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De nuevo en este espacio estimado lector, con una 
sensación de impotencia, influida claro está por la 
cuarentena que nos tiene encerrados, pero sobre 
todo porque en toda esta tragedia de la pandemia 
por el coronavirus poco a poco nos vamos dando 
cuenta que tanta muerte en países como España e 
Italia se pudieron haber evitado. Italianos y españoles 
no hicieron caso, se creyeron invencibles y ahora 
están llorando miles y miles de muertos. Todo por no 
acatar recomendaciones como el quedarse en casa. 
Por eso los italianos, ahora sí, tendrán que tener 
mucho cuidado en la toma de decisiones importantes 
para evitar que la curva de los contagios aumente 
o conduzca a una situación de descontrol de la 
epidemia.
Pronósticos aseguran que en ese país los contagios 
cesarán allá por  la segunda o tercera semana de 
mayo.
Y VIENDO LA EXPERIENCIA AJENA, QUEDATE EN 
CASA debe ser como nuestra letanía en estos días… 
En México pasamos por la fase 2, es decir donde 
los contagios comunitarios proliferarán según el 
comportamiento que el virus ha tenido en otras 
latitudes. Ojalá en México el Covid-19 se comportara 
distinto pero eso es como pedir que los políticos 
gobiernen para el pueblo. 
De ahí que la gobernadora Claudia Pavlovich, a 
quien por cierto, se le ha reconocido a nivel nacional 
que haya actuado con anticipación en esto de 
guardarnos en nuestros hogares desde hace muchos 
días. 
Pero lamentablemente no hacemos caso, porque es 

hora de que todavía en las calles se vean circulando 
muchas personas que no necesariamente van a 
laborar a una empresa con actividad esencial en esta 
pandemia.
¡Tenemos que hacer caso!
Esta semana también anunció el programa Seguridad 
Alimentaria para las personas más vulnerables, esas 
que tenían que salir por su sustento día a día y que 
ante este cese de actividades han visto la suya en 
cómo obtener dicho sustento.
El próximo jueves 9 se iniciará con la entrega de 
paquetes en ciudades con más densidad poblacional 
que comprende 50 artículos indispensables y se 
pretende llegar a 100 mil personas en condición de 
pobreza extrema y que permitirá abastecerlas por un 
mes, aproximadamente. 
El DIF y la Secretaría del Desarrollo Social, (Sedesson) 
también echaron a andar innovadores programas 
con un sistema diferente, incluso se incluye a los 
restauranteros locales para comprarles comida y ésta 
sea entregada a familias vulnerables y que así los 
establecimientos puedan seguir funcionando.
Definitivamente en estas crisis la creatividad se tiene 
obligadamente que hacer presente. 
Finalmente, te reitero que todo lo que haga el 
Gobierno Estatal o municipal es muy bueno, pero lo 
mejor que como sociedad estamos obligados a hacer 
en estos días críticos es QUEDARNOS EN CASA. 
POR CIERTO QUIEN HACE TAMBIÉN su lucha para 
que permanezcamos bajo techo es el municipio de 
Hermosillo que ha implementado igual una serie de 
acciones en beneficio de los capitalinos, y en días 
pasados instituyó un tipo toque de queda que no es 
propiamente eso porque según la ley está prohibido, 
pero sí se está invitando de manera respetuosa a la 
sociedad hermosillense para que de 6 de la tarde a 
6 de la mañana nos vayamos a nuestras casas, sobre 
todo los que no tienen que hacer un trabajo esencial. 
Se implementaron los llamados filtros informativos 
una vez que precisamente se obtuvieron datos de que 
una gran cantidad de gente y automóviles circulaban 
por la capital sonorense, sin oficio ni beneficio.
Molesta a muchos, claro, pero si no hacemos caso 
podemos lamentarlo con fatales consecuencias, es 
decir con la muerte de un ser cercano que por andar 

en la calle propagando el virus eleve los contagios 
entre la comunidad.
Dejemos de circular por las calles de Hermosillo… El 
aislamiento domiciliario es la mejor vacuna contra el 
coronavirus. 
EL JEFE MANCILLA ME PIDIÓ un espacio para que 
comentara que en meses pasados su hijo Juan 
Manuel, debido a su trabajo, tuvo oportunidad de 
conocer a un gran personaje a nivel mundial, Jared 
Diamond, un escritor, antropólogo e historiador y 
autor de varios libros entre los que sobresalen  “Crisis” 
y “Armas, gérmenes y acero”. 
Hace un par de semanas Juan Manuel vivió la 
experiencia de entrevistar al Doctor Diamond en 
su casa de Los Ángeles, una larga charla en la que el 
también galardonado con el Premio Pulitzer respondió 
una a una las preguntas hechas. 
Por cierto, el magnate de las comunicaciones, Bill 
Gates se refiere a uno de sus libros, Crisis, como el 
mejor libro del 2019, pero aparte es un asiduo lector 
de las obras de Jared Diamond. 
En esta edición precisamente llevamos la entrevista 
en portada (páginas 16 y 17) que Juan Manuel le 
hizo al escritor, misma que trata de la pandemia 
que vivimos hoy en día, desde el origen de tales 
males hasta cómo nos puede ir en un futuro… Te 
recomiendo ambos libros estimado lector.
Y DANDO SEGUIMIENTO A LOS momentos de 
reflexión que nos va dejando esta cuarentena, hay 
una muy breve pero muy precisa que me gustó y 
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