalmente desnudos?. 
El 80% de las familias, según Ipsos,  menciona que 
los precios de alimentos y productos esenciales del 
hogar, han aumentado considerablemente en los úl-
timos meses. 
 Lo mejor que puede hacer esta esposa, es no aceptar 
la propuesta y promesas del marido, que además se 
ha vuelto violento y amenazador porque no ha sabi-
do manejar las cosas. 
Fajarse muy bien la falda y huir cuanto antes de ahí, 
para replantearse una nueva vida  por delante. Por-
que a estas alturas las promesas ya no enamoran, 
menos convencen, peor aún, aterran hasta a los más 
enamorados, porque quién puede confiar cuándo ya 
no se tiene ni con que comer. 
Mis tías siempre sabias me decían que de amor no se 
puede vivir, únicamente soñar, y eso, sólo por algún 
tiempo. 
¿Qué tanto afectará el síndrome de la esposa engaña-
da y maltratada (México) a la sociedad mexicana?. 

Érase una vez… México
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En dos días Sonora registra más de mil casos 
y más de 100 defunciones por Covid-19
Mujeres embarazadas deben extremar medidas preventivas
El sábado 1 y domingo 2 de agosto se registraron más 
de mil nuevos casos y más de 100 fallecimientos por 
Covid-19 en Sonora, al tiempo que algunas playas del 
Estado se encuentran con gran afluencia de personas 
sin llevar a cabo las medidas de aislamiento social ni 
de prevención, enfatizó Enrique Clausen, tras infor-
marse que ayer domingo se confirmaron 51 falleci-
mientos y 570 nuevos casos de la enfermedad.
El secretario de Salud indicó que a pesar de estar vi-
viendo un momento complicado por esta enfermedad 
muchas personas no hacen caso a las medidas de ais-
lamiento social aun cuando los nuevos casos y dece-
sos por Covid-19 siguen en aumento en Sonora y ade-
más no respetan las medidas de prevención como uso 

de cubrebocas, entre otras.
“En dos días se sumaron más de mil confirmados po-
sitivos y en dos días tuvimos más de 100 defunciones; 
las playas en Bahía de Kino, San Carlos, Puerto Pe-
ñasco y Las Bocas, totalmente llenas, qué pena, qué 
tristeza, qué coraje esa falta de obediencia y esa falta 
de solidaridad con las familias de las personas que 
han fallecido y seguimos incrementando los contagios 
y creemos en esta desobediencia que estamos todos de 
vacaciones”, afirmó.
Además del llamado a la ciudadanía de quedarse en 
casa y realizar las medidas de prevención envió un 
mensaje a los futuros padres de familia o a aquellas 
personas que en recientes días recibieron a su bebé 

al mundo, que realicen las medidas preventivas más 
rigurosas para evitar un posible contagio en el infante 
o en ellos mismos, incluso cuando visiten a su médico 
de confianza.
“Cuando un bebé nace, lo normal es que familiares 
y amistades quieran ir a conocer al nuevo integrante 
de la familia, pero en este momento, eso no es lo más 
recomendable porque una de esas visitas podría estar 
contagiada sin saberlo y podría contagiarte a ti y a tu 
bebé, por eso, si estás próxima a qué nazca tu bebé o 
nació recientemente, pídele a tus familiares y amis-
tades que de momento no te visiten, te recomiendo 
que uses la tecnología para presentarles a tu bebé y ya 
cuando pase la pandemia, podrán conocerlo en perso-
na y cargarlo”, dijo.

El titular de la Oficina de Representación en So-
nora, del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Edgar Jesús Zitle García, mantiene 
diálogo directo con el personal que se encuen-
tra en la primera línea de batalla contra el CO-
VID-19.
Acompañado de la representación sindical y ti-
tulares de diversas áreas administrativas, el Dr. 
Zitle García ha sostenido reuniones con traba-
jadores de Cajeme, Navojoa, Guaymas, Huata-
bampo, Hermosillo, Agua Prieta y Nogales con 
el propósito de reconocer su labor y escuchar sus 
inquietudes. 
“Es muy importante mantener este diálogo con 

Mantiene IMSS en Sonora, diálogo constante con 
personal que atiende a pacientes con Covid-19

ustedes; con el inicio de la pandemia en marzo, 
dimos un primer paso para organizarnos sobre 
cómo se iba a enfrentar, se analizó el número de 
ocupación de camas en los hospitales, donde al-
gunos se tuvieron que convertir en hospitales Co-
vid”, expuso. 
Uno de los principales compromisos que resulta-
ron de estas reuniones, es mantener garantizada la 
entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) 
a los trabajadores, ya que independientemente de 
los incentivos económicos que les brinda el Ins-
tituto por su labor, son seres humanos que arries-
gan su salud para salvar la vida de quienes están 
contagiados. 

El titular del IMSS en Sonora destacó que aun 
cuando había incertidumbre entre los trabajado-
res de la salud que brindaban atención directa a 
pacientes con Covid-19, jamás hubo resistencia 
para cumplir con su invaluable labor incluso al 
exponer su propia vida, pues hay quienes enfer-
maron al realizar dicha actividad.  
“La mayor satisfacción que podemos tener es la 
oportunidad de salvar la vida de nuestros dere-
chohabientes; estas reuniones son para expresar-
les la gratitud y reconocimiento del Instituto; y al 
mismo tiempo para conocer los procesos en los 
que podemos mejorar su labor y sobre todo, con 
el equipo de protección necesaria”, subrayó Zitle 
García. 
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Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín de Agua Prieta
Me gustaría ver si podría ayudarnos a los que vi-
vimos en los Fraccionamientos ubicados para el 
lado del Aquamundo, con respecto al rancho que 
se encuentra atrás del Fraccionamiento Santa Fe, 
ya que siguen quemando estiércol todas las no-
ches y anoche fue un martirio para nosotros con 
la peste y el humo.
La semana pasada vinieron los bomberos y apa-
garon lo que el señor del rancho estaba queman-
do, pero esta semana empezó a quemar lo que sea 
que queme de noche, el olor es insoportable hace 
que duela la cabeza hasta sentir intoxicación. Se 
habla a las autoridades y no hacen nada. 
La noche del miércoles se habló al 911 a la 1:00 
am dijeron que mandarían una unidad a revisar y 
a las 5:00 de la mañana el olor aún continuaba y 
más fuerte. 
Le agradeceríamos mucho que pudiera ayudarnos 
ya que es muy desagradable estar inhalando todo 
ese olor mientras uno intenta dormir.

Foto ilustrativa

Que sigue por sus tanates quemando estiércol en rancho, contaminando el 
ambiente y afectando la salud de los residentes de los Fraccionamientos

Vecinos queman basura todos los días
Lic. Omar Noriega
Director de El Clarín de Agua Prieta
Mi queja es por la quema de basura que todos los días 
hacen en la calle 25 y 26 avenida 34 y 35 los vecinos 
que viven en esa cuadra.
A diario es lo mismo, pero el pasado miércoles se lu-

cieron, era mucha lumbre y todo el sector lleno de 
humo, mi esposa y mis hijos tose y tose, hicimos el 
reporte a las autoridades pero no hicieron nada y ya 
no sabemos qué hacer, estamos cansados. Esto pasa 
en el arroyo. 
Ojalá las autoridades competentes tomen cartas en el 
asunto.
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SEP: estas son las fechas y requisitos de 
inscripción al ciclo escolar 2020-2021.
El ciclo escolar 2020-2021 para educación básica 
y media superior iniciará el 24 de agosto a nivel 
nacional en la modalidad a distancia, mediante 
transmisiones de validez oficial por radio y televi-
sión, con el apoyo de libros de texto y cuadernillos. 
Por ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
anunció las fechas de inscripción y reinscripción de 
niñas, niños y jóvenes.
Las inscripciones y reinscripciones de alumnos de 
educación básica y media superior se realizarán en-
tre el 6 y el 21 de agosto en las entidades donde aún 
no se ha iniciado dicho proceso. 
Del 24 de agosto al 11 de septiembre se estable-
cerá un periodo extraordinario para todos los es-
tudiantes que deban registrar cambios de entidad, 
escuela o ciclo escolar, así como para los que sufran 
complicaciones por la pandemia de COVID-19.
Los niños y jóvenes que cursan un ciclo escolar 
continuo, es decir, que pasarán de un año a otro 
dentro del mismo nivel educativo (preescolar, pri-
maria, secundaria, bachillerato) tendrán reinscrip-
ción automática, dijo Marcos Burcio, subsecreta-
rio de Educación Básica de la SEP.
Si el alumno cursó el grado inmediato anterior en 
la misma escuela en que permanecerá en el ciclo 
2020-2021, la dirección de la institución educa-
tiva ya sea pública o privada, realizará la reins-
cripción automática del estudiante, ante la SEP. 
El proceso se realizará con la verificación de los 
antecedentes académicos del alumno y en principio 
sin necesidad de solicitar documentación a ma-
dres, padres o tutores, más que la actualización de 
datos personales de contacto, de acuerdo con la Au-
toridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
Las inscripciones y reinscripciones que no se 
realizarán de forma automática son aquellas en 
que el estudiante pasa de un nivel educativo a otro 
(de preescolar a primaria y de primaria a secunda-

La reinscripción será automática para alumnos que permanecen en un mismo nivel educativo; 
habrá periodo extraordinario de inscripción para quienes cambian de nivel, escuela o estado. 

ria), también si hay un cambio de escuela o entidad 
federativa de adscripción.
Para alumnos que concluyeron sus estudios de se-
cundaria y pasarán al bachillerato el examen de in-
greso se realizará entre el 25 y el 28 de agosto en 
los estados en donde no se realizado.
La difusión de la información precisa acerca de los 
requisitos para los trámites de inscripción a los ni-
veles escolares está a cargo de la representación de 
la Secretaría de Educación Pública en las entidades 
federativas, como pueden ser las Delegaciones Fe-
derales.
El 24 de agosto se inicia formalmente el periodo 
escolar y el contenido que se transmitirá a través de 
medios de comunicación tendrá valor curricular y 
validez oficial por lo que posteriormente los alum-
nos serán evaluados sobre la programación educa-
tiva, informó el secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma.
Hasta el 23 de agosto el secretario de educación 

responderá dudas del regreso a clases de forma pú-
blica. Para ello se podrá contactar a los Tels: 800-
288-6688 y 800-734-7376 o en el correo  buzon.
escolar@nube.sep.gob.mx en las cuentas oficiales 
de la SEP en Facebook, Twitter, Instagram y You-
Tube.
La SEP explicó que el sector educativo será el últi-
mo en regresar presencialmente a actividades cuan-
do haya semáforo verde en los Estados o a nivel 
nacional. Sin embargo eso no impedirá que el ciclo 
escolar inicie de forma remota.
Las clases de educación inicial, prescolar, primaria, 
secundaria y bachillerato se transmitirán a través de 
6 canales de televisión con cobertura nacional 
pertenecientes a las empresas Televisa, TV Azteca, 
Imagen Televisión y Milenio Televisión. También 
se transmitirá por radio con la colaboración de 
Canal Once, Ingenio Tv, Sistema Público de Ra-
diodifusión del Estado Mexicano y una red de 36 
radiodifusoras educativas y culturales.

Hermosillo, Sonora, agosto 1 de 2020.- 
Dos pacientes se recuperaron favorablemente de 
Covid-19 gracias a la aplicación de plasma conva-
leciente por parte de donadores altruistas que cursa-
ron por la enfermedad, informó Luis Mario Villela 
Martínez.
El líder del proyecto y profesor Investigador de la 
Universidad del Valle de México detalló que Mu-
ñeca Emma, llegó al Hospital General del Estado 
con diarrea, fatiga, falta de sentido del olfato y difi-
cultad respiratoria por lo que se procedió a su hos-
pitalización.
Indicó que la paciente presentó mejoría al séptimo 
día de tratamiento y dijo que ella tiene comorbi-
lidades como hipertensión y obesidad, sin embar-
go respondió bien al tratamiento mediante plasma 
convaleciente.
Después de 11 días hospitalizada, Muñeca fue dada 
de alta para continuar su tratamiento en su casa y 
con seguimiento vía telefónica.
La paciente expresó su agradecimiento: “Gracias a 
todos, Dios los bendiga siempre personal de salud 
por servir, ayudar y apoyar a la recuperación de mi 
persona, gracias a quienes donaron plasma, bendi-
ciones por siempre”.
En cuanto al otro paciente, dijo el hematólogo, se 
trata de José Humberto, de 35 años, quien llegó 
al Hospital General de Zona del IMSS con fiebre, 
dolor de cabeza y mal estado general por lo que se 
hospitalizó para atenderlo, requirió intubación y se 
le aplicó plasma convaleciente, y respondió satis-
factoriamente hasta su alta luego de 20 días.
“Al equipo de Salud que me atendió, nunca ten-
dré palabras suficientes para agradecer todo lo que 

Superan COVID-19 dos pacientes gracias 
a donación de plasma convaleciente

hicieron para que yo saliera adelante, muchísimas 
gracias”, expresó Humberto.
Para finalizar Villela llamó a la población que ya 
se recuperó de la enfermedad a que acuda al Cen-
tro Estatal de la Transfusión Sanguínea, ya que 
con la donación de plasma se ayudan a personas 
graves y muy graves de Covid-19 a recuperarse.
A los ciudadanos, agregó, lo más importante es se-
guir las recomendaciones que las autoridades de 
salud nos dan, extremar las medidas de protección, 
compartir entre todos la responsabilidad de cuidar-
nos unos a otros y ante cualquier síntoma que pu-

diera sugerir que estás enfermo de Covid-19, acudir 
a las unidades de atención médica, al acudir a tiem-
po puedes evitar un mayor número de contagios y 
salvar tu vida. 
Los requisitos para la donación de plasma convale-
ciente son: tener entre 18 y 65 años, haber cursado 
con la enfermedad y contar con prueba de PCR po-
sitiva al inicio y tener 14 días o más sin síntomas. 
Los interesados pueden contactarse al Centro Es-
tatal de la Transfusión Sanguínea al tel: 213-0928 
o visitar la página www.donasangre.saludsonora.
gob.mx 

mailto:buzon.escolar@nube.sep.gob.mx
mailto:buzon.escolar@nube.sep.gob.mx
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Grandes resultados de las acciones implementadas 
durante el periodo de contingencia por Covid-19 para 
proteger a las sonorenses, expusieron representantes 
de diferentes dependencias durante la 25 Sesión Or-
dinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Sistema PASE), que se realizó el pasado 
viernes 31 de julio.
El evento realizado de manera virtual presidido por 
Miguel TzinTzun en representación del secretario de 
Gobierno, Miguel Angel Pompa, quien además fun-
ge como presidente del Sistema PASE, se reunieron 
titulares y representantes de dependencias estatales y 
responsables de organismos municipales para la pro-
tección de la mujer que integran este sistema, para 
mostrar avances y resultados del trabajo coordinado 
que se realiza en Sonora, para la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia en contra de las 
mujeres.
Blanca Luz Saldaña, coordinadora ejecutiva del Ins-
tituto Sonorense de las Mujeres (ISM) y Secretaria 
Técnica del Sistema PASE, explicó que en la reunión 
se expusieron las acciones realizadas por cada insti-
tución durante esta contingencia, para fortalecer el 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la 
difusión de sus derechos, y campañas de prevención, 
entre otras.
Saldaña destacó que el ISM, aunque de manera vir-
tual y vía telefónica, no ha dejado de trabajar y desde 
el inicio del confinamiento se presentó un protocolo 
de atención para mujeres víctimas de violencia y se 
continúa con el seguimiento de acciones y respuesta a 
las solicitudes de alerta de violencia de género hechas 
a Sonora.

Trabajan dependencias estatales 
para dar seguridad a las mujeres

Por su parte, Karina Zárate, directora del Sistema 
DIF Sonora, destacó la labor que se realiza con pro-
gramas como “Familias Solidarias”, acompaña-
miento a familias en terapias de lenguaje, rehabilita-
ción cognitiva y estimulación temprana múltiple.
Asimismo, Zárate subrayó la atención que se brinda 
en las Procuradurías de Protección de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes y en la de Adultos Mayores, así 
como en los módulos instalados en el Centro de Jus-
ticia para las Mujeres y en el C5i. 
En representación de Víctor Guerrero, titular de la 
SEC, Sandra Urbalejo, responsable de la Unidad 
de Género de la dependencia, destacó acciones como 
mesas de trabajo relacionadas a igualdad de género y 
derechos humanos, que incluye la detección y super-
visión de actos de violencia familiar, acompañamien-
to y seguimiento al alumnado, educación a distancia 
y tareas para casa, entre otras que integran el Plan 
Emergente del Sector Educativo “Reactivación So-
nora 2020-2021”.
Cassandra López, titular de la Unidad de Género 
de la Secretaría de Seguridad de Pública, expuso 
en representación del secretario David Anaya, sobre 
las acciones reforzadas a partir de marzo, tales como 
seguimiento a llamadas de emergencia por violen-
cia familiar al 9-1-1; y la difusión de la Aplicación 
Mujeres Seguras, como parte de la campaña “Ais-
lamiento sin violencia”, para garantizar seguridad a 
las mujeres.
José Cruz, titular de la Comisión Estatal para el De-
sarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
de Sonora, enfatizó el trabajo realizado para promo-
ver los derechos humanos y de las mujeres entre las 
integrantes de las diferentes etnias, impulsando cam-

pañas de difusión y atención en distintas lenguas.
“El trabajo que realizamos en todas las dependencias 
que integramos el Sistema PASE es de verdad arduo; 
pero lo hacemos con compromiso, con responsabili-
dad y con fe, con toda la esperanza de lograr el obje-
tivo, pero para conseguir una vida libre de violencia 
contra las mujeres, es indispensable que también la 
sociedad se comprometa a hacer su parte”, destacó 
Blanca Saldaña.
El Sistema PASE está integrado por: Secretaría de 
Gobierno, Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, 
Fiscalía General de Justicia del Estado, Secretaría de 
Educación y Cultura, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, ISM, 
CEDIS, Sistema DIF Estatal, y las instancias de las 
mujeres de cada municipio.
Realizan también reunión del Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Posteriormente, también a través de plataforma digi-
tal, se realizó la Novena Sesión Ordinaria del Sistema 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
igualmente presidida por la Secretaría de Gobierno y 
dirigida el ISM.
Lo más relevante de esta reunión consistió en el infor-
me del subsecretario de Proyectos Legislativos, Estu-
dios Normativos y Derechos Humanos, Héctor Díaz, 
sobre la propuesta a reformas de ley que se pretenden 
realizar: Ley de Prevención y Combate de la Trata de 
Personas para el Estado de Sonora; Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Es-
tado de Sonora; Ley para Prevenir, Combatir y Elimi-
nar Actos de Discriminación en el Estado de Sonora; 
Ley de la Maternidad para el Estado de Sonora y a la 
Ley de Prevención y Atención a la Violencia Familiar 
para el Estado de Sonora.
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Por Martín Espinosa

Acaba de anunciar la Secretaría de Educa-
ción Pública la forma y los criterios que 
prevalecerán para el regreso a clases el 

próximo 24 de agosto, con motivo del inicio del 
ciclo escolar 2020-2021, el cual será recordado 
como el “Ciclo Covid-19” debido a la pandemia 
que -ya confirmó la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)- no tiene para cuándo terminar. 
Después de reconocer que no hay condiciones 
para regresar a las aulas en lo que se conoce 
como “asistencia presencial”, el secretario de 
Educación del gobierno federal, Esteban Moc-
tezuma, anunció clases a distancia a través del 
Sistema Concesionado de Televisión, con la fina-
lidad de ampliar el programa ya existente conoci-
do como Aprende en Casa.
La estrategia contempla llegar a 30 millones de 
alumnos de 16 grados escolares distintos a tra-
vés de cuatro televisoras y seis canales, en los 
cuales se transmitirán 4 mil 500 programas edu-
cativos para los niveles Básico y Medio Superior.
Algunos analistas en materia educativa conside-
ran estos tiempos como una gran oportunidad 
para establecer protocolos de actuación aplica-
bles en casos como los que vivimos con la pande-
mia que está enfrentando la humanidad. 
Me explica Benjamín González, exsubsecretario 
de Servicios Educativos de la CDMX y actual pre-
sidente de la Academia Mexicana de Educación 
A.C., que éste es el momento preciso para la in-
corporación de las nuevas tecnologías de la in-
formación al Sistema Educativo Nacional. 

Las Generaciones COVID…
De esa manera se podría cerrar la brecha entre 
quienes aún no tienen acceso al internet, la in-
fraestructura en línea (se calcula que el 48 por 
ciento de la población mexicana no tiene acceso 
a las nuevas tecnologías) y quienes la utilizan to-
dos los días. 
Hay que entender que por ahí transitan las socie-
dades más avanzadas del mundo.
México tiene rezagos muy fuertes en esta mate-
ria y si no hacemos algo por superarlos la socie-
dad quedará rebasada y en la cola de las nacio-
nes que poco pudieron construir para salir de la 
otra pandemia que ha provocado el nuevo coro-
navirus: la tecnológica.
El año próximo, la SEP cumplirá 100 años y la me-
jor forma de celebrarlo será recuperar lo que lo-
gró José Vasconcelos hace un siglo: convertir a la 
educación en el motor social que hizo despegar 
al país en todos los órdenes de la vida pública 
nacional. 
En ese entonces, Vasconcelos, en su calidad de 
rector de la Universidad Nacional presentó ante 
la Cámara de Diputados la iniciativa de estable-
cer “una dependencia federal cuyas funciones 
civilizadoras llegaran no sólo a una porción pri-
vilegiada del territorio (Distrito Federal), sino 
también a toda la República, necesitada -de un 
extremo al otro- de la acción del poder público y 
de la luz de las ideas modernas”. 
El propósito fundamental de su propuesta era la 
de “salvar a los niños, educar a los jóvenes, re-
dimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una 

cultura generosa y enaltecedora, ya no de una 
casta, sino de todos los hombres”. 
Su propuesta fue la creación de una institución 
que atendiera la educación, las bibliotecas públi-
cas y la cultura en el país. 
La mezcla de aspectos políticos y económicos 
convergieron en la creación de la SEP. 
La alta producción de petróleo durante los años 
20 debido a la Primera Guerra Mundial permitió 
una mejoría en la economía del país y el enton-
ces presidente provisional, Adolfo de la Huerta 
había conseguido la pacificación de los revolu-
cionarios. 
Cuando Álvaro Obregón ocupó la presidencia fue 
más fácil mantener en relativa calma a la pobla-
ción.
Hoy, las circunstancias obviamente son otras, 
pero de tal envergadura que ya se hace necesa-
ria la refundación del Sistema Educativo Nacio-
nal, porque en ello la nación mexicana se juega 
su futuro.
El sistema educativo está fracturado. El Estado 
dejó de cumplir con los objetivos para los cuales 
fue creada la SEP. 
Sin duda son otros tiempos, pero igual o más re-
tadores que los de la posrevolución mexicana. 
 No basta con utilizar tecnologías del pasado, 
hay que dar paso a protocolos que, aseguran 
los expertos, introducirán al país las nuevas he-
rramientas que ya son una realidad en Europa 
y Asia y que necesariamente repercutirán en la 
formación de las próximas generaciones de pro-
fesionistas que hoy ya ni siquiera pueden a acu-
dir a las aulas por la emergencia sanitaria que, 
parece, se prolongará más de lo esperado.

Un expediente electrónico se va a crear para los 
asuntos analizados en Juzgados del Supremo 

Juzgados crearán expedientes electrónicos para avances de casos
Tribunal de Justicia de Sonora, a fin de que las 
partes tengan en su correo el documento con cada 
avance que se vaya dando en el caso, medida que 
entró en vigor el pasado lunes 3 de agosto, a par-
tir de su publicación en el Boletín Oficial del Es-
tado, indicó Francisco Gutiérrez Rodríguez.
 El presidente del Poder Judicial en el Estado, dijo 
que esta es una de las medidas implementadas 
para entrar a la nueva normalidad en el sistema 
jurídico de Sonora y reactivar de manera gradual 
las actividades, así como los asuntos que estaban 
paralizados desde marzo pasado.

“Gradual significa paso a paso, no teníamos más 
que una semana con el plan y ya estaban querien-
do acabar con él, es una semana y luego es otra, 
hasta que lleguemos a una normalidad en la que 
no esté en riesgo ni la salud ni la vida de la gente 
y estamos pidiendo de favor que lean los acuer-
dos publicados”.
Indicó que el juez enviará a los correos de las par-
tes los acuerdos tomados y elementos que se vay-
an sumando al expediente, y notificaciones como 
fechas de audiencias o estatus de su proceso.



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 7 de Agosto de 2020
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 17

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte XVI

Como comentaba en la edición pasada, 
Llantera Industrial logró coronarse por 
segunda temporada consecutiva, al derro-

tar a Rieleros y fue en pos de su tercer campe-
onato al hilo, mismo que le ganó también a Ri-
eleros y fueron en busca de la cuarta corona, 
pero esa racha se las cortó en las semifinales de 
la Temporada de Verano 1987, el equipo Canes 
de José “El Aniceto” Rojas.
 Este 2020 se cumplen precisamente 35 años desde 
que los Llanteros dirigidos por Héctor “Picolo” 
Estrada (QEPD) ganaran su primer corona y el 
único jugador de esa época que sigue activo y 
fiel a la camiseta es Jesús “El Chunda” Castro 
quien a sus 60 años de edad lo vemos jugando 
en la Liga Municipal de Futbol de Veteranos. 
Muchas felicidades al popular “Chunda” por esa 
continuidad, pero sobre todo por su ejemplo para 
niños, jóvenes y las futuras generaciones, al ser 
un baluarte del futbol.
 El domingo 22 de abril de 1987, se jugaron 
los partidos de liguilla de la Liga Municipal 
de Primera Fuerza, enfrentándose Olímpicos 
contra Rieleros, el poderoso Construcciones 
Chávez contra Estudiantes y Llantera 
Industrial contra Rectificaciones.
 Los partidos fueron a morir y pasaron a la 
siguiente ronda los tres equipos ganadores que se 
enfrentaron en un round robin del cual surgieron 
los dos finalistas que disputarían el título. 

El equipo Canes frenó a Llantera, al eliminarlo de la liguilla en 1987 y cortarle su racha de 3 coronas al hilo. 

Esta foto se las debía a colores, fue cuando Llantera conquistó su primer campeonato en el año 1985.

Estudiantes dio la gran sorpresa al eliminar 
al súper favorito Construcciones Chávez del 
“Chino” Luzanía, pero hay que aclarar que 
a los Chávez les hicieron falta sus jugadores 
clave de Hermosillo, como “Cheyel” Acuña, 
“Jícama” Acuña y Francisco Rascón, que 
junto con Salim Gattaz habían desarrollado un 
tipo de juego alto en técnica y muy eficaz que los 
ponía como los favoritos para ganar el banderín, 
pero perdieron con marcador de 4 goles a 2. 
Total que pasaron a la siguiente ronda, Rieleros, 
Llantera y Estudiantes y el 6 de mayo de 
1987 Llantera para variar derrotó en la final a 
Rieleros, para conquistar su tercer título en 
forma consecutiva.
 El 23 de mayo se inauguró la Temporada de 

Verano 1987 misma que finalizó su rol regular 
en agosto y el 6 de septiembre el equipo Canes 
eliminó en las semifinales a Llantera cortándole 
la racha ganadora de tres campeonatos en forma 
consecutiva.  
El sábado 3 de septiembre se enfrentaron en 
la final en el juego de ida, Rieleros y Canes, 
ganando el Riel 2 goles 1, siendo los anotadores 
Mario Velázquez y Pedro Velásquez y por 
Cannes descontó Guadalupe Barrón.
En el choque de vuelta, jugado el sábado 10 de 
septiembre, Rieleros y Canes empataron 1 a 1, 
con goles del “Cucho” Velázquez por el Riel y 
por Canes  “Cuy” Hurtado y Rieleros ganó por 
fin otro campeonato.
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OH TEMPORE .............................................
El equipo Llantera Industrial cuando ganó su tercer campeonato en el año 1986, derrotando a los Rieleros.

El portero Jesús “Chino” Valenzuela fue la clave 
en los dos encuentros ya que lució enormidades 
tapando los disparos de los delanteros caninos.
 En ese entonces, el presidente de la Liga, lo 
era José “El Ruco” Dórame, se jugaban dos 
temporadas al año, por lo que el 24 de octubre 

dio inicio la Temporada de Invierno 1987-
1988 dedicada a uno de los pioneros del futbol 
en esta frontera, formador de la Primera Liga 
Municipal y hoy miembro del Salón de la Fama 
del Deportista Aguapretense, don Luis Ramos 
Vásquez.
Por cierto José Dórame fue duramente criticado 

como presidente de la liga y el mes de marzo de 
1988 renunció y se nombró en su lugar a René 
“Chino” Luzanía y el sábado 9 de abril dio 
inicio la liguilla, pero esa historia y lo que pasó 
se los contaremos en la próxima edición, por lo 
pronto quienes vivieron esa época al recordar tan 
bonitos momentos exclamarán sin duda alguna 
un ¡Oh Témpore!.

1.- Viviremos con Covid-19 durante meses. No 
lo neguemos ni tengamos pánico. No hagamos 
nuestras vidas inútiles y pendientes del virus. 
Aprendamos a ser felices y vivir con este hecho.
2.- El virus no reducirá su efecto en verano. Es 
verano en otros países, pero el virus se sigue pro-
pagando y extendiendo por todo el mundo.
3.- No puedes destruir los virus Covid-19 que 
han penetrado las células bebiendo demasiada 
agua, sólo irás al baño más a menudo.
4.- El lavado de manos y mantener una sana dis-
tancia de protección de 2 metros es el mejor mé-
todo para protegerse contra el virus. Si no tienes 
un paciente Covid-19 en casa no hay necesidad 
de desinfectar las superficies de tu casa.
5.- Paquetes, carros de compras o cajero auto-

A convivir siempre con COVID-19 
y tan tan, se acabó el cuento…
Por fin algo lógico e inteligente respecto al Coronavirus: Dr. Faem Yunus, Jefe 
de la Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Maryland, USA.

mático no causan infección. Lávate las manos 
y vive tu vida como siempre.
6.- El Covid-19 no es una infección alimen-
taria. Eso está asociado con gotas de infección 
como en la gripe. No hay riesgo demostrado de 
que el Covid-19 se transmita ordenando alimen-
tos.
7.- Las sesiones sauna no matan los virus Co-
vid-19.
8.- Puedes perder el olfato por alergias e infec-
ciones virales, pero éste no es un síntoma especí-
fico para Covid-19.
9.- Una vez en casa no necesitamos cambiar 
nuestra ropa urgentemente y ducharnos. La 
limpieza es una virtud, no una paranoia.
10.- El virus Covid-19 no cuelga en el aire. Esta 

es una infección de infusión que requiere contac-
to cercano. El aire es limpio, puedes caminar por 
los jardines o por los parques manteniendo tu dis-
tancia de protección.
11.- El Covid-19 no distingue la raza ni reli-
gión, se transmite a todas las personas.
12.- Es suficiente usar jabón normal contra 
Covid-19, no necesariamente jabón antibacteria-
no. De todos modos el virus no es una bacteria.
13.- No tienes que preocuparte por tus pedidos 
de comida. Pero si quieres más procesados, pue-
des calentarlos un poco en el micro-ondas.
14.- La posibilidad de traer Covid-19 a casa 
en tus zapatos y como resultado enfermarte, es 
la misma que ser golpeado por un rayo dos veces 
al día. He estado trabajando contra virus durante 
20 años, las infecciones por goteo no se propagan 
así.
15.- No puedes ser protegido del virus tomando 
vinagre, azúcar, jugo y jengibre.
16.- Llevar guantes es una mala idea, el virus 
puede acumularse en el guante, se puede transmi-
tir fácilmente si tocas tu casa. Es mejor lavarse 
las manos.
 Finalmente pon atención a tu salud mental.
Si un adulto mayor ve noticias con desastres y 
epidemias, todos los días con el mensaje: “Te lle-
gará a ti también”, “Vendrá a ti”. “El próximo 
eres tú”…. El individuo morirá en unos meses.
Estos programas degradan nuestro sistema inmu-
nológico a través del estrés y la ansiedad.
Tampoco mires a los profesores y conferencistas 
de medicina que se convirtieron en profesores del 
desastre.
Repetir las mismas cosas, sólo destruye nuestra 
calidad de vida. Protege tu salud mental y tu 
salud física. No olvides que un estado psíquico 
inestable, afecta todo el sistema inmunológico 
del cuerpo.
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La guerra por encontrar una nueva vacuna contra el 
COVID-19 no solo se está peleando desde lo labo-
ratorios de las principales farmacéuticas y universi-
dades del mundo, sino que ha tomado un tinte cada 
vez más político, que ha incluido incluso acusacio-
nes de espionaje. 
Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido son 
los países que protagonizan la carrera por desarro-
llar una vacuna segura y efectiva para terminar 
con la pandemia de coronavirus SARS CoV-2, que 
ha hundido a la economía mundial en una recesión 
sólo comparable con la Gran Depresión de 1929. 
Quien desarrolle una vacuna ganará un enorme po-
der de influencia en el mundo, así como un negocio 
farmacéutico millonario, señalaron expertos en Re-
laciones Internacionales.
A diferencia de la Guerra Fría, cuando Estados Uni-
dos y la entonces URSS establecieron una carrera 
armamentista, ahora estos países y otras potencias 
pelean por un desarrollo biotecnológico que está 
desafiando al desarrollo tradicional de vacunas. 
“Creo que la vacuna es ahora, lo que las armas de 
fuego fueron a la Segunda Guerra Mundial”, dice la 
coordinadora de la licenciatura en Negocios Inter-
nacionales de la Universidad Iberoamericana, Ari-
bel Contreras. 
Los mismos países hacen referencias al mundo bi-
polar de la segunda mitad del siglo XX para referir-
se a este momento. Los rusos, que han aprobado la 
fabricación de una primera vacuna, no han dudado 
en referirse a este hecho como “un momento Sput-
nik”, en una clara comparación a la carrera espacial 
con Estados Unidos. 
Una cuestión millonaria
Contreras y Adán Rodríguez, académico de la Fa-
cultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, 
coinciden en que el primer país que encuentre una 
vacuna efectiva ganará una enorme influencia 
geopolítica, así como grandes beneficios económi-
cos, derivados de la fabricación y venta del com-
puesto. 
“Vivimos una pandemia en la que las tensiones 
geopolíticas se centran en la obtención de una va-
cuna. Quien logre tener una vacuna efectiva no sólo 
gana prestigio sino que gana un negocio muy im-
portante en la industria farmacéutica”, explicó Ro-
dríguez.
Dice que hay 4 grupos que controlan la producción 
de las vacunas en el mundo: GSK, MSD, Pfizer 
y Sanofi. De estos grupos, sólo la estadounidense 
Pfizer ha desarrollado, en conjunto con la biotec-
nológica alemana BioNTech una vacuna que se en-
cuentra en las últimas fases de investigación. Sin 
embargo, ni GSK ni Sanofi quieren quedar fuera 
de la vacuna y han anunciado acuerdos para el de-
sarrollo de la vacuna con Estados Unidos. 
El profesor explica que hay muchos recursos en 
juego pues se calcula que el desarrollo de la vacuna 
ha recibido una inversión de 25 mil millones de dó-
lares. Por su parte, Contreras dijo que el desarrollo 
de un compuesto seguro también es una manera de 
recuperar la inversión. Es una forma de que lo que 
invirtieron, que se les regrese y que no sea puro di-
nero invertido en investigación. Cuando se genera 
una vacuna o un medicamento, aunque se vaya de 
la mano del laboratorio mucho del dinero es públi-
co por lo que los países buscan tener a largo o me-
diano plazo una retribución, dijo Contreras. 
El Reino Unido ha hecho una gran inversión en las 
vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford 
y la farmacéutica AstraZeneca, aproximadamente 
por 130 millones de dólares, Estados Unidos es 
quien le lleva la delantera, con una inyección de 
1,000 millones de dólares. 
El gobierno de Trump ha realizado una inversión 
de más de 9,400 millones de dólares en la vacuna, 
más de una tercera parte de la inversión total reali-

La Guerra Fría de las vacunas contra 
el COVID-19: ¿qué está en juego?
Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido se han colocado en la delantera en 
la carrera por obtener primero un compuesto efectivo frente a la pandemia. 

Estados Unidos ha invertido en el desarrollo de vacunas como la de Moderna, aunque también ha 
llegado a millonarios acuerdos con farmacéuticas para asegurar sus dosis.

zada en todo el mundo. 
El riesgo de ser el salvador del mundo
Obtener la vacuna como se mencionó implicará te-
ner un mayor dominio en el mundo, ya que el país 
que alcance esta meta será visto como un salvador 
del mundo, dijo la académica. 
¿Qué significa una vacuna? Significa poder mostrar 
la hegemonía, los recursos económicos y mostrarle 
al mundo quién es quién, resumió.
Por ello muchos países muestran prisa por acele-
rar el proceso lo más posible. En China y Reino 
Unido, las vacunas pudieron integrar las fase 1 y 2 
de ensayos clínicos sin una etapa intermedia de por 
medio, lo que agiliza el proceso de investigación. 
Sin embargo quien más ha acelerado el proceso es 
Rusia. El Ministro de Defensa encargado del desa-
rrollo de la vacuna anunció el 1 de agosto que daba 
por finalizadas las investigaciones de una primera 
vacuna, por lo que estaba listo para otorgar el per-
miso de fabricación. 
Sin embargo, a diferencia de otras vacunas, el de-
sarrollo del Instituto Nikolai Gamaleia, no ha sido 
documentado por lo que es imposible comparar sus 
resultados.
“Una de las grandes críticas que se le hace a Rusia 
es que si esta vacuna, que dice que está lista para 
producir a corto plazo y que es 100% segura, no 
es segura, será el desprestigio total para Rusia en 
términos científicos y médico”, señaló Rodríguez. 
Sobre el desarrollo de vacunas en China, Contreras 
y Rodríguez puntualizan que está muy relaciona-
do con una operación de lavado de imagen ante la 
comunidad internacional después de comunicar a 
destiempo sobre el surgimiento del SARS CoV-2. 
Los chinos ven la vacuna no sólo como una par-
te de su seguridad nacional sino como una parte 
de su diplomacia para poder posicionarse ante el 
mundo tras las miles de críticas que ha recibido por 
no informar oportunamente del desarrollo del CO-
VID-19 en la provincia de Hubei”. 
En el caso de China, el gobierno trae un tema de 
culpa porque no informó al mundo a tiempo, por-
que le ocultó información. El desarrollo de una 
vacuna es una forma de querer sanar lo que ellos 
involuntariamente ocasionaron.
La distribución, la próxima batalla
Una vez que una o varias vacunas reciban la apro-
bación de los reguladores de sus países y de otros 
para ser fabricadas, la batalla será por la distribu-
ción de la misma por el mundo. 
Ya varias naciones ricas están llegando a acuerdos 
millonarios con las farmacéuticas para asegurarse 
las dosis necesarias para su población. 
El 31 de julio, las farmacéuticas Sanofi y GSK 
anunciaron un contrato con Estados Unidos por 
más de 2,000 millones de dólares para el desarrollo 

de esos remedios. Y pocas horas después, la Comi-
sión Europea anunció que reservaba 300 millones 
de dosis de esa futura vacuna, que podría estar lista 
en 2021.
El 29 de julio Canadá firma 2 acuerdos con las 
farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna 
para obtener vacunas contra el Covid-19 en 2021. 
Ottawa acordó con esas empresas el suministro de 
millones de dosis, pero las vacunas está aún en de-
sarrollo, en tanto el gobierno mantiene negociacio-
nes con otros potenciales proveedores.
Regiones más pobres, como América Latina y 
especialmente África, pueden salir perdedoras de 
toda esta guerra si la ONU no se pone firme.
 
“Ese va a ser el gran desafío de la ONU, que sin 
importar cuál finalmente sea la primer vacuna se 
comience a producir y distribuir fuera del país del 
descubrimiento, explicó la especialista, quien re-
cordó que México ha promovido en la Asamblea 
General del organismo que la vacuna sea considera-
da un bien público global. Esto sin considerar otros 
elementos geoeconómicos, las vacunas son muy 
caras y para países con economías deprimidas va a 
ser todo un tema.
Seth Berkley, director de la alianza de vacunas 
GAVI, uno de los líderes del proyecto COVAX di-
señado para garantizar un acceso global justo a las 
vacunas para Covid-19, dijo que no hay un precio 
objetivo específico y buscaría negociar valores es-
calonados para los países más ricos y aquellos más 
pobres y rechazó los comentarios de fuentes de la 
Unión Europea que la semana pasada dijeron que 
COVAX apuntaba a un precio de 40 dólares por 
las vacunas para los países ricos. Las fuentes del 
bloque sostuvieron que Europa buscaría asegurar 
acuerdos más baratos fuera del esquema COVAX.
Hubo gran variedad de números y las fuentes de 
la UE obtuvieron el mayor número agregó que en 
una presentación ante representantes de la UE los 
funcionarios de COVAX habían dado una gama de 
precios diferentes.
Y ese (40 dólares) fue el precio máximo en el rango 
para países de altos ingresos, en lugar de un precio 
establecido, destacó.
Mientras se llega a un acuerdo, algunos países de 
América Latina están asegurando sus dosis con la 
participación en pruebas clínicas. Brasil participa 
en la fase III de las vacunas de Sinopharm y Astra-
Zeneca. Sudáfrica también participa con AstraZe-
neca. México firmó para participar en las pruebas 
de la farmacéutica francesa Sanofi, programadas 
para 2021. 
Además, México y Brasil están haciendo sus pro-
pios proyectos de vacunas. 
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En México, el coronavirus ha cobrado la vida de 
más de 48,000 personas desde que inició la pan-
demia, según cifras oficiales de la Secretaría de 
Salud, lo que nos ha colocado como el tercer país 
con más muertes en el mundo, sólo superado por 
Estados Unidos y Brasil. 
  Además, las autoridades sanitarias han informado 
desde marzo que la muerte por Covid-19 se con-
centra en personas de entre 45 y 69 años, por lo que 
la elaboración de un testamento se vuelve un tema 
sensible y prioritario
 Aunque algunas consecuencias que se esperan de 
esta pandemia se han concentrado en la pérdida de 
empleos y en los daños a la economía, otro de los 
efectos que se verán más adelante es el número de 
litigios que surgirán por el fallecimiento de indi-
viduos sin testamento en México.
 Ante esta situación, es importante tramitar un tes-
tamento, ya que este te ayudará a proteger tu pat-
rimonio anticipadamente y a no heredar prob-
lemas a tus familiares en caso de un fatal evento. 
¿Por qué es importante elaborar un testamento y 
cuáles son sus beneficios?
De acuero con la Secretaría de Gobernación, el 
testamento es un documento de suma importancia 
ya que con éste aseguras que tus familiares y seres 
queridos reciban su patrimonio sin tener que pasar 
por un juicio que puede resultar costoso, largo y 
que a la larga puede dañar las relaciones familiares.
“Hacer un testamento no es necesario sólo para 
los adultos mayores, sino para todos los tienen un 
patrimonio, especialmente ante la crisis de salud 
en la que se encuentra México en la actualidad”, 
aseguran los especialistas. 
Al elaborar un testamento, las personas heredamos 
tranquilidad a nuestros seres queridos, evitamos 
que tengas gastos mayores, que pierdan tiempo 
importante en juicios de intestado y sobre todo 
evitamos que surjan problemas familiares. 
Obtener asesoría profesional antes de tramitar 
tu testamento:
Antes de comenzar el proceso de hacer un testamento 
es importante buscar asesoría profesional por parte 

Lo que debes saber y hacer para tramitar 
tu testamento durante la pandemia

de un notario público. 
El Notario Público será capaz de informar de 
manera detallada los documentos necesarios y el 
costo de los servicios. 
Recuerda que celebrar una consulta con el Notario 
Público, que están ofreciendo de manera virtual o 
telefónica, también permite conocer la calidad de 
su trato al cliente y sus honorarios, a fin de poder 
elegir de manera informada si este es el profesional 
con quien deseas realizar el trámite.
Usar los beneficios existentes
Además de las asesorías virtuales, pueden 
aprovechar los beneficios que otorga la Jornada 
Notarial 2020, la cual debido a la situación actual 
será válida todo el año.
Durante la Jornada Notarial el público puede 
aprovechar beneficios como descuentos en la 
escrituración y sucesión de propiedades.
Además quienes hagan su testamento se beneficiarán 
de un costo de 1,630 pesos para aquellos entre los 
16 y 64 años y un costo de 540 pesos para aquellos 
mayores de 65.
Conocer el inventario patrimonial
Al iniciar el proceso para hacer un testamento es 
necesario conocer y reconocer todo patrimonio 

que se encuentra bajo el nombre de la persona 
interesada.
 Es importante recalcar que el patrimonio no está 
constituido sólo por bienes inmuebles y capital, 
éste también incluye derechos, cargas y obligacio-
nes por lo que también incluye deudas o derechos 
ejidales, entre otros.
Informar a familiares
Al hacer un testamento es muy importante informar 
al menos a un familiar o persona de confianza sobre 
la existencia de éste y la notaría en la cual fue elab-
orado, a fin de que en caso de fallecer el testador, 
sus herederos podrán obtener este documento sin 
mayor problema.
En caso de que un familiar fallezca o se desconoz-
ca si contaba con un testamento, la Secretaría de 
Gobernación cuenta con el Registro Nacional de 
Avisos de Testamento (RENAT) un organismo al 
que compila una base de datos a nivel nacional so-
bre la existencia de disposición notarial.
La información del RENAT no es de carácter pú-
blico, por lo que para solicitar la búsqueda de un 
testamento es necesario contar con los servicios de 
un notario o juez que pueda solicitar la información 
sobre un testamento en México.

•	 Dios tiene mucho trabajo, tiene que cui-
dar a todo el mundo. No puede estar 
aquí en Uganda cuidando idiotas.

•	 En una situación de guerra, nadie le pide 
a nadie que se quede en casa. Usted se 
queda en casa por elección. De hecho, si 
tienes un sótano, te escondes allí, mien-
tras persistan las hostilidades.

•	 Durante una guerra, no insistes en tu lib-
ertad; voluntariamente la abandonas a 
cambio de sobrevivir.

•	 Durante una guerra, no te quejas del 
hambre. Si tienes hambre, rezas para so-
brevivir, para poder volver a comer algún 
día.

•	 Durante una guerra, no discutes sobre 
tu derecho de abrir tu negocio. Cierras 
tu tienda sin pensarlo, corres por tu vida 
y rezas para sobrevivir a la guerra. Espe-
rando volver a tu negocio, rogando que 
no haya sido saqueado o destruido por el 
fuego de los morteros.

•	 Durante una guerra, estás agradecido 
con Dios, por ver otro día en la tierra de 
los vivos.

•	 Durante una guerra, no te preocupas si 
tus hijos no van a la escuela. Ruegas para 
que el gobierno no se los lleve a la fuerza 
para entrenarlos como soldados en las in-
stalaciones de aquélla escuela que ahora 
convirtieron en depósitos militares.

•	 Bueno el Mundo entero se encuentra ac-

Yoseri Museweni, Presidente de Uganda, dirigió este discurso a las personas que no 
están dispuestas a cuidarse durante este período de cuarentena por el COVID-19.

tualmente en un estado de guerra. Hay 
gente que aún no lo entiende

•	 Una guerra sin armas y balas. Una guerra 
sin soldados humanos. Una guerra sin 
fronteras.

•	 Una guerra sin acuerdos de alto al fuego. 
Una guerra sin una sala de guerra. Una 
guerra sin zonas sagradas.

•	 El ejército en esta guerra no tiene piedad 
y ni bondad humana.

•	 Es indiscriminado: no respeta a los ni-
ños, a las mujeres ni lugares de culto.

•	 Este ejército no está interesado en bot-
ines de guerra. No tiene intención de 
cambio de régimen. No le preocupan los 
recursos minerales valiosos debajo de 
la tierra. Ni siquiera le interesa la hege-
monía religiosa, étnica o ideológica.

•	 Su ambición no tiene nada que ver con 
la superioridad racial. Es un ejército in-
visible, despiadado y despiadadamente 
efectivo.

•	 Su única agenda es una cosecha de 
la muerte. Sólo se sacia después de 
convertir el mundo en un gran campo 
de muerte. Su capacidad para lograr su 
objetivo no está en duda.

•	 Sin máquinas terrestres, anfibias y 
aéreas, tiene bases en casi todos los 
países del mundo. Su movimiento no se 
rige por ninguna convención o protocolo 
de guerra.

•	 En resumen, es una ley en sí misma. Es 

el coronavirus también conocido como 
Covid-19

•	 Afortunadamente, este ejército tiene 
una debilidad y puede ser derrotado. 
Sólo requiere nuestra acción colectiva, 
disciplina y paciencia.

•	 El COVID-19 no puede sobrevivir al 
distanciamiento social y físico. Sólo 
prospera cuando lo enfrentas. Le encanta 
ser confrontado.

•	 Capitula frente al distanciamiento social 
y físico colectivo. Se inclina ante una 
buena higiene personal. Es impotente 
cuando tomas tu destino en tus propias 
manos, manteniéndolos desinfectados 
tan a menudo como sea posible.

•	 Este no es un momento para llorar 
por el pan y la mantequilla como niños 
mimados. Obedezcamos y sigamos 
las instrucciones de las autoridades. 
Aplanemos la curva COVID-19.

•	 Ejercitemos la paciencia. Seamos los 
guardianes de nuestros hermanos. En 
poco tiempo, recuperaremos nuestra 
libertad, nuestras empresas y nuestra 
socialización.

•	 En medio de la EMERGENCIA, 
practicamos la urgencia del servicio y la 
urgencia del amor por los demás. 

Estas palabras se consideran hasta ahora, el me-
jor y más inteligente discurso público jamás real-
izado durante Covid-19.

https://twitter.com/HLGatell/status/1290441599755976704
https://twitter.com/HLGatell/status/1290441599755976704
https://businessinsider.mx/banxico-mipymes-pymes-economia-credito-mexico-coronavirus/
https://businessinsider.mx/banxico-mipymes-pymes-economia-credito-mexico-coronavirus/
https://www.gob.mx/testamento/articulos/tengo-que-preparar-una-lista-de-mis-bienes-para-hacer-testamento-mesdeltestamento
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/jornada-notarial-2020
https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/jornada-notarial-2020
http://www.testamentos.gob.mx/principal.php
http://www.testamentos.gob.mx/principal.php
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Por Ivonne Melgar 
La aprobación de la reforma a la Ley de Adquisicio-
nes del Sector Público en el Congreso es un capítulo 
más de una trama que ilustra la épica política de un 
gobierno que, afanado en atacar la plaga de la co-
rrupción, lleva veinte meses de erráticas fumigacio-
nes.
Es una historia que retrata la prisa y el voluntarismo 
con el que se ha pretendido resolver el heredado pro-
blema del abasto de medicamentos que, con cada 
presunta solución mágica, se ha ido agravando.
 Frente al desastre profundizado en el inicio del se-
xenio cuando la oficial mayor de la Secretaría de Ha-
cienda Raquel Buenrostro prometió compras conso-
lidadas, ahora se anuncia el fin del monopolio de las 
farmacéuticas, que se asegura, venían saboteando al 
gobierno.
Esa retórica promete, una vez más, la solución defini-
tiva del desabasto, gracias a las adquisiciones a me-
jores precios y mayor calidad de los insumos de salud 
en el extranjero, con el apoyo de Naciones Unidas, 
OPS y OMS.
 Empresarios, especialistas y la oposición advierten 
que el problema se agudizará en las bodegas de los 
hospitales, mientras los negocios opacos que el go-
bierno prometió combatir pasarán a nuevas manos.
Sin haber explicado razones claras el presidente ha 
desatado una persecución contra la industria farma-
céutica, con un ánimo de venganza que multiplicará 
el tema del desabasto, advirtió el diputado Antonio 
Ortega Martínez (PRD).
Entre ambos escenarios, el de la victoria de cambio 
de régimen que sometió a los neoliberales y el de la 
escasez que vendrá, se encuentra el estratega Presi-
dente que no quita el dedo del renglón: quiere com-
prar bueno y barato, que los empresarios le entren a 
la austeridad de sus ganancias.
 Pero sin pruebas ni investigaciones que castiguen 
penal y administrativamente a los corruptos, López 
Obrador quiere poner de rodillas a un sector que 
igual agrupa a 5 distribuidoras millonarias que se re-
partían a su gusto el mercado, que a 250 laboratorios 
con 100 mil trabajadores, pasando por inversionistas 
serios y políticos sin escrúpulos que cabildeaban ad-
judicaciones para IMSS, ISSSTE y gobiernos estatales, 
quedándose con su respectiva comisión.
Y en la espera de que ese sector se rinda, se le ofre-
ció una salida. La formuló el diputado Oscar Gonzá-
lez (PT), presidente de la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción que al vapor aprobó el dictamen de la 
reforma: Esta también es una oportunidad para que 
los empresarios de la industria farmacéutica se pon-
gan a tono a lo que pueden vender dentro de nuestro 
país.
Y para esta tarea el Presidente creará una distribuido-
ra estatal de medicinas a cargo de David León, coor-
dinador de Protección Civil, el hombre de las con-
fianzas del senador Manuel Velasco, quien lo envió 
desde Chiapas cuando era gobernador para apoyar al 
presidenciable de Morena en la logística de su cam-
paña, el mismo que fue responsable de las relaciones 
públicas del PVEM en tiempos del Pacto por México. 
Es un encargo monumental, similar al que Juan Ra-
món de la Fuente y José Narro consiguieron en la 

Farmacéuticas: la corrupción nunca combatida
Empresarios, especialistas y la oposición advierten que el problema se agudizará en las bodegas de los 
hospitales, mientras los negocios opacos que el gobierno prometió combatir pasarán a nuevas manos

Secretaría de Salud, durante el sexenio de Zedillo al 
impulsar el mercado de medicamentos genéricos.
Pero López Obrador opta por un cuadro administra-
tivo, después de que en esta aún infructuosa batalla 
por las medicinas baratas, quedaron en el camino 
funcionarios que no pudieron con el tema: Germán 
Martínez, quien renunció a la dirección del IMSS por 
el austericidio; y el exsecretario Carlos Urzúa quien 
huyó, entre otras cosas, del voluntarismo y del ha-
cha presupuestal de la ahora titular del SAT.
Paradójicamente hubo otro entusiasta de la limpia 
de la industria que acabó enredado en sus negocios 
de medicinas: Carlos Lomelí el exdelegado guberna-
mental en Jalisco, señalado por Mexicanos contra la 
Corrupción por sus enjuagues con el sector público.
Resulta explicable que el Presidente no recurra a José 
Alonso Novelo, titular de la Cofepris, la instancia que 

en vez de construir un plan para eliminar a las dis-
tribuidoras mafiosas y negociar con los laboratorios 
nuevos convenios, le cerró las puertas durante año y 
medio a 90 innovaciones farmacéuticas.
 Certero en su diagnóstico sobre la voracidad mono-
pólica, López Obrador puso el tema sobre la mesa 
desde el primer encuentro con su antecesor, Enrique 
Peña Nieto.
Sin atinarle nunca al tratamiento, el gobierno fue a la 
India, dispensó certificados de buena calidad, trajo 
batas chinitas que se rompían como kleenex, com-
paró la delicada distribución de medicinas con litros 
de Coca-Cola, filtró el nombre del priista Roberto Ma-
drazo como representante de los políticos voraces.
Pero la plaga siguió ahí. Y a falta de fumigadores y 
venenos efectivos, ahora el gobierno quiere quemar 
el bosque. Quizá es una mala metáfora. También po-
dría tratarse de una peligrosa forma de gobernar…
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Jesús M. Castillo Zambrano
Cariñosamente conocido como “El 
Prieto”, falleció el 2 de agosto. Edad 80 
años. Fue velado en Funeraria Renaci-
miento de 5:00 pm a 8:00 pm. El día 
3 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultado en el Panteón Municipal. 
Que en paz descanse.

Sra. Carolina Franco de Corrales
Falleció el 2 de agosto. Edad 79 años. Su 
cuerpo fue cremado Funeraria Cremato-
rio Campos de Luz y sus cenizas veladas 
en la capilla Paloma. Nuestro más senti-
do pésame a la familia Corrales Franco 
en especial a su esposo Jesús “El Zurdo” 
Corrales. Que en paz descanse.

Sr. Antonio García González
Falleció el 2 de agosto. Edad 62 años. 
Fue velado en el que fuera su domici-
lio en calle 7 avenida 7 y 8. El día 3 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe y fue sepultado  en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Federico Pedroza Carbajal 
Falleció el 1 de agosto. Edad 64 años. 
Fue velado en Funeraria Barragán. El 
día 2 se le ofició misa en la Parroquia 
del Sagrado Corazón y fue sepultado en 
Parque Funerario Renacimiento. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán

Sr. Santiago Escamilla Carrizoza
Cariñosamente conocido como “El Chavi-
ta”, falleció el 1 de agosto. Edad 67 años. 
Fue velado en el que fuera su domicilio 
en calle 1 y 2 avenida Espinoza. El día 2 
se le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y fue se-

pultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Descan-
se en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Elsi Nohemí Sánchez Ibarra
Falleció el 3 de agosto. Edad 49 años. Fue 
velada en el que fuera su domicilio en ca-
lle 28 y 29 avenida 10 y 11. 
El miércoles 5 fue sepultada en el nuevo 
Cementerio Municipal. Que en paz des-
canse.

Sr. José Ramón Valenzuela Avechuco
Cariñosamente conocido como “El 
Chapanís”, falleció  el 3 de agosto. 
Edad 79 años. Fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 23 y 24 
avenida 2 Normal. El día 4 se le ofició 
misa cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y fue 
sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Deja para llorar su eterna ausencia a sus 
hijos José Ramón, Víctor, Angélica y Luz María Valen-
zuela Verdugo. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Renacimiento.

Sr. Guillermo Tirado
Falleció el 3 de agosto. Edad 60 años. Su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 13 aveni-
da Primera. El día 4 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalu-
pe y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Renacimiento.

Sr. Miguel Angel Sosa Rodríguez 
Falleció el 5 de agosto. Edad 70 años. El jueves 6 fue 
velado en el que fuera su domicilio en ca-
lle 7 avenida 21. Hoy se le oficiará misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús y será sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Miguel Angel era muy apreciado en esta 
ciudad y deja para llorar su eterna ausencia a su 
esposa Rosalva Núñez hoy viuda de Sosa, a sus hi-
jos Mike Jr. 1, Mike Jr. II, Angelita, Verónica, Claudia 
y Valeria. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán. 

Sra. Socorro Zúñiga Valenzuela
Conocida cariñosamente como “Coyito”, 
Falleció el 5 de agosto. Edad 77 años. Fue 
velada en Funeraria Barragán. El día 6 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia del Sagrado Corazón de Jesús y fue 
sepultada en el panteón Jardines de Cristo 

Rey. Coyito fue una persona muy querida en esta ciu-
dad y en Douglas. Deja para llorar su eterna ausencia 
a sus hermanas Angelita, Elvira, Panchita y Ana Alicia 
y a su hermano Eduardo. Que en paz descanse.

Sr. Armando Martínez Montaño 
Falleció el 3 de agosto. Edad 88 años. Su cuerpo fue 
cremado en Funeraria Renacimiento y sus cenizas 
trasladadas a Fronteras, Sonora. Descanse en paz. 

Sra. Leticia Solís viuda de Arvayo
Falleció  el 7 de agosto. Edad 81 años. Su cuerpo fue 
cremado en Funeraria Renacimiento y a las 7:00 pm 
se le ofició una misa a sus cenizas en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y después fueron de-
positadas en un nicho de la misma iglesia.
Letty era muy estimada en esta ciudad y deja para llo-
rar su eterna ausencia a sus hijos Letty, Miriam, José 
Antonio y Raúl. Que en paz descanse.

La pura y pelada 
verdad…
Hoy acusan al Dr. Hugo López Gatell 
de negligente porque México entró en 
el top 5 de países con más muertes por 
COVID-19, pero se les olvida que viven 
en un país valemadrista:

•	 Aquel en el que si te piden estar en 
cuarentena haces reuniones. 

•	 Aquel que si tienes semáforo en 
naranja, lo miras verde y te saltas 
la cuarentena sólo porque se te da 
la maldita gana.

•	 Aquel que se alimenta de la ch-
ingada y jamás se preocupa por su 
salud. 

•	 Que hace filas para comprar cer-
veza. 

•	 Que ataca al personal de salud cu-
ando se les muere alguien, en vez 
de haber acatado indicaciones. 

•	 Aquel que prefiere creer que un 
termómetro mata neuronas, pero 
no que el virus existe y está matan-
do miles de personas a diario y lo 
seguirá haciendo.   

•	 En un país donde no saben ni qué 
es un virus ni cómo actúa un me-
dicamento, pero creen que pueden 
opinar libremente sobre medicina 
sólo porque sus líderes políticos y 
televisores amañadas “los educan 
a diario”. 

•	 En un país donde los jefes argu-
mentan que hay mucho trabajo 
que hay que seguir, sin saber que 
están haciendo un daño terrible 
por su falta de criterio.

•	 En un país donde vas a comprar 
comida para llevar y nadie trae cu-
brebocas, ni cajeros, ni cocineros 
y si se los exiges te insultan.

•	 En un país donde es más impor-
tante abastecerse de cerveza que 
#QuedateEnCasa.

Podría seguirle pero es inútil intentar 
crear conciencia cuando en el cerebro 
del mexicano promedio sólo reina la ig-
norancia y la poca empatía.
La reflexión ahí está.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

Yernito prevenido…
C.- “Caray, la verdad que mi cabrón sobrino Neto 
Franco nunca se va a componer”, eso me decía el 
Tito Campbell que viene siendo tío del mentado 
descompuesto. Por eso cuando el Tito llegó a mi lio-
nera a pedirme una feria prestada dizque pa’ comprar 
material para un trabajo que está haciendo, por eso 
como sabe que el que quiera azul celeste que le cueste, 
a cambio del préstamo me dio el chisme y dijo: “Verás 
Mac, tal como te dije que el Netito nunca se iba a 
componer y tu nomás lica, pica y califica si no es así 
con lo que éste cabrón hizo con sus suegra doña Pan-
chi que tu sabes es una señora de pelo en pecho, una 
doña que pura madre se deja coger parada, es de po-
cas pulgas y quizá por eso se encabrona con su yerno 
ahora mi sobrino por aquello que se metió al Club 
TPCH, que significa Trabajamos Pura Chingada, 
y vaya pues que ya pinta para presidente del mismo, 
pues trabaja pura madre desde antes que se casara con 
la Loli, por lo cual su suegra es la que se soba el lomo 
pa’ mantener al flamante matrimonio.
 No sé, pero algo serio pasó, el caso es que el Netito el 
otro día llegó en chinga allá con el comisario Marcus 
Vinicius, a quien en cuanto lo vió así con palabras 
agitadas le dijo: 
“Jefe, jefecito, fíjese que vengo a entregarme yo 
solito por Dios santito que nadie me obligó, vengo 
por mi propia voluntad a que me encierren, sí que 
me encierren”. 
Entonces el comisario le dijo: “Está bien, pero dime, 
¿qué es lo que hiciste que vienes tan asustado?”. 
Por lo que el cabrón Netito, a punto de soltar el llanto 
entre un sob, sob, sob, le dijo: “Pos sabe que le tiré 
dos balazos a mi suegra.”. 
“¿Y le diste?”, le pregunta el comisario. 
“Pues no jefe, pa’ mi mala suerte fallé los dos tiros”. 
“Entonces si no le diste, por qué quieres que te 
encierre?”.
“Pos por eso jefecito porque no le dí y como la 
conozco sé de qué pata cojea, sé lo que me espera, 
enciérreme jefecito, enciérreme plis!.  

Compas balcones…
L.- La neta que los compadres conocidos como “Los 
Pescaditos del Río”, por aquello que beben y beben 
y vuelven a beber, y que vienen siendo Tavo “El 
Cabezón” Othón y Enrique “El Pirata” Andana, son 
un par a todo dar, que se tapan con la misma cobija 
y se defienden a morir cuando quieren hablar de uno 
de ellos.
Pero como de todo hay en la viña del Señor, también 
entre compadres existen los Judas, al menos así se dejó 
ver cuando “El Cabezón” muriéndose de la cruda 
llegó a Vinos Alejandro a comprar un six y le dijo al 
dependiente Enrique Valencia: “Fíjate Kike, que tan 
jijo de la chingada es mi compa “Pirata” pos no vez que  
se encabronó porque el periodista “Güerito” Lerma 
no quiso publicar una carta contra ustedes, éste u sea 
mi compa en venganza pa’ más que pronto buscó al 
ayudante del “Güerito”, que responde al nombre de 
Pancho Loera, a quien lo pixtió y ya que estuvo a 
medios chilis lo picó contra su jefe pa’ luego darle 20 
dólares  pa’ que le pegara una santa chinguiza y como 
el loco Loera es muy débil por los dólares, de volada 
fue a buscar a su patrón y en cuanto lo vio, le dio 
un chingadazo entre ceja y ceja y parte del tragadero 
y como rúbrica un par de patadas fundilleras que 
dejaron al “Güerito” Lerma bueno para billetero y 
ahora el pinche Pancho Loera se anda escondiendo de 
la chota y claro,-dijo el “Cabezón”-, el Pirata dice que 
no los conoce!.

Garañón insaciable…
A.- “Ah pa pinche garañón que es el director del 
Instituto Municipal del Deporte”, me dijo el cabrón 
lambiscón del Pomposo Soto. 
“Deveras mac chingón, que güen garañón es el 
profe Mario Mada, quien ya ruco y todo dado pa’ 
la chingada, aun presume de galán, nomás porque 
presume que calza del 9 sin fafefi y que por eso más 
de cuarto nenorras andan tras sus güesitos, pos éste no 
abarrota y siendo como la Cruz Roja levanta de todo 
al grito de “en gustos se rompen géneros y en petates 
buenos pedorros”, ya lleva más de cinco pedorritos 
que rompe y sigue tan campante. 
Así pues la más reciente que despatoló y pese a la 
pandemia del Covid-19, como le valen madre las 
consecuencias no usó condón y hay tienes que la 
chava que se llama Alicia salió panzona, lo que claro 

pareció importarle muy poco, pues cuando le dije que 
con ese resultado, agüelita iba tener que firmar el acta 
leonina del matrimonio, a lo que éste me dijo: “No 
creas mi Pompis, mi caso ya lo resolvió la Alicia, pues 
cuando se le notó la panza, claro su madre se le puso 
al brinco y le dijo: 
“Pos la verdad Alicia no sé cómo te pudo pasar esto, 
pos no sé dónde tenías la cabeza en ese momento”.  
A lo que mi chava más campante que don Sebas le 
dijo: “Yo sí sé amá donde tenía la cabeza, pues mi 
amur el profe Mada me la tenía abajo del volante!.

Recordando las Cayadas…
C.- Como recuerdo aquel viejo tartamudo que vivía 
en Nacozari, el popular “Cayo” Uribe, ese ruco sí 
que era vaquetón de pocas madres, tenía más agujeros 
que la línea divisoria pues para todo tenía salidas y 
para que se te den un quemón, les voy a platicar tres 
de sus puntadas.
En aquellos años, cuando la carretera o mejor dicho el 
entonces camino a Nacozari no estaba pavimentado, 
era una hazaña aventarse a viajar a Fronteras, Esqueda 
y más cuando en el Kilómetro 47 había un recodo del 
camino formado de pura arcilla, así que cuando llovía, 
ya sabrás se hacía un atascadero de pocas, pues carro 
que se aventaba a querer pasar, carro que se la pelaba, 
se atascaba hasta la defensa. 
Y claro, el Cayo a sabiendas de como corría el agua 
en plena temporada de lluvias, se aventó con un pick-
up nuevecito a ir a su Nacozari pa’ presumir, pues 
aparte de tartamudo era presumido a lo cabrón, así 
pues ya encarrerado al llegar al recodo unos vaqueros 
le dijeron: 
“No sigas Cayo, el camino está de todo atascoso”, 
pero como el Cayo era de capricho, le valió madre, 
agarró vuelo y juímonos recio, se aventó en chinga 
y llegó hasta donde le alcanzó el vuelo y bolas que 
se atascó hasta los guardafangos, lo que pareció no 

importarle, pues empezó a hacer la lucha metiéndole 
al carro tremendos acelerones y éste sólo patinaba 
pero ni pa’ tras ni pa’delante. Así estaba encaprichado 
hasta que un vaquero le dijo: “Es por demás Cayito, 
el carro no vas a sacarlo”, no bien lo escuchó el 
viejo tartamudo, abrió la puerta, se subió a la cajuela 
y le dijo: “Que mamadre, lo pupude sasacar de la 
agegencia, no voy a popoderlo sasacar deste pipinchi 
zozoquetal!”. 
Recuerdo en cierta ocasión un señor de Hermosillo, 
en un accidente automovilístico que tuvo se quebró 
una pierna siendo hospitalizado, tons el Cayo Uribe al 
saber del caso y como el señor era su amigo acudió al 
hospital a verlo y le dijo: 
“¿Le dueduele mucho la quequebradura?” y el 
señor le contestó: “Vieras que sí  molesta, a propósito 
Cayo, ¿tu nunca te has quebrado?”.
Y el viejo zorro empezó a parpadear y le dijo:
“Sí mi amigo, sí me he quequebrado, peero sólo 
eecoconómicacamente!”.
En otra ocasión aquí vivía un joven muy carita, 
simpático, con todos jugaba bromas, le decían “El 
Cotorro” y tenía un salón de baile. Un día llegó ahí 
el Cayo Uribe y al entablar plática con “El Cotorro”, 
éste comenzó a vacilarlo estando uno atrás de la barra 
y el otro por fuera. 
Al fin el Cayo tenía que salir con una de sus mamadas y 
le dijo: “Pipinche Cocotorro, dede lelejos paparereces 
babandido”. Entonces éste para asustarlo se salió de 
la barra y de chingazo se le plantó enfrente al tiempo 
que le dijo: ¿Y de cerca, qué te parezco pinchi 
tartamudo cabrón?”. A lo que el Cayo más sereno 
le contestó: “Dede cecerca pipinchi Cocotorro, nno 
meme cacabe lala memenor dududa!”. 
Y colorín colorado ésta ensalada ha terminado y a los 
que no les gustó les receto la bendición de la cotorra: 
¡Chinguen a su madre y Dios que los socorra!..
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Del 6 al 21 de agosto será el período extraordi-
nario de inscripciones en Educación Básica, en 
el portal Yoremia www.yoremia.gob.mx infor-
mó Víctor Guerrero, secretario de Educación y 
Cultura (SEC).
Detalló que se activó el acceso al portal a partir 
de las 9:00 horas del jueves 6 de agosto y hasta 
las 12:00 de la noche del día 21 de este mes.
Los padres de familia o tutores podrán completar 
el registro mediante una computadora o teléfo-
no móvil con servicio de internet, en el momento 

Inició periodo extraordinario de inscripción 
en línea en Educación Básica
Sólo para quienes no se registraron en febrero pasado

que más se les facilite, ya que estará disponible 
las 24 horas.
Los resultados se darán a conocer a los interesa-
dos una vez concluido el proceso de registro.
El titular de la SEC describió que los datos a 
ingresar en el registro son sencillos, tales como 
nombre del menor, fecha de nacimiento, CURP
grado escolar a ingresar, escuela de procedencia, 
3 opciones de interés de escuelas de destino y da-
tos de contacto.
El registro genera un folio con opción de im-

presión.
Para resolver dudas estarán disponibles la mensa-
jería instantánea de redes sociales de la Secretaría 
de Educación y Cultura y la Línea de la Educa-
ción: 662-289-76-01 al 05 donde serán atendidos 
por personal de la dependencia y donde pueden 
solicitar la opción de recibir en su Whatsapp el 
avance del proceso así como información de inte-
rés sobre la educación de sus hijos y del sistema 
educativo estatal.
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El gobierno de Claudia Pavlovich avanza de ma-
nera importante en la protección de niñas, niños y 
adolescentes, al concretarse el primer acogimien-
to familiar temporal de un niño recién nacido a 
través del programa Familias Solidarias de DIF 
Sonora, evitando así su ingreso a un albergue, in-
formó Karina Zárate.
La directora del DIF Estatal manifestó que el pasa-
do 4 de agosto se realizó el acogimiento de Ángel, 
de 15 días de nacido, a una familia conformada por 
Ariel, Laura, Ana y Ariel Jr., quienes se harán cargo 
de sus cuidados temporales mientras se resuelve su 
situación jurídica. 

“Para nosotros como institución que se encarga de 
velar por los derechos de la infancia, es muy impor-
tante este gran paso, nos da mucha alegría contar 
con familias solidarias que saben el beneficio de 
que un niño tan pequeño reciba el calor de un ho-

Ingresa primer recién nacido al programa 
“Familias Solidarias” de DIF Sonora
Un ambiente familiar en un hogar siempre es la mejor 
opción para niñas y niños en situación vulnerable

gar”, manifestó Zárate. 
 Explicó que la familia, que en todo momento de-
mostró su compromiso de cuidar y velar por la inte-
gridad de Ángel, abrió las puertas de su hogar para 
recibirlo de manera temporal evitando su institucio-
nalización; durante este período, se desahogará el 
proceso de restitución de derechos hasta en tanto se 
determine la reunificación familiar o bien el proce-
so de adopción con otra familia adoptiva.
“Estoy muy contenta y agradecida con esta familia 
que sin dudarlo decidió ayudar; los primeros días de 
un recién nacido son fundamentales para su bienes-
tar y ellos están dispuestos a llenarlo de cuidados y 
de amor”, reiteró. 
El Programa Familias Solidarias fue puesto en 
marcha por la gobernadora en mayo de 2019 de la 
mano con la organización Red Latinoamericana 
de Acogimiento Familiar (Relaf).
 El señor Ariel, luego de sostener por primera vez 
en sus brazos a Ángel, agradeció a DIF Sonora y a 
la agrupación Efecto Esperanza A. C. por brindar 
la oportunidad de apoyar a uno de estos niños en 
situación de alta vulnerabilidad. 
“Realmente están interesados en el bienestar de los 
niños, a todo el equipo han mostrado un gran in-
terés en nosotros eso ha sido muy importante, nos 
han hecho sentir muy acompañados en todo este 
proceso, gracias también a la gobernadora que tiene 
el corazón de preocuparse por la niñez, por estos 
pequeños que están en condiciones de vulnerabili-

dad”, expresó. 

Dijo que es importante que más personas conozcan 
el alcance de este programa ya que no sólo cambia 
la vida de un infante que fue separado de su familia 
de origen por diversos motivos, sino de personas 
que tuvieron la intención de apoyar y fueron los 
más favorecidos con los resultados. 
Ángel, quien nació el pasado 20 de julio en el Hos-
pital de la Mujer del Estado de Sonora, fue puesto 
a disposición de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) por el 
Hospital Infantil del Estado, con diagnósticos de 
sospecha de abandono y posible abuso fetal.
El equipo multidisciplinario de profesionales de la 
PPNNA se hará cargo de la conformación del ex-
pediente y seguimiento del caso para determinar la 
situación jurídica, prevaleciendo siempre el interés 
superior del niño y el derecho de desarrollarse den-
tro de una familia.
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