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ENERO
Muere jovencita víctima de graves quemaduras
sufridas en incendio

8.- Murió la jovencita Ana Briseth Fernández, en un 
hospital de Estados Unidos en era atendida de las gra-
ves quemaduras que sufrió en un incendio ocurrido el 
26 de diciembre de 2021, en una casa ubicada en la 
calle 48 avenida 33, mismo que dejó un saldo de cuatro 
jóvenes con lesiones.
La primera persona en morir el 2 de enero de 2022, fue 
Eduardo Mondaca, de 28 años, quien resultó con que-
maduras en el 99% del cuerpo, cara y cabeza y falleció 
en un hospital en Nogales, Sonora.
Briseth, de 16 años quien también sufrió quemaduras 
en el 96% del cuerpo fue trasladada a un hospital de 
Estados Unidos y 13 días después falleció, dejando a su 
hijo de un año de edad.
Su hermana Neydelin Fernández de 18 años sufrió 
quemaduras de primero y segundo grado en el 40% del 
cuerpo y fue atendida en un hospital de Estados Unidos. 
Las hermanas originarias de Denver, Colorado, vivían en 
Agua Prieta. También resultó con quemaduras Eduardo 
Juanes de 21 años al ayudar a una de las hermanas.
Da informe el alcalde “Tuchy” Montaño, de los pri-
meros 100 días de trabajo de su gobierno.
10.- 
El alcalde Jesús Alfonso Montaño dio a conocer que la 
red hidráulica es uno de los renglones que se han aten-
dido los primeros 100 días de trabajo de su gobierno.
Principales acciones:
Dijo que varios programas estatales se han recuperado 
como el Fondo de Infraestructura Social, recibiendo 
apoyo para obras de agua y drenaje al sur de la ciudad, 
de 3 millones de pesos.
Se contempla un proyecto para la operación de una se-
gunda Aduana en Agua Prieta.
La construcción de la carretera Agua Prieta-Bavispe, 
que en el 2022 estará casi terminada.
Se ofrecieron pruebas rápidas de Covid-19, lo que per-
mitió detectar casos positivos y se está trabajando como 
si se estuviera en semáforo color naranja.
Se regularizaron 332 predios a través de Bienes y 
Concesiones del Estado y vino el gobernador a en-
tregarlos.
Sigue trabajando con el ejido, habló con el dirigente Ser-
gio Quijada y para destrabar el problema del puente 
directamente con la SCT.

Está la reactivación económica que se busca sin afec-
tar el tema de la salud de los ciudadanos, pero sí bus-
cando la generación de empleos.
El plan dijo, son obras grandiosas, el reto principal es 
concretar la gestión que se construya el Puerto de en-
trada 2.
Proyectos para el 2022:
Uno de los proyectos programado es adquirir 5 camio-
nes recolectores de basura, de los cuales se espera 
que 3 sean nuevos y 2 rentados. La basura la tenemos 
resuelta al 90% y la depositamos, no tenemos problema 
serio y falta poquito para alcanzar llegar al 100 por cien-
to de su eficiencia, afirmó.
Espera gestionar la terminación de los puentes en la 
entrada oeste y el Bulevar Ferrocarril.
Diez obras de cien días: 
* Red hidráulica: Construcción de líneas de distribución 
de agua potable, en los callejones al sureste de la ciu-
dad, 2 mil metros lineales.
* Ampliación del sistema de agua potable al sur de la 
ciudad: Mil 883 metros lineales.
* Segunda fase del emisor de aguas negras residua-
les: Reposición de mil 170 metros.
* Solución al problema de drenaje en la colonia Fe-
rrocarril: Se repusieron 100 metros.
* Entrega de 332 escrituras públicas.
* Obras de electrificación: 180 metros lineales de me-
dia tensión, de la avenida 34 a la 36.
* Avance carretera Bavispe-Agua Prieta: comenzarán 
a trabajar once compañías simultáneamente en once 
tramos.

RESUMEN DEL AÑO 2022
La pregunta es: ¿Cuánto se logró en el 2022, de todo 
lo prometido y anunciado?
El Gobernador Durazo anuncia magnas obras en 
Agua Prieta

13.- El gobernador Alfonso Durazo visitó esta ciudad e 
informó que se construirá el Rastro Tipo TIF, que será 
una instalación única a nivel nacional ya que beneficiará 
a la actividad ganadera en toda la región, tendrá capa-
cidad de sacrificio de mil 500 animales diarios y ge-
nerará 500 empleos.
El objetivo es que sirva el rastro para impulsar el bene-
ficio económico en esta región ganadera, que abarca-
ría Huachinera, Bavispe, Bacerac, San Miguel, y en 
Bavispe construir un centro de acopio, una engorda 
que prepare al ganado que será sacrificado en este ras-
tro, indicó.
En la gira encabezó los trabajos de la Mesa Regional 
de Seguridad y dio a conocer los proyectos:
* Modernización de la actual Aduana.
* Construcción de una nueva Aduana.
* El Bulevar Ferrocarril.
* Continuidad de la construcción del Puente de ac-
ceso al municipio.
* La adaptación de el Arroyo Alamito.
Anunció 21 obras adicionales a desarrollarse el 2022, 
con inversión de 225 millones de pesos.
19.- En Hermosillo, Sonora le fue tomada la protesta al 

nuevo jefe de Regulación Sanitaria en 
esta región el Dr. Jorge López Escár-
cega. Su trabajo es coordinar y evaluar 
la aplicación y observancia de normas 
establecidas para los servicios de primer 
nivel de atención en la región y notificar e 
informar de casos que ameriten acciones 

prioritarias de control sanitario y supervisar el cumpli-
miento. El releva al Lic. René Olguín quien fungió como 
tal por 6 años.

Nueva Agente Fiscal
21.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño recibió a Gua-
dalupe Amavizca Moreno nueva agente fiscal en esta 
frontera. Guadalupe Amavizca fue alcaldesa de Grana-
dos, Sonora en el trienio 2018-2021.

Buscan estrategia para evitar daños de aguas plu-
viales de Estados Unidos a Agua Prieta
21.- Directivos del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Agua 
Prieta (Oomapas) y Desarrollo Urbano y Obras Públi-
cas, se reunieron en Douglas, Arizona con personal de 
la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), 
para dar seguimiento al tema de las aguas broncas, 
sobre las áreas que afectan el escurrimiento de aguas 
pluviales que vienen de Estados Unidos a Agua Prie-
ta.

Excelente papel de atletas de Agua Prieta, en la III 
Copa Sonora de Atletismo
30.- De nuevo atletas aguapretenses dirigidos por el 
profesor Francisco Valencia, destacaron en la Ter-
cera Copa Sonora que se celebró en Hermosillo, So-
nora, evento clasificatorio para los Juegos Nacionales 
Conade 2022, al conquistar 8 medallas de Oro, 8 de 
Plata y 10 de Bronce.

FEBRERO
Muere atropellado en Douglas, Arizona, un niño de 
Agua Prieta
10.- De acuerdo con la información pro-
porcionada por el Departamento de Po-
licía de Douglas, el 10 de febrero a las 
7:48 horas recibió una llamada de una 
colisión entre un vehículo y un ciclista 
en calle 4 y avenida y G. Bomberos y 
patrullas de la policía fueron enviados a 
la escena y los agentes vieron al niño ti-
rado en la calle y no respiraba y le dieron 
los primeros auxilios mientras llegaban los paramédicos 
de Bomberos y se hicieron cargo para salvarle la vida 
pero al no haber respuesta fue trasladado al Departa-
mento de Emergencias donde debido a la gravedad de 
las lesiones, murió. La víctima fue Bryan Chacón, de 12 
años, con residencia en Agua Prieta y estudiante de VI 
grado en la escuela secundaria Ray Borane.

13.- El equipo Car Wash 44, conquistó el título de Cam-
peones Temporada 2021-2022 de la Liga de Futbol 
APSON JF, derrotando en la final al equipo Galaxy, con 
marcador de 6 goles a 3, obteniendo con este título su 
quinta estrella.

Mueren en volcamiento una mujer y un hombre
15.- En la carretera Agua Prieta-Cabullona, murió una 
pareja al volcarse en el Km. 191, en el automóvil Honda 
Accord, color gris, en el que viajaban, cuando se dirigían 
a esta frontera. El hombre fue identificado como Saúl R. 
C., conductor y dueño del vehículo y su acompañante 
Isela G. G., de 41 años, residente de la colonia Infonavit 
Alamito y obrera de la fábrica Velcro.
Lic. Beltrán, el titular de la oficina de Alcoholes
16.- El reconocido abogado Adalberto Bel-
trán López fue designado por la Dirección 
General de Bebidas Alcohólicas de So-
nora como nuevo director de la Oficina de 
Alcoholes, en Agua Prieta. Beltrán estuvo a 
cargo de la oficina de el Instituto Nacional 
de Migración en esta frontera donde desa-
rrolló excelente labor. La oficina de Alcoholes está ubica-
da en calle 3 y 4 avenida 20.

Ganan Tigers el Torneo Estatal de Basquetbol
Elite y representarán a Sonora en el Nacional.
20.- Los equipos Tigers de Agua Prieta femeniñ y var-
ponil, a cargo del coach Alan Enríquez y Luis Mayto-
rena, ganaron el Campeonato Estatal de Baloncesto 
categoría Elite, y el derecho de representar a Sonora 
en el Torneo Nacional en Saltillo, Coahuila. Tigers va-
ronil categoría 2008 se presentó como el favorito por 
ganar el 2021, el torneo y lo hizo de nuevo al derrotar a 
Guaymas, Nogales, Ciudad Obregón y en la final a OBP 
Hermosillo. 
Por su parte Tigers femenil, categoría 2007, logró la 
corona de manera invicta y también se impuso en la final 
a OBP Hermosillo.

La jugadora más valiosa Francia Santiesteban y el 
jugador más valioso Max Félix. 

Pasa a la página 3
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26.- El equipo Car Wash 44 ganó el campeonato de la 
Liga Municipal de Futbol categoría Libre, al derrotar 
en la final 3 goles a 1, al favorito para ganar la corona, el 
equipo Abarrotes Figueroa.

25 medallas logra el Club Canguros de Atletismo de 
Agua Prieta en el Estatal de la Copa Búhos 
28.- Excelente participación el Club Canguros de At-
letismo de Agua Prieta, dirigido por el profesor Fran-
cisco Valencia, en la Copa Búhos en el Estatal de los 
Juegos Nacionales Conade 2022, que se llevó a cabo 
en Hermosillo, Sonora, logrando 9 medallas de Oro, 7 
de Plata y 9 de Bronce. 

MARZO

Agua Prieta Campeón Estatal de Basquetbol Fe-
menil, categoría 2006-2007
6.- La Selección Agua Prieta, 2006-2007,  ganó el 
Campeonato Estatal de Basquetbol Femenil, al de-
rrotar en la final a la Selección Caborca en tiempos ex-
tras, 91 puntos a 76. El evento se celebró en Hermosillo, 
Sonora. El equipo dirigido por Alan Soto auxiliado por 
Luis Maytorena se coronó de manera invicta. La final 
se jugó en la Arena Sonora, en contra de Caborca en 
partido que se definió en tiempos extras con triunfo para 
Agua Prieta y con ello el derecho de representar a So-
nora en el Nacional 2022. La jugadora más valiosa 
fue Joanna Flores.

 
Niño de 3 años, de Agua Prieta, gana segundo lugar, 
en el Estatal de Ciclismo de Montaña
6.- Jarián Antonio Vargas obtuvo el subcampeona-
to en el Estatal de Ciclismo de Montaña, categoría 
“AA”, que abarca a niños de 5 a 6 años y él apenas 
tiene 3 años. El evento se llevó a cabo en Ciudad Obre-
gón, Sonora.

Fifos, Subcampeón Nacional de Slow Pitch
6.- El equipo Fifos de Agua Prieta obtuvo el subcam-
peonato del Torneo Nacional de Slow Pitch de Prime-
ra Fuerza, en Mazatlán, Sinaloa, al caer en el partido 
final ante el fuerte equipo Mandarines de Ciudad Obre-
gón, 9 carreras a 5.
El equipo está conformado por jugadores que se cono-
cen desde niños y han sido parte de mismos equipos y 
varias veces representaron como selección a Agua Prie-
ta en torneos estatales y a Sonora en nacionales por lo 
que hay mucha amistad desde su niñez y hasta hoy que 
ya son jóvenes y con facultades para el beisbol y softbol. 
Ellos son: Juan Meza, Alfredo Higuera, Jorge Machado, 
Erick Togaba, Jonathan Togaba, Sergio Avilés, Ángel 
Pérez, Ricardo Nido, Román Nido, Jesús Lachica, Ever 
Lachica, Jorge Machado Raúl Andrade, Alfredo Higuera, 
Jorge Ibarra, Juan Meza, Gustavo Valles y Ubaldo Teba-
qui. Manejadores: Ever Lachica y Raúl Andrade.

Francia Santiesteban con la Selección Nacional 
de Basquetbol
11.- La destacada jovencita Francia Santiesteban Cor-
nídez del equipo Tigers de Agua Prieta fue llamada a 
ser integrante de la Selección de México, categoría 
U-15. El coach de la Selección Nacional y director de 
la Comisión de Selecciones Nacionales Omar Quinte-
ro y el Consejo Directivo de Ademeba Sonora, dio a 
conocer a 35 basquetbolistas que serán parte de las 
selecciones nacionales juveniles para participar en los 
eventos oficiales de la FIBA.

Auténticos BF, Campeón de la Premier
13.- En partido digno de una final el equipo Auténticos 
BF, de Jorge “Zorro” Bujanda, conquistó el Campeo-
nato de la Temporada 2021-2022 de la Liga Municipal 
de Futbol, categoría Premier, al derrotar 3 goles a 2, al 
equipo Diablos FC.

Retraso en la regularización de automóviles
“chocolate” por problemas en el portal oficial
15.- Inició la regularización de vehículos de procedencia 
extranjera en el país y por problemas en el portal de 
registro para citas, no se inició, informó Diana Acosta. 
La directora general del Centro de Atención de llamadas 
de Emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública 
en Sonora dijo que los 6 módulos instalados están listos 
pero hubo fallas técnicas en el portal www.regularizaau-
to.sspp.gob.mx e informarán cuando esté liberada la pá-
gina y continuar con el proceso.

Toman protesta a integrantes del Comité Municipal y 
Ciudadano de Seguridad Pública
15.- Toman protesta al Comité Ciudadano de Seguri-
dad Pública y el Comité Municipal de Seguridad Pú-
blica para reforzar los lazos estratégicos con la ciudada-
nía y mejorar la seguridad pública.
El secretario del Ayuntamiento, Melitón Sánchez, tomó 
la protesta de ley a los integrantes del Comité
Municipal de Seguridad Pública, encabezado por el 
alcalde Jesús Alfonso Montaño, el Comisario de Se-
guridad Pública Municipal, Marcus Vinicius Ornelas, 
el regidor Luis Espinosa y el Comandante de Tránsito 
Municipal, Francisco Troncoso.
El alcalde tomó la protesta al Comité Ciudadano de 
Seguridad Pública integrado por Danitza Sosa, Gua-
dalupe Barrón, Adrián Muñoz, Juan Torres Gallegos 
y Julio César Sepúlveda.

17.- Se cumplieron 65 años de la famosa carrera pare-
jera entre “El Zaino” de Agua Prieta y “El Moro” de 
Cumpas, que inmortalizara en un corrido, Leonardo 
Yáñez Romo “El Nano”, por lo que se hizo un homenaje 
en su memoria y su legado.
Para celebrar el triunfo del caballo aguapretense y las 
notas de “El Nano”, que pusieron en el mapa a nues-
tra querida frontera, el gobierno municipal llevó a cabo 

emotiva ceremonia en el sitio donde luce el busto del 
compositor, poeta y maestro Leonardo Yáñez. El alcalde 
Jesús Alfonso Montaño, presidió el evento, acompa-
ñado de su esposa Carmen de Montaño, presidenta del 
DIF Municipal y los invitados de honor, la familia Yáñez 
Vargas.

Celebran con éxito el Día Mundial del Agua
22.- Muy vistosa resultó la “Feria del Agua 2022”, or-
ganizada por el Departamento de Cultura del Agua de 
Oomapas, siendo premiados 50 niños ganadores de los 
concursos de dibujo, cuento, maquetas y tiktok.
Durante los festejos del Día Mundial del Agua, los niños 
y jóvenes disfrutaron de juegos, dinámicas, premios y 
mucho más, en los diferentes stands de Oomapas, Ol-
dap, PASA, Protección Civil, Instituto de la Juventud, 
Seguridad Pública Municipal, Bomberos, Guardia Na-
cional y Cruz Roja.

Se corona Agua Prieta en el Campeonato Estatal de 
Basquetbol Femenil menores de 15 años
27.- La Selección Agua Prieta ganó el Campeonato 
Estatal de Baloncesto Femenil U-15, que se llevó a 
cabo en Hermosillo, Sonora. Las chicas de Agua Prieta 
derrotaron a las selecciones de Nogales, Caborca y Her-
mosillo y con ello se ganaron el representar a Sonora en 
el Nacional en Chiapas. Los entrenadores Alan Enrí-
quez y Luis Maytorena muy satisfechos por los resulta-
dos de sus pupilas, que a base de mucho esfuerzo y de-
dicación en sus entrenamientos, lograron el gallardete.

29.- En Sesión Ordinaria de la LXIII Legislatura, el Pleno 
de Diputadas y Diputados aprobó la iniciativa denomi-
nada Ley Libertad propuesta por la Diputada Paloma 
Terán Villalobos, con la cual se garantiza la libertad de 
expresión y el uso de herramientas digitales para las ni-
ñas, niños y jóvenes se Sonora y para las mujeres con 
absoluta libertad y sin ningún peligro, castigando con 
penas ejemplares de prisión a la gente que comete ilíci-
tos al amparo del anonimato.

ABRIL

3.- La Liga Kino de Hermosillo derrotó en la final al 
equipo Kikapú Agua Prieta de la Liga Bachicuy con 
marcador de 6 carreras a 4, para conquistar el  Cam-
peonato Estatal de Beisbol Nuevos Valores, 17-18 
años, celebrado en Magdalena, Sonora. 
Kikapú Agua Prieta es dirigido por Nacho Mendoza y 
Esteban Zamudio.

RESUMEN DEL AÑO 2022............................

Pasa a la página 4
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3.-  Con 12 equipos se inauguró la Temporada de Vera-
no 2022 de la Liga Municipal de Beisbol de Segunda 
Fuerza, la cual fue dedicada a Luis “El Cuadrado” Ro-
dríguez y a Martín “Mago” García.
El presidente de la Liga, Javier Estrella, entregó un re-
conocimiento a Letty Olivares viuda de Rodríguez y 
también a la señora viuda de Martín “Mago” García. 
“El Cuadrado” partió de este mundo el 31 de diciembre 
de 2020, dejando recuerdos imborrables.

Yaquis de Agua Prieta ganan Torneo de la Liga de 
Beisbol de Veteranos Arizona-Sonora 
3.- El equipo Yaquis de Agua Prieta dirigido  por Ko-
rac Quijada, ganó el Torneo Amistoso de Béisbol de 
la Liga Arizona-Sonora, celebrado en Magdalena de 
Kino, Sonora. En el torneo participaron los equipos de: 
Magdalena, El Tasícuri, Navojoa, Hermosillo Expos, 
Hermosillo Rojos Las Pilas, Ures y Agua Prieta. 
En la final Yaquis de Agua Prieta derrotó a Navojoa, 4 
carreras a 2, para conquistar el gallardete.
Yaquis: Armando Sánchez, Manuel Sivirián, Luis Soto, 
Miguel Verdugo, Idelfonso Ponce, Heriberto Villalobos, 
Luis Del Cid, Daniel Valle, Félix Montiel, Fernando Ma-
drid, Víctor Trahín, Francisco Molina, Jesús Rivera, Je-
sús Luna, Manuel Villalobos y Antonio Chávez. Maneja-
dor Korac Quijada Franco.
Muere hombre al chocar contra poste de CFE
4.- Ismael Acosta, de 51 años edad y originario de Dou-

glas, Arizona, falleció al impactar el veículo 
que tripulaba a exceso de velocidad contra 
un poste de la CFE, en la calle 20 avenida 
6, causando un apagón en varios sectores 
de la ciudad. El hecho ocurrió a las 8:00 pm 
y fue captado por las cámaras de videovi-
gilancia. El hoy occiso huía de otro hecho 

del cual fue responsable al chocar dos vehículos en la 
carretera federal y avenida 10 dándose a la fuga y era 
perseguido por los afectados y la Policía Municipal. En 
la colonia Pueblo Nuevo circulaba a exceso de veloci-
dad y chocó contra un poste en la calle 29 y 30 avenidas 
13 y 14.

10.- El equipo Águilas de Naco ganó el Campeonato 
del Torneo Internacional de Béisbol de Veteranos 
mayores de 50 años, dedicado a Enrique “Archi” 
Figueroa, al derrotar en la final al equipo Red Sox de 
Agua Prieta.  Cabe hacer notar que es la segunda oca-
sión en forma consecutiva que Naco se corona, por lo 
que son Bicampeones.

Toman protesta al Consejo Municipal de 
Protección Civil
18.- Juan González Alvarado Coordinador Estatal de 
Protección Civil, tomó protesta al Consejo Municipal 
de Protección Civil de Agua Prieta.
El organismo tiene el objetivo atender de manera inte-
gral la protección civil del municipio y la región y lo inte-
gran funcionarios de los 3 órdenes de gobierno y miem-
bros la sociedad civil, encabezados por el alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, como presidente del mismo; en la 
directiva lo acompañan el secretario del Ayuntamiento, 
Melitón Sánchez y el titular de Protección Civil munici-
pal, Gerardo Barceló.

Clausuran el Asilo de Ancianos Dolores
18.- Cierran el Asilo Dolores, por no cumplir con las 
condiciones mínimas necesarias para albergar a los 
adultos mayores. Personal de DIF Sonora llegó al lugar 
encabezado por el Procurador de la Defensa del Adulto 
Mayor, Ramón Álvarez, acompañado del alcalde Jesús 
Alfonso Montaño, de la presidenta del DIF Carmen 
Bernal, la directora del DIF, Azucena Cruz, y de la sub-
procuradora de la Defensa del Adulto Mayor en Agua 
Prieta, Blanca Esthela Olivas.

24.- La Selección Agua Prieta categoría 5 años, di-
rigida por el DT Nicho Mejorado y de auxiliares Letty 
Zamora y Jorge Bujanda conquistó la “Copa Santa 
Ana 2022”, en Santa Ana, Sonora y se ganó el de par-
ticipar en el Campeonato Estatal que se llevará a cabo 
en Hermosillo, del 23 al 26 de junio. 
En la final contra Caborca, el partido finalizó con em-
pate a 0, yéndose a los penales, saliendo con el triunfo 
Agua Prieta, siendo los anotadores: Máximo Hurtado, 
Chris Romo, Emmanuel Pérez y Manuel Villegas. 

24.- Atletas aguapretenses a cargo del profesor Fran-
cisco Valencia, realizaron un gran papel en el Macro 
Regional de Atletismo, que se efectuó en Mexicali, 
Baja California, selectivo para el Nacional “Juegos 
Conade 2022”, participando Aguascalientes, Baja Ca-
lifornia, Durango, Baja California Sur, Chihuahua, Zaca-
tecas y Sonora, cosechando un total de 1 medalla de 
Oro, 8 de Plata y 1 de Bronce.

Nuevo director del Hospital General de AP
29.- Se tomó protesta al Dr. Jesús Martín Herrera Ote-
ro, como nuevo director del Hospital General de Agua 
Prieta. El 2 de mayo tomó posesión del cargo en susti-
tución de la Dra. Alejandra Silva quien estuvo al frente 3 
años 7 meses. El acto se efectuó en la oficina de la Se-
cretaría de Salud y fue la subsecretaria de Servicios de 
Salud del Gobierno del Estado, Dra. Gabriela Nucamen-
di en representación del Secretario de Salud Dr. José 
Luis Alomía, quien tomó protesta.
Falleció Don Panchito Laredo Rosas
30.- Honda consternación causó el deceso de quien fue 

muy querido y estimado amigo, don Franciso 
Laredo Rosas, a los 91 años de edad. Pan-
chito era poseedor de gran carisma que le 
hizo ganar muchas amigos y fue un servidor 
público muy eficiente e incansable promotor 
deportivo.

MAYO
Muere en volcadura joven mujer
8.- Leticia Adilene Hernández Agüero de 21 años de 

edad murió a la altura del entronque a la 
Calera, en la carretera Agua Prieta-Ca-
bullona, al volcarse el vehículo en el que 
viajaba acompañada de Daniel R.N., de 
26 años y de su hijo Gael Mateo R.H., 
de 2 años.
La familia regresaba a esta ciudad pro-
cedente de Cabullona en un vehículo 
Pontiac, cuyo chofer conducía a exceso 

de velocidad, perdiendo el control del mismo y volcán-
dose. Socorristas de Cruz Roja rescataron al niño Gael 
Mateo, quien sufrió fractura del fémur de la pierna iz-
quierda y golpes en el cráneo; y a Daniel R., quien sufrió 
de fractura de cadera y golpes contusos en la cabeza, 
siendo trasladados al Hospital General.
Por su parte la infortunada joven Adilene Hernández su-
frió heridas muy graves muriendo de manera instantá-
nea en el lugar de los hechos.
Caen dos mujeres de Agua Prieta que robaron a una 
bebé en Nogales y mataron a la madre

10.- Hiris Yazmín, de 31 años de edad y su prima Va-
nessa Lizbeth, de 22, quedaron internadas en el penal 
de Nogales al ser imputadas como responsables del 
feminicidio de Adriana Leal de 33 años, mamá de la 
niña Allison Guadalupe y de intentar quitarle la vida a 
la abuela Gabina, así como privar de la libertad a la niña 
de 44 días de nacida y trasladarla a Agua Prieta, Sono-
ra, donde fueron detenidas.
Se tuvo conocimiento del cuerpo sin vida de Adriana y 
lesiones a su madre, en el interior de su vivienda en la 
colonia La Mesa y de la sustracción de la bebé.
La abuela Gabina dijo a las autoridades que al salir del 
hospital, dos mujeres se les acercaron a felicitarlas y 
ofrecerles “raite” a su casa, y al ganarse su confianza, 
les dieron comida y bebidas las cuales luego de inge-
rir perdieron el conocimiento y cuando despertó vio que 
ambas estaban atadas de pies y manos y cuando pudo 
zafarse, se percató que su hija estaba muerta y que su 
nieta no estaba en la cuna, llamando al 9-1-1.
Los investigadores iniciaron la búsqueda de la bebé con 
apoyo de cámaras de videovigilancia y la ruta de escape 
llevándolos hasta Agua Prieta y en 24 horas fue locali-
zada sana y salva.

Alison Guadalupe Ayala Leal, fue entregada su padre 
y a su abuela, por parte de la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado.
Hiris, originaria de Agua Prieta, figura como la autora 
intelectual y material del ilícito, y su prima Vanessa de 
Agua Prieta, fue la coautora intelectual.
Se suicidó joven estilista
11.- Encuentran el cuerpo de Efrén Galaz Enríquez de 

24 años de edad, quien tomó la deter-
minación de acabar con su existencia, 
desconociéndose el motivo que lo orilló 
a escapar por la puerta falsa. Para qui-
tarse la vida el joven de oficio barbero o 
estilista, se puso una soga en el cuello y 
el otro extremo la ató en uno de los po-
lines del local en el cual tenía su barbe-

ría, en calle 31 avenida 18, de la colonia Pueblo Nuevo.
Presenta Oomapas Policía del Agua

11.- Con el fin de concientizar a la ciudadanía en el cui-
dado del agua y a quienes infrinjan las normas para su 
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uso puedan ser multadas, el Gobierno Municipal a través 
de Oomapas presentó el programa “Policía del Agua”. 
El Policía primero notificará al usuario o a la persona, 
se le dará seguimiento y si reincide entra en el rango 
de la sanción económica. Dentro de las fracciones del 
artículo 177 del Capítulo II de la Ley 249 de Aguas del 
de Sonora y artículo 178, las multas equivalen a días de 
salario mínimo general vigente en el área geográfica y 
en el momento que se cometa la infracción.

Aztecas ganan la Copa Campeón de Campeones de 
la Liga Municipal de Futbol de Veteranos
14.-  Club Aztecas 98, de Martín Martínez ganó la la 
“Copa Campeón de Campeones 2022”, de la Liga 
Municipal de Futbol de Veteranos, al derrotar al equi-
pos Baterías La 18, 7 goles a 0.
Finalizaron invictos con record de 14 ganados y 4 em-
pates y fue el equipo menos goleado con 11, con gran 
actuación del portero Eddie Noriega.

Norglass Campeón de la Liga de Béisbol CTM
15.- El equipo NorGlass de los hermanos Loya, con-
quistó el Campeonato de la Liga Municipal de Béisbol 
CTM, categoría B, al derrotar en el quinto y decisivo 
partido al equipo Sierra Alta, 12 carreras a 1, con gran 
labor del lanzador Esteban Zamudio Jr., que maniató a 
los sierreños, siendo el jugador más valioso.

Se despidió de las canchas el profe Rascón
21.- En emotiva ceremonia, el reconocido profesor Mar-
co Antonio Rascón Ramírez, le dijo adiós a las can-
chas de futbol, luego de una  exitosa trayectoria de casi 
40 años. El evento de despedida fue en la cancha de 
la Unidad Colosio, en la cual el maestro Rascón, jugó 
el partido entre los equipos Pumas y combinado Barrio 
Ferrocarril, medio tiempo con cada uno, en la posición 
que casi siempre jugó en todas las ligas en las cuales 
participó y una de las más difíciles: portero, luciendo 
como en sus mejores tiempos, ya que para hacer más 
emotivo el acto, se ejecutó una tanda de penales, los 
cuales la mayoría los paró, como casi siempre, pues esa 
cualidad lo distinguió siempre.  
 

Conquistan Vaqueras su primer campeonato
22.- El equipo Vaqueras ganó el Campeonato de la 
Liga Municipal de Futbol Femenil, al derrotar a las en-
tonces bicampeonas Halconas, 1 gol a 0.
Odalis Williams fue la anotadora del gol que les dio el 
título a Vaqueras del Dr. Rafael Oseguera y dirigidas 
por Cruz Leal y su auxiliar Lupita Jiménez. La portera 
Viridiana Silva fue la jugadora más valiosa.

Tiran feto en calle de la infonavit Alamito
22.- Nada se supo acerca de este feto que dejaron tirado 
en la calle 6 avenida 46 de la colonia Infonavit Alamito.

Niño cae de juego mecánico
28.- El niño Josafat García, de 12 años de edad, sufrió 
un accidente a las 11:00 pm en esta ciudad, en el juego 
mecánico Kamikaze, de Atracciones Morales, instala-
dos en la avenida 21 y carretera.
El menor fue trasladado al hospital IMSS de Hermosillo 
e intervenido quirúrgicamente de su cabeza, ya que su 
estado de salud era muy grave.

Halconas Campeonas de Futbol 7 CROM
28.- El equipo Halconas conquistó el campeonto de la 
Liga Intermaquiladora de Futgbol 7 Femenil CROM 
al vencer en la final al equipo Deportivo Ari, con marca-
dor de 2 goles a 0. La jugadora más valiosa fue Michel 
Quijada.

JUNIO 

Toñito Vargas, segundo lugar en Ciclismo MTB
5.- El talentoso niño aguapretense Antonio Vargas, 
ganó el segundo lugar, pese a tener 3 años de edad y 
competir en la categoría AA (5-6 años), aun así obtu-
vo Medalla de Plata, en el evento “Campeonato del 
Desierto MTB 2022” o ciclismo de montaña, se llevó a 
cabo en Cananea, Sonora.
Toñito “El Tsunami” Vargas, se ganó el derecho de 
participar en el “Campeonato Nacional MTB 2022”, en 
Tlaltenango, Zacatecas.

Gana el Barrio Ejidal la “Copa Campeón de Campeo-
nes” de la Liga de Futbol Rápido CTM
5.- El equipo Barrio Ejidal (campeón de la categoría 
Especial) al mando de Mario “Borrego” Búrquez, ganó 
la “Copa Campeón de Campeones” al al derrotar al 
equipo Deportivo 22 (campeón de Ascenso) con mar-
cador de 4 a 0 y adjudicarse el trofeo de Campeón de 
campeones de la Liga CTM.
Entrega el Gobernador títulos de propiedad

9.- El gobernador Alfonso Durazo, en su visita a esta 
frontera, hizo entrega de 263 títulos de propiedad y re-
afirmó el compromiso del Gobierno de Sonora para que 
este tipo de trámites no demoren en concretarse y las 
familias tengan certeza que es de su propiedad el predio 
en el que construyeron su hogar.

Aztecas Bicampeones
11.- El equipo Aztecas ‘98 se coronó campeón de la 
Liga Municipal de Futbol de Veteranos Temporada 
Clausura 2022 al derrotar en la final al equipo Pumas 
con marcador de 2 goles a 0.
Club Aztecas ‘98, no sólo logró coronarse por segunda 
temporada de manera consecutiva, sino que además 
fue el mejor equipo de la temporada al finalizar invicto, 
el menos goleado, con el mejor portero y el campeón 
goleador y recientemente ganaron la Copa Campeón 
de Campeones.

Aprueba Cabildo construcción de monumento
al Covid-19, con costo de 300 mil pesos
14.- En sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por ma-
yoría la construcción de un monumento al Covid-19, el 
cual tendrá un costo de 300 mil pesos. Esto generó el 
rechazo de la mayoría de los ciudadanos y dijeron que 
ese dinero se puede emplear en necesidades apremian-
tes, ya que ese monumento no aporta nada al desarrollo 
del municipio. 
En caso de salirse con esta pendejada del monumento 
que es lo más probable, porque somos un pueblo de 
agachones, se construiría en la Plaza Azueta.
Aborto legal ya se puede practicar en Sonora

15.- Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el 
aborto en septiembre del 2021, ahora las mujeres pue-
den decidir sobre su maternidad en todo el país, inclu-
yendo Sonora por lo que cualquier mujer que desee ter-
minar un embarazo puede hacerlo y es legal, confirmó 
el Secretario de Salud en Sonora, Dr. José Luis Alomía 
Zegarra.

Dodgers campeones
19.- El equipo Dodgers de Víctor “Pipen” Medina se co-
ronó campeón de la Liga Municipal de Béisbol CTM, 
categoría “A”,  al derrotar en la serie final al equipo 
Twins de Cabullona. Fue nombrado jugador más va-
lioso, el lanzador Luis Carrillo. 
Participa el Comisario de Seguridad Pública de Agua 
Prieta, en PISA

22.- El Comisario General de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal de Agua Prieta, Marcus Vinicius 
Ornelas participó en la reunión anual de corporaciones 
policiacas de Arizona y Sonora, PISA, que se llevó a 
cabo en Tucson, Arizona. La conferencia reúne a líderes 
de agencias policiales de Estados Unidos y México, a 
nivel municipal, condado, estatal y federal, para inter-
cambiar esfuerzos mutuos y problemas en la materia, 
entre ambos países.
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Acompañaron al evento al comisario Ornelas, el coman-
dante de Tránsito Francisco Troncoso, el comandante 
Operativo Francisco Montaño, el oficial DARE, Juan 
Carlos Rojas y el oficial Luis González, campeón esta-
tal de tiro en combate.

Bronce para atleta aguapretense
24.- El atleta Gabriel Alfonso Cañizares ganó medalla 
de Bronce en salto de altura, categoría sub-16, en los 
Juegos Nacionales Conade 2022, que se celebraron 
en Hermosillo, Sonora. En la foto con su entrenador el 
profesor Francisco Valencia.

Se corona México en el Centrobasquet 2022 
categoría U-15, en Puerto Rico
24.- La Selección de México ganó el Campeonato del 
Centrobasket U-15, al derrotar en la final a Puerto Rico 
56 puntos a 52, ganando el boleto para el Pre-Mundial 
U-16 del 2023. Los dos últimos puntos de tiro libre fue-
ron de la aguapretense Francia Santiesteban. El even-
to fue en Puerto Rico.

Logra Edgar Rivera el primer lugar en Polonia 
25.- El atleta aguapretense Edgar Rivera conquistó el 
primer lugar en salto de altura (2.27 metros) para ganar 
medalla de Oro y con esto se acercó más al Campeo-
nato Mundial de Atletismo, que se llevará a cabo en 
Portland, Oregón, Estados Unidos.

Se suicida mujer en el Cereso de Nogales
28.- Se suicidó la señora Moraima Guadalupe Selig, 
en el Cereso de Nogales, Sonora. La hoy occisa era ori-
ginaria de Douglas, Arizona y había participado en un 
choque el 25 de junio, en calle 4 avenida 45 A y 46.
Moraima, de 37 años, conducía su automóvil en estado 
de ebriedad, chocando dos automóviles, y fue siendo 
trasladada al Cereso de Nogales y dos días después fue 
encontrada colgada en la celda. 
Sus conocidos dijeron que tenía problemas de adicción 
desde que murió su hijo el 2021, por lo que se refugió en 
el alcohol y las drogas.

28.- Inicia construcción de Pila de Almacenamiento de 
Agua, con capacidad de 900 metros cúbicos. El alcal-
de Jesús Alfonso Montaño y el director de Oomapas, 

David Martínez, dieron el banderazo de arranque que 
tendrá costo de 5 millones y medio de pesos, cuyo 
fin es brindar a la ciudadanía la seguridad que contarán 
con agua potable, ya que las pilas ayudan a regular el 
flujo del agua, pues se llenan y se accionan en caso de 
faltar el vital líquido. La obra se construye en la calle 43 
avenida 40.

JULIO

Se coronan Xolos Campeones
2.- El equipo Xolos de Agua Prieta ganó el campeo-
nato de la Liga de Futbol de Desarrollo de Sonora 
categoría Sub-17, al empatar a 3 goles con el equipo 
Nogales 04 en el partido de vuelta celebrado en Noga-
les los aguapretenses ganaron la corona con marcador 
global de 5-4.
En el partido de ida aquí el 25 de junio, Xolos ganó 2 a 1 
y viajaron a Nogales para coronarse en la casa del súper 
líder y favorito para ganar la corona.
Xolos: Ian Rosales,  Angel Trujillo, Leonel Farfán, Fé-
lix Pacheco, David Parra, Alejandro Hernández, Abdiel 
Cruz, Javier Lira, Ulises Loreto, Edgar Lugo, Octavio 
Díaz, Jonathan Santillánez, Fernando Espinoza, Juan 
Muñoz, Leonardo Beltrán, Emilio Ramos, Jesús Duar-
te, Baldomero Farfán y Adrián Salinas. DT Iván Zamora, 
Auxiliar Felipe Balvaneda. Campeón goleador y juga-
dor más valioso Baldomero Farfán.

Brillan aguapretenses en el Nacional Sub-18 y Sub-
20 de la Federación Mexicana de Atletismo
10.- Buena participación de atletas aguapretenses re-
presentando a Sonora en el Nacional sub-18 y sub-20, 
de la Federación Mexicana de Atletismo, en la ciudad 
de Querétaro, Querétaro.  
Los atletas entrenados por el profr. Francisco Valencia 
cumplieron con las expectativas, al obtener 2 preseas 
de Plata y 2 de Bronce. Josseline Coronado, Bronce 
en salto de altura. Ariel Tadeo Rivera, Plata en carrera 
de relevos 4x100. José Manuel Cantú, Plata en carrera 
de relevos 4x400 mixtos y Aldo René Durazo, Bronce 
en salto de altura.

Gana Sonora el Nacional de Basquetbol Femenil 
10.- La selección Sonora obtuvo el cetro del Cam-
peonato Nacional Ademeba de Basquetbol Femenil 
U-16, en Ciudad Juárez, Chihuahua, derrotando en la 
final a la selección de Chihuahua.
Para llegar a la final no la tuvieron fácil pues en la semi-
final sudaron para derrotar a un rival como fue el equipo 
de la Ciudad de México, 70 a 67 puntos.
Con la selección Sonora militó la aguapretense 
Francia Santiesteban. Felicidades a las campeonas 
nacionales, en especial a Francia y a las entrenadoras 
Jovelyn Unger y Karla Quiroz. 

Agua Prieta Campeón Estatal de Basquetbol
10.- Intensa jornada deportiva se vivió esta frontera, al 
celebrarse el Campeonato Estatal Ademeba Sonora 
categoría U-14, y más vibrante resultó al conquistar la 

selección Agua Prieta el cetro al derrotar en la final a 
Nogales Guinda, 51 puntos a 45.
La selección local dirigida el coach Alan “Guacho” 
Soto y su auxiliar Luis Maytorena, lograron ganar la 
corona de manera invicta con 6 victorias y agenciarse 
el trofeo de campeones y el derecho de representar a 
Sonora en el Nacional.
También habían ganado el Estatal de la Asociación de 
Baloncesto de Sonora U-13, en Hermosillo, lo que los 
convierte en Bicampeones.
El jugador más valioso fue Luis “Papirín” Urías.
Muchas felicidades a Alan Soto y Luis Maytorena y 
a los integrantes del equipo campeón de Sonora: Noé 
García, Luis Urías, Ramón García, Reynaldo Guerrero, 
Máx Félix, Ervey Gutiérrez, Uriel Noriega, César Ave-
chuco, “Cisco” Muñoz, Bruno Maytorena, Jonathan Rue-
las y Sebastián Ocaño. 
Agua Prieta se coronó también en el Estatal de la Aso-
ciación de Baloncesto de Sonora, U-13, en Hermosi-
llo, Sonora, derrotando a los anfitriones.

Inician pavimentación, pero será “mocha” 
12.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño dio el bande-
razo de dos obras de pavimentación con recursos del 
programa FAIS 2022, en calles 14 y 16 avenida 13 y la 
calle 14 de las avenidas 10 y 13. En estos proyectos 
se invertirán 1 millón 880 mil 108 pesos, con recursos 
de el programa FAIS 2022. Dijo que será un trabajo de 
excelente calidad y económico al implementar nuevos 
diseños de vialidades, donde no sólo el automóvil se 
beneficiará, sino el peatón y ciclistas también. La obra 
tiene la meta de 2,954.72 metros cuadrados de carpeta 
a base de concreto hidráulico y su ejecución termina el 
31 de octubre.

Gana Sheila “Dinamita” Moreno el cinturón de el
Torneo de Boxeo “Campeón Azteca 2022”
23.- Con gran actuación en el cuadrilátero de la Arena 
Sonora, de Hermosillo, Sonora, la aguapretense Sheila 
Moreno, conquistó el cinturón categoría 53 kilos, al de-
rrotar a la cajemense Daniela Guzmán en la 1ra Edición 
del Torneo Campeón Azteca 2022. 
Sheila se prepara para asistir al Mundial de Boxeo Ju-
venil que se llevará a cabo en Alicante, España. 
Es entrenada por Yoshiki LLamas y es campeona es-
tatal regional y hoy campeona nacional.

Auténticos BF campeón de la categoría Especial de 
la Liga de Futbol CTM
24.- El equipo Auténticos BF se coronó campeón de la 
categoría Especial de la Liga de Futbol CTM. 
Auténticos BF disputó su quinta final consecutiva, y de-
rrotó al equipo Car Wash 44, 2 goles a 1. 

Barrio FFCC campeón de Ascenso de Liga CTM
24.- El equipo Barrio FFCC de Arturo Huerta, ganó el 
campeonato de la la categoría de Ascenso de la Liga de 
Futbol CTM, al derrotar en la final al equipo Lalos FC, 
1 gol a 0. 
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Antonio “El Tsunami” Vargas, nuevo Campeón
Nacional en Ciclismo de Montaña
24.- El niño aguapretense de 3 años, Antonio “El Tsu-
nami” Vargas, con una excelente participación ganó 
medalla de Oro, en el Campeonato Nacional de Ciclis-
mo de Montaña de la Federación Mexicana de Ciclis-
mo, que se llevó a cabo en la ciudad de Tlaltenango, 
Zacatecas. 
“Toñito” Vargas, de 3 años de edad, superó a sus ri-
vales de 5 y 6 años. Que orgullo que un niño de 3 años 
ponga tan alto el nombre de Agua Prieta, el de Sonora 
y el de México, al ganar el Campeonato Nacional de 
Ciclismo de Montaña.

Zorros campeones en Slow Pitch
26.- El equipo Zorros se coronó campeón de la Liga 
Municipal de Slow Pitch al derrotar en la final en cuatro 
partidos al equipo Blue Jays.

AGOSTO

Rescatan a 5 personas en el río Cabullona
7.- Gracias a la oportuna intervención de autoridades 
de los tres niveles de gobierno, 5 personas que fueron 
arrastradas por una repentina crecida del río Cabullona, 
fueron rescatadas y sin lesiones.
El reporte se originó a las 18:43 horas, cuando la crecida 
arrastró a 5 personas, 3 hombres, 2 mujeres (incluido 
un niño), 3 vehículos sin pasajeros y una cuatrimoto. 
De inmediato se activó el Sistema Estatal de Protección 
Civil y se implementó un operativo para rescatar a las 
personas. Cuando se elaboró el informe, 250 vehículos 
estaban sin poder salir, por la intensa corriente. Parti-
ciparon elementos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal, 
Bomberos, Cruz Roja, Club 4x4 Renegados, Protección 
Civil Agua Prieta y Protección Civil Sonora. 

Agua Prieta campeón del Estatal de Basquetbol de 
Veteranos, en las categorías 40, 50 y 60 años
8.-  Se celebró en el gimnasio “Guty” González Baz de 
esta ciudad el Campeonato Estatal de Basquetbol de 
Veteranos, categorías 40, 50, 60 años y de exhibición 
en la categoría de 70 años.

En el evento participaron Nogales Guinda, Hermosillo 
Hornets, Nogales Toros, Cioudad Obregón, Nogales Di-
nos, Hermosillo Seewa, Compadres se Nogales, Selec-
ción Agua Prieta, Agua Prieta Rojo y Agua Prieta Blanco, 
conquistando Agua Prieta el campeonato en las tres 
categorías.
El torneo fue dedicado al aguapretense, Heriberto 
“Quemadito” Villalobos. Pancho Montaño quedó 
campeón en tiros de 3 puntos, categoría de 60+, Heri 
Villalobos campeón tiros de 3 puntos, categoría 40+ y 
“Banny” López campeón tiros de 3 puntos, categoría 
50+, los tres de Agua Prieta. 

Gana Serial en Nogales, Toñito Vargas
14.- El niño aguapretense de 3 años, Antonio “El Tsu-
nami” Vargas”, ganó el Serial del Campeonato Muni-
cipal del Desierto MTB 2022, que se llevó a cabo en 
Nogales, Sonora. 
Toñito compite contra niños de 5 y 6 años de edad y 
otra vez triunfó en MTB (Mountain Bike o ciclismo de 
montaña).

20.- El equipo Deportivo 28, de José Arenas, conquistó 
el campeonato de la Liga Femenil Gubasa, derrotan-
do en tiros penales al equipo Hunters de Javier Leal. 
El partido se jugó en la Unidad Colosio y terminó con 
empate a 2 goles.

22.- Como agradecimiento a la heroica labor de los bom-
beros, el alcalde Jesús Alfonso Montaño hizo entrega 
de reconocimientos a los miembros de esta institución, 
en el marco del Día del Bombero.
El alcalde adelantó que se apoyará en la construcción 
de la subestación al poniente de la ciudad, para dismi-
nuir el tiempo de respuesta en el sector.
El presidente del patronato, Marcus Vinicius Ornelas, 
agradeció al alcalde su apoyo y el soporte que le ha brin-
dado a la institución.

SEPTIEMBRE

Lanzan juego perfecto combinado
4.- Santiago Mendoza y Junior Morales, pitchers del 
equipo Texanos, lanzaron juego perfecto combinado, al 
derrotar al equipo CFE, en partido de la Liga Municipal 
de Béisbol. El score quedó 5-0.

Nuevo Consejo Directivo de Cruz Roja
6.- Toman protesta al nuevo presidente del Consejo Di-
rectivo de Cruz Roja Mexicana, Delegación Agua Prieta, 
Marcos Adán Robles Nevárez. 

El alcalde Jesús Alfonso Montaño, en presencia de la 
coordinadora estatal de Cruz Roja, Gabriela Cruz, tomó 
protesta a los integrantes del Consejo a quienes externó 
su apoyo e instó a trabajar en conjunto para asumir su 
labor con profesionalismo para cuidar la salud y vida de 
los aguapretenses. 
El presidente saliente, Carlos Ramírez agradeció al vo-
luntariado con el cual trabajó 5 años, el gran reto de la 
pandemia y dijo que no lo hicieron solos, hubo el respal-
do de Cruz Roja nacional y agradeció a la ciudadanía 
el apoyo a través de colectas y retribuirles de vuelta un 
servicio cálido y de calidad. 
El Consejo Directivo quedó formado por: Marcos Ro-
bles presidente; Leonel Torres vicepresidente; Carmen 
Valencia secretaria; Azucena Miranda tesorera; voca-
les: Marcus Ornelas y Carlos Ramírez.

10.- Atlético Industrial se coronó campeón de la Liga 
Municipal de Futbol de Veteranos, categoría 45 y +, al 
derrotar 3 goles a 2 a Vagabundos. 

Aztecas ganan de nuevo la Copa Campeón de
Campeones de la Liga de Futbol de Veteranos
10.- Club Aztecas ’98, de Martín Martínez, ganó la 
Copa Campeón de Campeones de la Liga Municipal 
de Futbol de Veteranos, categoría 1985+, al derrotar al 
equipo Baterías La 18, 3 goles a 1. 
El mes de mayo ganaron también la Copa Campeón de 
Campeones al mismo equipo Baterías y en esta ocasión 
vuelven a derrotarlos y logran el Bicampeón de Cam-
peones. 

 
11.- El equipo Halconas ganó el trofeo Campeón de 
Campeonas, de la Liga Municipal de Futbol Femenil 
al derrotar al equipo Vaqueras con marcador de 4 goles 
a 1.

Termina Oomapas obras en calle 14 avenida 13
13.- El Organismo Operador Municipal de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Agua Prieta dio a conocer que 
concluyó con la instalación de tubería hidráulica de 130 
metros de  4” de diámetro en la avenida 13 y 540 metros 
de  3” en la calle 14, para que vecinos y comerciantes 
del sector cuenten con los servicios básicos. Se instala-
ron 130 metros de tubería sanitaria de 8” en la avenida 
13 y 325 metros en la calle 14, 18 descargas sanitarias 
y 18 tomas hidráulicas, cumpliendo en tiempo y forma 
con los trabajos.

14.- Carolina Cuéllar y Keyli Arias fueron ensombre-
radas Chinas Poblanas juvenil e infantil, de las Fies-
tas Patrias Agua Prieta 2022-2023. 

RESUMEN DEL AÑO 2022............................

Pasa a la página 8

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000604108270&attachment_id=400451075504146&message_id=mid.%24cAAAAACgSIPGI6INVmWCtz37mZl6c
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000604108270&attachment_id=400451075504146&message_id=mid.%24cAAAAACgSIPGI6INVmWCtz37mZl6c
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000604108270&attachment_id=400451075504146&message_id=mid.%24cAAAAACgSIPGI6INVmWCtz37mZl6c
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100000604108270&attachment_id=400451075504146&message_id=mid.%24cAAAAACgSIPGI6INVmWCtz37mZl6c
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La tradicional ceremonia estuvo a cargo del alcalde Je-
sús Alfonso Montaño y de la presidenta de DIF munici-
pal, Carmen Bernal de Montaño.

Rinde primer informe el alcalde
15.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño rindió su Pri-
mer Informe de Gobierno 2021-2022 y no hubo ningu-
na novedad pues al igual que el primer informe el año 
2019, dijo que se están “sentando las bases” para un 
futuro promisorio para Agua Prieta.
Informe en breve: 
Dijo que en el arranque del segundo periodo se dedi-
caron a terminar las obras que quedaron por concluir el 
trienio pasado, la construcción del segundo reservo-
rio y la segunda fase del emisor principal de aguas 
residuales.
Compra de 2 camiones y están cumpliendo casi al 100% 
las rutas y en vías de resolver el problema de la basu-
ra.
Seguridad Pública citó que gracias a las capacitacio-
nes, se cuenta con una policía preparada, cercana y 
confiable, ocupada en resolver conflictos con la preven-
ción que es a lo que apuestan y se cuenta con 2 patru-
llas nuevas que envió el gobernador.
Resaltó el trabajo que realiza el DIF Municipal favore-
ciendo a las personas más vulnerables y dio a conocer 
la construcción de un edificio propio.
Aseguró que en los próximos meses Agua Prieta reque-
rirá de más de mil empleados.
Inversión de 2 millones de pesos para el servicio de 
electricidad a la colonia 4T.
Se gestionó la electrificación para los ejidos Amador Ca-
macho y Oquita Montenegro.
En el 2024 se habrán sentado las bases para Agua Prie-
ta y será base regional de un verdadero cambio.
Se repusieron mil lámparas de alumbrado público.
Proyectos en el resto de la administración: 
* Vaso regulador de aguas broncas.
* Bulevard Ferrocarril.
* Pavimentación como la de la calle 14.
* Construcción de los puentes.
* Pavimentación de nuevas calles y el arreglo de las que 
están en mal estado.
* Construcción del segundo Puerto de Entrada.
Agua Prieta está cambiando y de nosotros depende que 
tan rápido y firme sea su desarrollo. Hoy Agua Prieta ya 
es ciudad de todos y está en marcha y esperamos que 
nos acompañen a un futuro que estamos construyendo 
juntos, -enfatizó-. 

Sonora campeón nacional
25.- En una final cardiaca y de alarido, la Selección So-
nora, dirigida por el coach aguapretense Alan Soto y 
su auxiliar Luis Maytorena, ganó en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el Campeonato Nacional de Baloncesto, 
Sub-14, Ademeba 2022, al derrotar 60 puntos a 58 a 
Sinaloa.
Los aguapretenses Cisco Muñoz y Luis Urías queda-
ron en el cuadro ideal. Además Cisco fue el jugador más 
valioso y el campeón canastero.

OCTUBRE

Homenaje al don Jesús “Chuy” Terán
1.- Por su gran trayectoria como impulsor y gestor del 
béisbol a través de acciones y actividades encaminadas 
a obtener apoyos económicos que se convierten en ma-
terial deportivo para niños, jóvenes y adultos de Agua 
Prieta, Moctezuma y Hermosillo, se le hizo un homenaje 
a “Chuy” Terán, en el Club Deportivo de Béisbol Vetera-
nos, donde se colocó un cuadro en el cual aparece con 
beisbolistas mexicanos destacados, de la Liga Mexicana 

del Pacífico, en la Liga Mexicana de Verano y Ligas Ma-
yores, como Vini Castilla, Fernando Valenzuela, “Hue-
vo” Romo, Sid Monge, Erubiel Durazo, Isidro Márquez, 
Aurelio Rodríguez, Raúl Cano, Beto Ávila, Benjamín Gil, 
Matías Carrillo, Cornelio García, entre otros.

En la emotiva ceremonia, estuvo presente el presiden-
te de la Liga Municipal de Béisbol de Veteranos, Mario 
Galván, el presidente de la Liga Municipal de Slow Pitch, 
Juan Carlos Robles (quien construyó el mural de fotos); 
jugadores de la liga de veteranos y patrocinadores e im-
pulsores del béisbol, como los hermanos Loya, Mauricio 
Jurado, Esteban Zamudio y Luis del Cid; Francisco “Bi-
rolo” Romo y el conductor y organizador del homenaje, 
Omar Noriega. 

Campeón Estatal en Ciclismo de Ruta
9.- El niño aguapretense Antonio Vargas ganó el primer 
lugar del Campeonato Estatal de Ciclismo de Ruta, 
San Carlos, Sonora. Toñito tiene 3 años y compite con 
niños mayores que él, desde que participaba en Ciclis-
mo de Montaña y en esta ocasión en la nueva modali-
dad para él, el ciclismo de ruta, luego de su experiencia 
en Ciudad Juárez, Chihuahua gana el Campeonato Es-
tatal en Sonora. 

Gana Kikapú AP, Copa Peñasco de Beisbol
16.- El equipo Kikapú Agua Prieta dirigido por Nacho 
Mendoza, ganó por segundo año consecutivo la Copa 
Peñasco de Béisbol 2022 categoría 17-18 años, derro-
tando en la final a D’Backs de Mexicali. 

44 medallas obtiene el Club Canguros
16.- Se llevó a cabo en Caborca, Sonora la edición 
2022 de la Golden League de Atletismo y los atletas 
del Club Canguros de Agua Prieta que dirige el pro-
fesor Francisco Valencia tuvieron destacada participa-
ción al obtener 44 medallas, siendo 15 de Oro, 16 de 
Plata y 13 de Bronce.  

Karatecas de AP, obtienen 31 medallas
16.- La selección de Karate-Do Shotokan Agua Prieta 
a cargo de los Sensei Eisael Monge, Hilda Huerta e 
Iván Monge, obtuvo grandes resultados para Sonora al 
lograr 31 medallas: 11 de Oro, 9 de Plata y 22 de Bron-
ce, Décimo Torneo Internacional LPK México 2022, 
en Mazatlán, Sinaloa, 
En el evento participaron las delegaciones de todos los 
estados de la República y países invitados como Guate-
mala, El Salvador, Costa Rica, entre otros.
Felicidades a: Dannisha García, Alexis González, Kevin 
Anaya, Dilan Gómez, Alejandro Gómez, Iván Villalo-
bos, Luar Mora, Paula Soberanes, Sebastián Guzmán, 
Ximena Pedregó, Deibany Monge,  Michelle Ramírez, 

Irving González, José Rodríguez, Arath Toscano, Fer-
nando Ontiveros, Aarón Sandoval, Daniel Cárdenas e 
Iván Monge, por su destacada actuación y también a 
sus maestros de la Escuela de Campeones Shotokan 
Agua Prieta.

Yaquis campeonas
23.- El equipo Yaquis ganó el campeonato de la Liga 
de Slow Pitch Femenil Cobach, al derrotar en la final 
al equipo Tremendas. 

Primer informe de la diputada Paloma Terán
29.-  La diputada local Paloma Terán Villalobos, rin-
dió su primer informe de actividades legislativas, en el 
auditorio cívico, que tuvo lleno total.
La diputada del PES dijo que desde el Congreso traba-
jan por leyes funcionales y de actualidad y es un honor 
tener la oportunidad de representar a los habitantes del 
VII Distrito, un privilegio servir en la LXIII Legislatura y 
tiene la satisfacción y el honor de decirl compromiso 
cumplido y vamos por más.

Expuso que durante el primer año de ejercicio presentó 
ante el Pleno la iniciativa de Ley de Igualdad Sustan-
tiva en el Desarrollo Social que es el pilar de la trans-
formación, la igualdad sustantiva que es la igualdad en 
la ley y en todos los aspectos de la vida entre hombres y 
mujeres sin distinción alguna.
Un Acuerdo que garantiza dar solución a la ciudadanía 
en la reducción en los recibos de la energía eléctrica 
en el verano de cada año; el Decreto de reforma a la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Ma-
yores de Sonora a quienes se les dará representación 
jurídica en derechos humanos.
La iniciativa de reforma a la Ley de Educación en la 
prevención y erradicación del machismo; la iniciati-
va denominada Ley Libertad aprobada por unanimidad 
que establece en el Código Penal tipificar como delito 
el acoso digital con castigos 4 a 70 años de prisión; ini-
ciativa de Ley Anti Hackeo que brinda protección a los 
usuarios de redes sociales
Con la Ley Libertad se garantiza una vida libre de 
violencia, extorsiones y acoso digital para niños, 
adolescentes, mujeres y hombres. No más secues-
tros, pederastia y feminicidios; castigaremos a los co-
bardes que se esconden para hacer daño
Logros: Tabletas, Equipamiento Médico, Medicamen-
tos, Alimentación, Útiles Escolares, mochilas y juguetes, 
Donación de la familia Terán Villalobos de 3 hectáreas 
en Fronteras, para la Planta Solar para que se acaben 
los recibos locos, Ley Libertad, Adultos Mayores, Ley 
Anti hackeo, iniciativas en pro de las mujeres sonoren-
ses.

Auténticos BF, Bicampeón Premier
30.- El equipo Auténticos BF, de Jorge “El Zorro” Bu-
janda, conquistó el campeonato de la Liga Municipal 
de Futbol categoría Premier, al derrotar en la final en 
un excelente partido, al equipo Diablos “Chicho” Busta-
mante con score de 2 goles 1. Pasa a la página 9
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Auténticos por segunda temporada consecutiva gana 
el título por lo que se convirtió en Bicampeón. El juga-
dor más valioso fue Alexis Ruiz.

Cuadrados los nuevos campeones
31.- El equipo Cuadrados conquistó el campeonato de 
la Liga Municipal de Beisbol, categoría “B”, al derro-
tar en la serie final al equipo Bocatoma.
El trofeo de los flamantes monarcas, fue dedicado a la 
memoria de quien fuera muy querido y estimado amigo, 
Luis “El Cuadrado” Rodríguez.

NOVIEMBRE

9.- El alcalde Jesús Alfonso Montaño hizo entrega de 
otra patrulla a la Comisaría General de la Policía Pre-
ventiva y Tránsito Municipal. Es una unidad seminueva, 
adquirida en Estados Unidos e importada al país, una 
vagoneta Chevrolet línea Tahoe modelo 2013, conocida 
como Interceptor y viene equipada para su uso como 
patrulla.
Ya son 4 Interceptor Police, estos mismos modelos son 
usados por la policía de Douglas, con excelentes con-
diciones mecánicas y los implementos necesarios para 
atender de manera rápida los reportes de la ciudadanía, 
dijo el Comisario General, Marcus Vinicius Ornelas 
y agradeció al presidente municipal su gestión para la 
compra de la unidad.

Auténticos Campeón de campeones
13.- Auténticos BF ganó la Copa Campeón de Cam-
peones de la Liga de Futbol CTM, al derrotar en ex-
celente partido, al equipo Barrio Ferrocarril, 1 gol a 0, 
anotado por el campeón goleador de la Liga, Karín Va-
lenzuela. El jugador más valioso fue Jorge “Zorro” 
Bujanda con destacada actuación y fue pieza clave 
para lograr un trofeo más a las vitrinas de este y talen-
toso Club.

Roberto Medrano Acosta, el Director Técnico más jo-
ven en haber ganado 2 campeonatos consecutivos, el 
de la Liga Municipal de Futbol Premier y el Campeón 
de Campeones de la Liga CTM.  
Auténticos BF ha disputado las 5 últimas finales de la 
Liga CTM, de las cuales ganó 3 y perdió 2.

Dos muertos y uno herido
13.- Se suscitó un volcamiento en la carretera Agua 
Prieta-Cananea, con saldo dos jóvenes muertos y uno 
herido, los tres residentes de Naco, Sonora.
Los fallecidos son Daniel Octavio Vázquez Trujillo, de 
18 años y Génesis Lee Hissiam de 16, resultando con 
lesiones graves Carlos M. de 19 años.

26.- El equipo Barrio Ferrocarril de Lalito Romo, ganó 
el campeonato de la Liga Municipal de Futbol de Vete-
ranos, al derrotar en penales 4 a 2, al equipo Baterías 
La 18. El jugador más valioso fue el portero Javier de 
León al parar dos penales.

Aprueban aumento en impuestos y servicios
29.- En sesión de Cabildo por mayoría se aprobaron los 
aumentos a impuestos y servicios públicos en el Munici-
pio de Agua Prieta.
En la sesión estuvo el alcalde Jesús Alfonso Montaño 
y el Tesorero Municipal, José Delgado, quien explicó 
pormenores del presupuesto de aportaciones en cada 
uno de los rubros de ingresos propios municipales y pa-
ramunicipales, para el 2023.
Con 10 votos a favor y uno en contra, de la regidora del 
PES Giovanna Núñez, se aprobó en lo general el dicta-
men de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos 2023.
Los aumentos son en: Permiso, Impuesto Predial, Mul-
tas, Uso de instalaciones deportivas, Rastro, Traslación 
de dominio de bienes inmuebles, Diversión y espectácu-
los públicos, agua potable y alcantarillado, Servicios ca-
tastrales, Recolección de basura, Licencias para cons-
trucción, Servicios de Protección Civil, Realización de 
actividades comerciales, Anuencias, Multas de tránsito, 
entre otros.

DICIEMBRE

2.- El equipo Tremendas ganó por sexta vez en forma 
consecutiva, el campeonato de la Liga Municipal de 
Slow Pitch Femenil A, al derrotar al equipo Yaquis.

Yaquis subcampeón
4.- El equipo Yaquis de Agua Prieta quedó subcampeón 
del Torneo Internacional de Beisbol de Veteranos, al 
caer en la final ante el anfitrión Navojoa Sindicato. Ya-
quis con este torneo ha participado en 6, logrando un 
campeonato y 2 subcampeonatos.

 
Bloquea la Calera el Ejido Agua Prieta
20.- Integrantes del Ejido Agua Prieta, bloquearon el 
acceso a las instalaciones de la Planta de Cal, exigien-
do el pago a los 114 ejidatarios el uso del terreno de 
propiedad ejidal por donde pasa el Gasoducto de Gru-
po México.
El Ejido Agua Prieta ganó el 75/15 en primera instancia 
en el Tribunal Unitario Agrario en Hermosillo, y está en 
revisión en el Tribunal Superior Agrario en la Ciudad 
de México, por apelación de parte de Grupo México. 

Mueren dos jóvenes y uno resulta lesionado
22.- Dos jóvenes residentes del poblado de Esqueda, 
Sonora murieron y otro resultó con lesiones graves, al 
caer el vehículo en el que viajaban a un barranco, en 

el tramo carretero Fundición-Nacozari, a la altura de la 
Capilla San Judas. Lo único que se informó es que uno 
de los jóvenes fallecidos se llamaba Javier Murrieta.

Siguen los bloqueos a La Calera 
23.- Ejidatarios exigen pago por la servidumbre por 
donde pasa el Gasoducto que va a Mexicana de Co-
bre. La resolución en primera instancia salió favorable 
al Ejido Agua Prieta, la empresa apela y el mismo Ejido 
solicita la revisión de la resolución al no estar de acuer-
do. El litigio se encuentra en el Tribunal Superior Agrario 
en la ciudad de México.

25.- La Fundación Romo, que dirige Miguel “El Cho-
ro” Romo, hizo la donación de 140 chamarras a niños, 
niñas, jovencitas y jovencitos. Aparte donó juguetes y 
dulces a cientos de niños.
29.- Muere mujer en el interior de vehículo, en la calle 
11 avenida 6, se trata de la señora Micaela Urrea Le-
yva. Otra mujer que la acompañaba, fue trasladada al 
Hospital General. Según los primeros reportes la mujer 
murió por intoxicación.

30.- Muere estimado matrimonio en accidente carretero 
en el kilómetro 45 de la carretera Agua Prieta-Bavispe, 
al chocar el vehículo en el que viajaban, contra otro au-
tomóvil.

Los fallecidos son Juan Valenzuela Limones de 63 
años y su esposa Dina Zozaya Moreno de 59 años, re-
sultando con lesionas Blanca Luisa M. A. de 33 años de 
edad,  Elías S. M. de dos años y Azul S. M. de 12 años.

https://www.facebook.com/funerariabarragan/photos/a.1741627036054756/3254590254758419/?__cft__%5b0%5d=AZW7cDo7xhZh_HXEyUV285hCABCzm3JF6tyOUp9CNp87VySls_yE3zaQKi59ZNKKT-LiqB2OqvOPHPC7lEz6hPJDevgN4Su-2aVMIhcS_aaxlZckMLMbyPaxLHwe3jJpZQGuu_iJ0xqQ2Jy3KHlPnZLMA5uvmSJiDTmy1Ym06AmVau_m1Qi379WfvZpghv53Eoc&__tn__=EH-R
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Una intensa actividad desplegó el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Agua Prieta durante 
las primeras horas de este 2023 al atender dos 
incendios de casa habitación de grandes propor-
ciones.
A las 2:40 horas en calle 26 avenida Ferrocarril 
en el interior de un taller de carrocería ubicado 
en el lugar, en el que el propietario intentaba en 
vano, rescatar los vehículos del interior. La pre-
sencia de materiales altamente combustibles en 
el interior dificultaron la labor de los Bomberos 
al tiempo que producían altas llamaradas visibles 
desde gran parte de la ciudad.
Pequeñas explosiones producidas por los botes 
de pintura y solventes, así como llantas y crista-
les de los vehículos obligaron a los elementos a 
extremas sus precauciones logrando controlar la 
situación alrededor de las 9:20 de la mañana.

Ocurrió en la calle 26 ave Ferrocarril. Se perdie-
ron 2 casas, 2 trailas y 9 carros. El señor es ca-
rrocero y los automóviles eran de clientes. Cual-
quier ayuda es muy buena, pues se perdió todo.

En este caso las pérdidas materiales fueron cuan-
tiosas ya que 9 autos sufrieron pérdidas totales 
y 3 más perdidas parciales, además de la infraes-
tructura y equipo del taller.

Pierde todo una familia 
en pavoroso incendio

Fue necesaria la presencia de 11 elementos y 
5 unidades del Cuerpo de Bomberos para con-
trolar la situación. Cabe señalar que en ambos 
casos no se presentaron personas lesionadas, a 
pesar de ello Socorristas de Cruz Roja estuvieron 
presentes en prevención de una emergencia, así 
mismo elementos de la Policía Municipal brinda-
ron apoyo a los cuerpos de emergencia.

No para todos finalizó bien el 2022 e inició el 
nuevo año 2023. Esta familia perdió absoluta-
mente todo en el incendio de su casa y solicitan 
de nuestra ayuda, ayudémosla con lo que poda-
mos por favor, de todo corazón.
Dios los bendiga y muchas gracias. Informes al: 
633-336-6348  /  633-335-6505.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Vikingos fueron los campeones en 1985 al derrotar en la final al equipo Tecate. El equipo campeón lo conformaron Jesús “Gordo” Gil, Manuel “Chito” Chávez, En-
rique “Archi” Figueroa, Pancho Loreto, Jesús “Chuchi” Salcido, Gilberto Favela, Mike Morales, Sergio “Tuercas” Díaz, Carlos Barraza, Nacho Sotelo, Mario Ramírez, 
José Ruiz, Víctor Fabela, Fausto Quijada, “Maistro” Arvizu. 

Taller Loreto en 1985. Vikingos fueron los campeones en el año 1985 al derrotar en la final al equipo Tecate de Omar Noriega. El equipo campeón lo conformaron 
Jesús “Gordo” Gil, Manuel “Chito” Chávez, Enrique “Archi” Figueroa, Pancho Loreto, Jesús “Chuchi” Salcido, Gilberto Favela, “Mike” Morales, Sergio “Tuercas” 
Díaz, Carlos Barraza, Nacho Sotelo, Mario Ramírez, José Ruiz, Víctor Fabela, Fausto “Pato” Quijada y Ernesto “El Maistro” Arvizu. 

La Historia del Beisbol en AP
Parte 32

Prosiguiendo con la interesante historia del 
beisbol en esta ciudad, llegamos a la mitad 
de década de los 80s y esto incluye a quie-
nes hoy le pegan al tostón y sesentón o sea 
los que tienen 50 abriles o más, que son la 
mayoría. 

Temporada 1985 de la Liga Interbarrial
El 13 de marzo se inauguró la Temporada 
1985 de la Liga Interbarrial de Primera 
Fuerza Clase Abierta, dedicada al señor 
Concepción “Chon” Bustamante, uno 
de los fundadores de la liga. 
Fueron 16 equipos los que participaron, sien-
do éstos: Tecate, Colonia Ejidal, Fundi-
ción de Esqueda, Vikingos, Halcones, 
Turicachi, Indios, Fieras, CTS-CROC, 
Com General, Oly 68, Corte S.A., Cale-
ra, Leones, Llantera Industrial y Casa 
Alicia. 
Esa temporada, el 23 de junio el pitcher de 
Turicachi, Alfonso “El Chevo” Verdugo 
lanzó juego sin hit ni carrera al equipo 
Oly 68 y estuvo a punto de tirar juego per-
fecto, pero en la última entrada con 2 outs, 
dio una base por bolas. 
El 30 de septiembre terminó la temporada 

Pasa a la página 12
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Taller Loreto se coronó campeón en 1986 al derrotar en la final al equipo Tecate. El equipo lo conformaron: Jesús “El Gordo” Gil, Ricardo Boneo, Nacho Sotelo, 
Manuel Loreto, Ricardo Salcido, Conrado León, Jesús “Chuchy Prieto” Salcido, Ernesto Arvizu, Gilberto Favela, Víctor Favela, Carlos “Borrego” Barraza, Arturo Fa-
vela, José “Cheffo” Ruiz, Manuel “Chito” Chávez, Mario Chávez, Miguel “Molleras” Chávez, José Moreno, Baldemar “Nan” Galindo, Mario Ibarra, Eleazar “Chay” 
Velásquez, Rubén “Kalulo” Romo y Panchito Loreto.

Telson campeón de la Liga Otoñal en la temporada del año 1985.

pasando a playoffs Vikingos, Llantera, Teca-
te, Indios, Leones, Com General, Turicachi y 
Fundición pasando a semifinales Vikingos, 
Tecate, Indios y Lantera. 
El 14 y 15 de diciembre se jugó la serie por 
el campeonato entre Vikingos de Sergio 
“El Tuercas” Díaz y Tecate de Omar No-
riega y los Vikingos se coronaron cam-
peones al derrotar a los cerveceros en 3 jue-
gos al hilo, siendo el jugador más valioso 
Víctor Fabela. El pitcher campeón de la 
temporada fue Martín “El Pirulí” Sala-
llandía de Tecate con record de 8-0. El 
Novato del año Javier Miranda (Teca-
te); el Campeón bateador y jonronero 
José Berry (Tecate), con .564 de porcen-
taje y 11 HRs y el equipo Revelación fue 
Tecate pues en su primera temporada en la 
liga, llegó a al final y fue uno de los mejores 
conjuntos. 
Temporada 1986 de la Liga Municipal
Como de 1980 a 1985 la Liga Municipal 
de Beisbol de Primera Fuerza iba en ple-
na decadencia René “Chino” Luzanía de-
cidió entrarle con todo para levantarla y fue 
nombrado presidente de la misma. El 9 de 
marzo inauguró la Temporada 1986 con 
la participación de los equipos Macromex 
(campeón 1985), Rieleros, CBtis 81, Rec-
tificaciones y Frenos de Agua Prieta y 
Dickson. 
La temporada le fue dedicada a un baluarte 
del béisbol y futbol en esta frontera, Fran-
cisco “El Ciego” Pedroza. 

Temporada 1986 de la Liga Interba-
rrial

El 12 de abril se inauguró la temporada 
1986 de la Liga Interbarrial de Beisbol 
de Primera Fuerza, la cual fue dedicada al 
señor Rubén Chávez. 
Fueron 15 equipos los que participaron esa 
campaña, divididos en dos Zonas, en el A 
quedaron Taller Loreto, Fronteras, In-
dios, Vikingos, Tecate, Planta de Cal, 
Acapulco y Turicachi. En la B: Bendix, 
Colonia Ejidal, Frutería Pattys, Auto 

Servicio del Norte, Popeye, Esqueda y 
Ejido Amador Camacho. 
Ese año, el campeón de 1985 Vikingos se 
dividió y se formó el equipo Taller Loreto, 
un trabuco. 
Esa temporada, para ser preciso el 20 de 
abril se impuso un record de 42 pon-
ches entre dos lanzadores, en un par-
tido que duró 12 entradas. Los pitchers 
que se enfrentaron en ese duelazo fueron el 
zurdito Javier Miranda del equipo Tecate 
y Pedro “Chango” Ysea del equipo Chic-
ken Burger, ganando al final Tecate con 
score de 2 carreras a 1, dejando en el campo 
a los ahijados de Javier “El Guangochi” 
Ríos. Javier Miranda lanzó para 4 hits, 
recetó 20 ponches y dio una base por bolas. 
Pedro “El Chango” Ysea ponchó a 22, 
admitió 10 hits y otorgó 3 pasaportes. 
Hasta el domingo 1 de junio Taller Loreto 
había acumulado 17 victorias sin conocer 
la derrota, siendo cuando se enfrentaron al 
equipo Tecate y fue el zurdito Javier Mi-
randa quien les quitó lo invicto al de-
rrotarlos 5 carreras a 3, siendo el derrotado 
Pancho Loreto. 
En 1986, se enfrentaron en la eliminatoria 
para representar a Agua Prieta en el Cam-
peonato Estatal, la selección de la Liga 
Municipal y la selección de la Liga In-
terbarrial manejada por Pancho Loreto, 
superando en 5 partidos la Interbarrial a la 
Municipal. 
El 9 de agosto finalizó la temporada y en pla-
yoffs Taller Loreto eliminó a Acapulco, 
Turicachi a Vikingos y Tecate a Fron-
teras, quedando sembrado por ser el mejor 
equipo de las 2 vueltas Taller Loreto. Por 
su parte Tecate y Turicachi disputarían el 
pase a la serie final, siendo los cerveceros de 
la Tecate quienes pasaron por segunda tem-
porada en forma consecutiva al derrotar en 3 
juegos a Turicachi.
El sábado 13 de septiembre inició la serie por 
el campeonato ganando el primer juego Ta-
ller Loreto 4 a 1, siendo el pitcher del triun-
fo Nacho Sotelo y el derrotado Javier Mi-
randa. 

El domingo por la mañana, en hermético 
duelo Jesús “Gordo” Gil superó a Hugo 
Romero y Taller Loreto salió con la victo-
ria 3 carreras a 2 para ponerse a un juego de 
la corona. 
Pero por la tarde Tecate salió con la victo-
ria con score de 5 carreras a 4, con magnífica 
serpentina de Lencho Bustamante quien 
maniató a los toleteros del Pacuta, siendo el 
derrotado Conrado León, en relevo a Ri-
cardo Boneo.
El domingo 5 de octubre fue el cuarto choque 
y Tecate se llevó la victoria con paliza de 10 
carreras a 5, siendo el pitcher ganador Hugo 
Romero y el derrotado Ricardo Boneo en 
relevo a Nacho Sotelo y la serie se empató 
de manera dramática.
Por la tarde se jugó el quinto y decisivo parti-
do, el cual ganó Taller Loreto 10 a 4, siendo 
el pitcher ganador Jesús Gil y el derrotado 
Javier Miranda y de esa manera se coro-
naron campeones.
El subcampeón Tecate lo conformaban Ge-
naro Mora, Manuel “El Nilo” Molina, 
José Luis Urrea, Jorge Ríos, “Lencho” 
Bustamante, Gil “Habichuela” Fierros, 
Pedro “El Pollo Loco” Ramos, Martín 
“Pirulí” Salallandía, José Berry, José 
Luis “Choco” Ramírez, Tino Barceló, 
José Juan “El Chéfero” Zepeda, Hugo 
Romero, Javier Miranda, Luis “Sa-
britas” Miranda, Felipe “Chino” Alca-
lá, Javier “Condorito” Pérez, Héctor 
“Toty” Careaga. Manejador Omar No-
riega, coach Eduardo “Lalo” Urrea.

Temporada 1986 de la Liga Otoñal
El 4 de octubre fue inaugurada la segun-
da temporada de la Liga Otoñal de Beis-
bol, dedicada a Ignacio “Nacho” Sotelo 
participando los equipos Telson (campeón 
1985), Sindicato de Trabajadores del 
Municipio, Halcones, Automotriz, In-
dios, Frutería Patty, Búfalos y Únicos.
En la próxima edición veremos lo que suce-
dió en los años 1987 y 1988 pero mientras 
nos recostaremos a recordar y a exclamar un 
¡Oh Témpore! 

OH TÉMPORE .............................................
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Romeo Ramírez Ruiz  
Falleció el 14 de diciembre. Edad 62 años. El día 
16 su cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de 
Funeraria Campos de Luz. El día 17 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Roselia Enríquez Zubiate  
Falleció el 16 de diciembre. Edad 63 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 17 
se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles y posteriomente fue crema-
do en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Fausto Eduardo Ruiz Burruel  
Falleció el 16 de diciembre. Edad 64 años. Su fue 
velado en la Capilla Colibrí de Funeraria Campos 
de Luz. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sr. César Romero Barrera
Falleció el 16 de diciembre. Edad 65 años. El día 
17 su cuerpo fue velado en la Capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 18 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Paroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Abelardo Galaz Parra   
Falleció el 16 de diciembre en Huachinera, Sono-

ra. Edad 79 años. Su cuerpo fue tras-
ladado a Agua Prieta, siendo cremado 
en Complejo Funerario Barragán. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.
Sr. José Zapata Chavira    

Falleció el 25 de noviembre en Phoenix, Arizona. 
Edad 53 años. El día 16 de diciembre su cuerpo 
fue trasladado a Agua Prieta, Sonora. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.  

Sra. Gloría Pérez Soto    
Falleció el 18 de diciembre. Edad 73 años. Su 

cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán donde 
se le realizó una celebración de vida. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Raymundo Hilburn Yéscas    
Falleció el 20 de diciembre. Edad 69 años. El día 
21 su cuerpo fue trasladado a Cuquiárachic, So-
nora donde se llevaron a cabo los servicios reli-
giosos y funerarios. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Concepción Martínez Fuentes
Falleció el 19 de diciembre. Edad 80 años. El día 
20 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sepultada en nuevo 
panteón municipal. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sra. María Eva Tarazón Laborín    
Falleció el 19 de diciembre. Edad 84 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Fronteras, So-
nora, en donde se llevaron a cabo los 
servicios religiosos y funerarios. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.  

 Sr. Raúl Tapia Tapia    
Falleció el 18 de diciembre. Edad 66 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán donde se 
le ofició un rosario. El día 19 su cuerpo 
fue trasladado al poblado de Cuquiá-
rachic, Sonora, donde fue sepultado. 

Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 
Sra. María del Refugio Zamora Sánchez    

Falleció el 19 de diciembre. Edad 72 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Fronte-
ras, Sonora, en donde se llevaron 
a cabo los servicios religiosos y 
funerarios. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Arturo Méndez Pedregón
Falleció el 17 de diciembre. Edad 62 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Ruiseñor de Fu-
neraria Campos de Luz. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.  

Sr. Roberto de la Ree Martínez 
Falleció el 19 de diciembre. Edad 30 años. Su 
cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fune-
raria Campos de Luz. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Cayetano Andana García   
Falleció el 20 de diciembre. Edad 82 años. Su 
cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. 
El día 22 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Refugio Santacruz   
Falleció el 18 de diciembre. Edad 93 años. Su 
cuerpo fue trasladado a la Colonia Morelos don-
de se llevaron a cabo los servicios religiosos y 
funerarios. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Sr. Manuel María Montaño Mendívil
Falleció el 20 de diciembre, en Nogales, Sonora. 

Edad 50 años. El día 21 su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio 
en calle 21 y 22 avenida 16. El día 23 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia del Sagrado Corazón 

de Jesús y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Dora Treviño Sandomingo
Falleció el 21 de diciembre.  El día 22 su cuer-
po fue velado en la Capilla Sixtina de Funeraria 
Renacimiento. El mismo día se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús y fue sepultada en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Niña Maraí Alessandra Chávez López   
Falleció el 13 de diciembre. El día 21 su cuer-
po fue velado en la Capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 22 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepultada en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Francisco Fernández Martínez    
Falleció el 23 de diciembre. Su cuerpo fue velado 
en la Capilla Monte de los Olivos de Funeraria 
Renacimiento. El día 24 se le ofició un discur-
so bíblico en la misma capilla y fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Rena-
cimiento.

Sra. María Isabel Guillén Jaramillo
Falleció el 22 de diciembre. Edad 52 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Guadalupe López Tarazón
Falleció el 19 de diciembre. Edad 72 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Ramón Rascón Ibarra 
Falleció el 23 de diciembre. Edad 86 años. El día 
24 su cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de 
Funeraria Campos de Luz. Descanse en paz. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Guadalupe Aguirre López
Falleció el 20 de diciembre. Edad 33 años. Su 
cuerpo fue trasladado a la ciudad de Cueráma-
ro, Guanajuato, donde se llevaron a cabo los ser-
vicios religiosos y funerarios. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Servando Luna Muñoz
Falleció el 23 de diciembre. Edad 43 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Imelda González Peralta
Falleció el 22 de diciembre. Edad 65 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sr. Isidoro Loera Durán
Falleció el 23 de diciembre. Edad 42 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Francisco Javier Portillo Salinas
Falleció el 28 de diciembre. Edad 37 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Gilberto Mendoza Ocaña 
Falleció el 23 de diciembre. Edad 98 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán. 

Sr. Manuel Contreras Ostos 
Falleció el 26 de diciembre. Edad 59 
años. Su cuerpo fue velado en la Capi-
lla San Alberto de Funeraria Barragán. 
El día 27 se le ofició misa de cuerpo 
presente y después fue cremado en 

Complejo Funerario Barragán. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. María Silvia Morales de Mungarro
Falleció el 19 de diciembre. Edad 78 
años. El día 26 su cuerpo fue velado en 
la Capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 27 se le ofició misa de cuer-
po presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Daniel Del Real
Falleció el 25 de diciembre. Edad 33 
años. El día 26 su cuerpo fue velado 
en Capilla Privada Emaús de Funera-
ria Barragán. El día 27 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 

Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultado en 
Parque Funerario Renacimiento. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Luis Fernando Torres Olivarría    
Falleció el 26 de diciembre. El día 
27 su cuerpo fue velado en la Capilla 
Monte de los Olivos de Funeraria Re-
nacimiento. El día 28 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Rena-
cimiento.

Sr. Heriberto Ramírez Gil
Falleció el 22 de diciembre. Edad 58 
años. El día 27 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Alberto de Funera-
ria Barragán. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Ernesto Gamera Campa
Falleció el 25 de diciembre. Edad 84 años. El día 
27 su cuerpo fue cremado en Complejo Funerario 
Barragán. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Gustavo L. Samaniego Duarte 
Falleció el 26 de diciembre. Edad 80 años. El día 
27 su cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de 
Funeraria Campos de Luz. El día 28 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Raúl Nevárez López    
Falleció el 27 de diciembre. Edad 46 
años. Su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 28 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Pasa a la página 14
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Sra. Amalia González Molina
Falleció el 31 de diciembre. Edad 75 
años. El día 1 de enero de 2023, su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El 
día 2 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Pedro Briceño Valencia    
Falleció el 29 de diciembre. El día 30 su cuer-
po fue velado en la Capilla Sixtina de Funeraria 
Renacimiento. El día 31 fue sepultado en Parque 
Funerario Renacimiento. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Micaela Urrea Leyva    
Falleció el 29 de diciembre. El día 30 su cuer-
po fue velado en la Capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 31 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de los Angeles y fue sepultada en Par-
que Funerario Renacimiento. Que en paz descan-
se. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Luis Carlos Castro
Falleció el 27 de diciembre. Edad 30 años. El día 
30 su cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de 
Funeraria Campos de Luz. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. José Antonio Romero Dávila    
Falleció el 31 de diciembre. El día 31 su cuerpo 
fue velado en la Capilla Monte de los Olivos de 
Funeraria Renacimiento. El 1 de enero de 2023 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Rena-
cimiento.

Sr. José Eduardo Lomelí Amparo
Falleció el 30 de diciembre. Edad 67 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Eliseo Gámez Fimbres
Falleció el 29 de diciembre. Edad 40 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. María de Lourdes Tánori Luján
Falleció el 30 de diciembre. Edad 
61 años. El día 1 de enero de 2023, 
su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. 
El día 2 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de los Ángeles y fue sepultada en el nue-
vo cementerio municipal. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Rafael Samaniego Márquez
Falleció el 30 de diciembre. Edad 62 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. Manuela Cecilia Olivas Molina    
Falleció el 2 de enero de 2023. Edad 52 años. El 
día 3 su cuerpo fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle 19 aveni-
da 16 y 17.  El día 4 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y  fue 
sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Manuel León
Falleció el 3 de enero de 2023. Edad 67 años. El 
día 4 su cuerpo fue cremado en Complejo Fune-
rario Barragán. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Juan Valenzuela Limones y 
Sra. Dina Zozaya Moreno    

Fallecieron el 30 de di-
ciembre. Edad Juan 64 
años. Dina 59 años. El 
día 31 sus cuerpos fueron 
velados en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 1 de enero de 
2023, se les ofició misa 

de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 

OBITUARIO ................................................ Señora de Guadalupe y posteriormente fueron 
cremados. Descansen en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Dávila Quijada    
Falleció el 4 de enero de 2023. Edad 
72 años. Su cuerpo fue trasladado a 
Huachinera, Sonora donde se llevaron 
a cabo los servicios religiosos y fune-
rarios. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sr. Isidro Aldino Echeverría    
Falleció el 3 de enero de 2023. Edad 
60 años. El día 4 su cuerpo fue vela-
do en la Capilla San Alberto de Fu-
neraria Barragán. El día 5 fue velado 
en el que fue trasladado al que fuera 
su domicilio en calle 28 avenida 22 y 
posteriormente se le ofició misa un servicio religio-
so en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y fue se-
pultada en el nuevo panteón municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Elizabeth Arroyo Díaz    
Falleció el 3 de enero de 2023 en 
Hermosillo, Sonora. Edad 38 años. 
El día 4 su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 39 
avenida 4 y 5 Industrial y poste-
riormente fue cremada en Complejo Funerario Ba-
rragán.  Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Victoria Coronado Gil    
Falleció el 5 de enero de 2023. Edad 77 años. Hoy 
viernes 6 su cuerpo será trasladado a la Colonia Mo-
relos, Sonora, donde se llevarán a cabo los servicios 
religiosos y funerarios. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz. 

Sr. Rafael Rivera Medina
Falleció el 3 de enero de 2023. Edad 81 años. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

 
Sr. Marcos Sosa Martínez

Falleció el 4 de diciembre de 2023. A Marcos siem-
pre le apasionó la música al igual que a sus herma-
nos Nelo, René y Jesús. 

Era tecladista y tuvo su propio grupo. Su carrera 
más importante fue con el “Grupo Agua Prieta” 
de los hermanos Olivares.

También tuvo la fortuna de tocar algún tiempo con 
el famoso grupo “Los Apson”.
Además tocó con otros grupos, aparte de los cita-
dos, como Los Campeadores del Cid, Los Gam-
ma, Isabel y su Gente, El Plan de Agua Prieta, 
Persecusión y otros. Fue gran músico con mucho 
carisma y excelente cantante. Que en paz descanse.
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¡MUCHA ATENCIÓN! 

¿Sabes mecánica general? 

Lubri  Pronto  
Contratará a dos mecánicos 
generales con experiencia. 

Llevar solicitud elaborada a:  
Calle 13 avenida 16 No. 1640, para una 

entrevista. Teléfono: 633-338-2061. 
No pierdas esta magnífica oportunidad  

de iniciar el año trabajando. 
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Por Oscar Careaga (Cronista de la Ciudad)
Ricardo Antonio Rivas Munguía nació en 
Agua Prieta, Sonora el 4 de diciembre de 
1943.

Desde niño se distinguió por el estudio y el 
trabajo ya que ayudaba a su madre en una 
tienda de abarrotes ubicada en la calle 4 y 
avenida 5, llamado “El Progreso”.
Se destacó la mayor parte de su vida como 
un hombre con iniciativa, altruista, positivo y 
respetuoso de su ciudad y sus ciudadanos y 
esto le sirvió para hacer múltiples amistades 
de todas las esferas sociales lo mismo con un 
obrero o un político importante de esta su 
ciudad y en otros lugares de la región.
Él fue quien le puso nombre al mejor grupo 
de rock de los 60s mexicano y que salieron un 
día de las casas paternas para conquistar la 
fama y la gloria; fue él quien le puso el nom-
bre de “Frankie” Gámez a Tránsito Gámez 
García, el requintista y voz de Los APSON.
El mismo Ricardo quien tuvo un paso fugaz 
por los micrófonos de la radio XEFH.
Al abandonar el oficio de locutor, no lo hizo 
para desprenderse de él, éste lo siguió du-
rante casi la mayor parte de su vida.

Lamentan partida de Ricardo Rivas
Anunciador elegante maestro de ceremo-
nias; el que trabajó durante muchos años en 
la Secretaria de Hacienda y fue miembro del 
Club de Leones y fundador de la Cámara Ju-
nior.
Fundó el Club Nacozarense de servicio social 
en Nacozari de García.
Fue eficiente colaborador externo del alcalde 
Gustavo Adolfo Terán, con quien trabajó pri-
mero en una maquiladora y luego en el sub-
comité de Promoción Industrial del gobierno 
del estado; fue asesor externo de las maqui-
ladoras Unitrode Mexicana y S.I. de México 
hasta que desaparecieron.
El año 1971 fundó junto con el ex alcalde Te-
rán la compañía Seguros la Comercial.
Se dedicó con mucho ahínco a coadyuvar con 
la magna obra social que fue Grupo-Casa, 
que fundó José “Chery” Noriega, en la cual 
Ricardo fue el tesorero y cuyo fin era el pro-
porcionarle un techo decoroso a las familias 

El día de ayer 5 de enero, poco después de las 
12:00 horas, descubren el cuerpo de un hombre 
de 37 años de edad, quien se suicidó colgándose 
en la cochera de su casa.
El hecho sucedió en la vivienda ubicada en la es-

más humildes y en pobreza extrema constru-
yendo y donando más de 50 viviendas dig-
nas, con el poyo altruista de muchas perso-
nas de generoso corazón.
Las historias en la vida de Ricardo son bas-
tantes, de tal manera que es necesario un 
libro especial para abarcar sus andares, sus 
éxitos y sus fracasos.
Su paso por la radio fue poco antes de cum-
plir los 16 años, siendo esta estación que le 
llenaba de nostalgia, anécdotas y recuerdos, 
la Radio XEFH de Don Héctor Rivera Esquer.
Desde hacía varios años, venía padeciendo 
de una enfermedad  que al final nos lo arre-
bató y nos arrebata también todo su conoci-
miento de vida, el cual nos compartía cada 
que así se lo solicitábamos.
Descanse en Paz el gran amigo e historiador 
de Agua Prieta, Ricardo Antonio Rivas Mun-
guía.
¡Agua Prieta jamás lo olvidará! 

Diciembre 30 de 2022.

Se suicidó colgándose en la cochera de su casa
quina de la calle 20 avenida 16, de colonia Ejidal 
2.
Hasta el momento no se ha dado a conocer su 
identidad, solamente se sabe que le decían “El 
Calabazo”.
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Bavispe, Sonora; 27 de diciembre de 2022.- 
En Sonora, seguimos construyendo caminos para 
avanzar a paso firme; claro testimonio de ello 
es la carretera Agua Prieta-Bavispe, misma que 
presenta un importante avance y está en la recta 
final de su construcción, informó el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal recorrió diversos puntos de 
esta importante obra y explicó que este tramo 
carretero une a la sierra alta de la entidad con la 
frontera, mismo que generará beneficios direc-
tos para más de 80 mil sonorenses de la región 
con una rápida conectividad que impulsará el tu-
rismo y las actividades económicas.

Destacó, además, que este tramo ayudará a re-
ducir los tiempos de traslado entre la sierra alta 
y la frontera hasta en un 50 por ciento, lo que re-
presentará una vía ideal para el traslado de mer-
cancías, dinamizará la economía de la entidad y 
llevará progreso a comunidades y rancherías a 
las que nunca les había tocado.

“La carretera está completamente terminada de 
Agua Prieta a la Colonia Morelos. Este es el acce-
so a Colonia Morelos, entrando de Bavispe. Vean 
ustedes qué buen trazo. Se hicieron obras com-
plementarias de banqueta y alguna contención 
de aguas, aquí viene una acequia; en fin, creo 
que también le da una gran dignidad a Colonia 
Morelos”, dijo.
Este tramo carretero consta de más de 135 kiló-
metros de superficie e incluyó la construcción de 
25 puentes, todo con una inversión total de mil 
400 millones de pesos.

80 mil sonorenses beneficiados con la carretera 
Agua Prieta-Bavispe: Gobernador Alfonso Durazo
- El mandatario supervisó las obras en distintos puntos de la ruta
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Con mucho orgullo, felicitamos de todo corazón, 
a Alan Soto Enríquez, nuestro querido amigo 
“Wacho” y a su auxiliar otro querido amigo Luis 
Maytorena, por el excelente trabajo logrado y 
las metas alcanzadas el pasado año 2022, siendo 
lo mejor a nivel local, estatal y nacional.
Tres Campeonatos Nacionales para SAonora:
* ADEMEBA CATEGORÍA 2008 VARONIL 
* ELITE MÉXICO CATEGORÍA 2007 FEMENIL 
* CONADE CATEGORÍA 2006-2007 FEMENIL 

 
La primera medalla de Oro en la historia de Sono-
ra en rama femenil categoría 3006-07, e implan-
tan record en la historia del deporte sonorense.
En Can Cún, Quintana Roo, campeones invictos 
en la rama varonil categoría 2008. 
Campeones del Estatal de Talentos en Nogales, 

La Selección Sonora de Basquetbol y su coach Alan 
Soto y auxiliar Luis Maytorena, lo mejor en el 2022

Sonora, de manera invicta y pasan al Nacional a 
la ciudad de Morelia, Michoacán, representando 
a Sonora.
Campeones en el Torneo Elite México, celebra-
do en Hermosillo, Sonora, finalizando invictos y 
logrando el pase al Nacional en la ciudad de Sal-
tillo, Coahuila.

Campeones en el Estatal celebrado en Agua Prie-
ta, de manera invicta, logrando el pase al Nacio-
nal celebrado en Ciudad Juárez, Chihua-hua, y 
ganar el Nacional ADEMEBA.

Qué más se puede decir del excelente trabajo de 
Alan y Luis?. Muchísimas felicidades campeones 
y que gran formación están realizando con sus 
niños y niñas y jovencitas y jovencitos.
Les deseo un año 2023 lleno de éxitos. 
Ese es el resultado del gran esfuerzo, perseve-
rancia, paciencia, corazón, voluntad, amor y ple-
na dedicación a lo que aman: el basquetbol y a 
quienes lo practican.
Que Dios los tenga en buena salud para que si-
gan aportando más nuevos valores para Agua 
Prieta, para Sonora, para México y para el mun-
do mundial.
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El próximo mes de febrero entra en vigor el 
incremento al costo por servicio de recolec-
ción de basura, dio a conocer el director del 
Oldap,  Daniel López Cuevas. 
El aumento será de un peso con 50 centavos 
y se utilizará para la compra de combustible 
de los camiones recolectores y poder cubrir 
el recorrido de las nuevas rutas al sur de la 
ciudad.
El Organismo de limpia maneja a través de 

Aumentará Oldap el cobro 
por recolección de basura

los recibos por consumo de agua, una tarifa 
de 24 pesos con 90 centavos, a lo que se su-
mará, el ajuste de un peso con 50 centavos y 
los usuarios pagarán 26 pesos y 40 centavos 
al mes que llegará en los recibos de Ooma-
pas.
López dijo que los costos de operación les 
reflejan a ellos, la necesidad de realizar un 
cobro de 100 pesos al mes por barrica a los 
usuarios pero se esfuerzan en mantener una 

tarifa baja.
Estamos lejos de lo que se debe cobrar por 
el servicio de recolección de basura que 
son 100 pesos y con lo que tenemos hace-
mos frente a incrementos en las refacciones, 
combustible y otros insumos, afirmó.
Hay más de 30 mil viviendas en Agua Prieta y 
apoyamos con mejorar la calidad del servicio.
No se trata de golpear la economía de la gen-
te con el incremento, porque es simbólico y 
está al alcance de cualquier usuario, acotó.
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Por Andrea Barbalich
La prueba de la potencia:
En el análisis de sangre promedio, se extraen de 
3 a 10 mililitros (1 a 3 cucharaditas) de sangre 
del cuerpo a través de una aguja. No es mucho, 
pero los médicos pueden aprender demasiado 
de esa pequeña cantidad. Un conteo sanguíneo 
completo (CBC, por sus siglas en inglés), común-
mente ordenado en un chequeo anual, mide tus 
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Ayuda a evaluar tu salud general y también pue-
de detectar una amplia gama de problemas, des-
de anemia hasta leucemia. Tu médico también 
puede verificar más específicamente ciertos vi-
rus, hormonas u otras sustancias; los siguientes 
son algunos de los resultados que quizás no co-
nozcas.
Estás embarazada (incluso antes de que te falta-
ra un período):
Una prueba de orina puede detectar la hormona 
del embarazo (hCG) uno o dos días después de 
que debería haber comenzado su período. Pero 
un análisis de sangre puede detectar hCG a un ni-
vel mucho más bajo que un análisis de orina, por 
lo que lo sabrás días antes dice Deborah Nun-
ziato, médica de medicina familiar en Scarsdale 
Medical Group.
Tu fertilidad:
“Hay ciertas cosas que se pueden notar a partir 
del análisis de sangre de la madre, puede saber 
la edad de los óvulos de la madre, por ejemplo, 
lo que te indica si puedes ser un poco más difícil 
quedar embarazada en ese momento No te pier-
das estos 9 secretos que tu tipo de sangre revela 
sobre ti.
Tu edad biológica:
Tu fecha de nacimiento indica tu edad cronológi-
ca, pero varios factores genéticos y de estilo de 
vida pueden disminuir o aumentar tu edad bio-
lógica: qué edad parece tener tu cuerpo en com-
paración con otras personas de tu edad.
Una persona de 60 años muy saludable que come 

9 cosas que puedes aprender 
de un análisis de sangre
Te sorprenderás de todas las condiciones médicas que un doctor puede 
diagnosticar a partir de una muestra de tu sangre en un análisis.

una dieta nutritiva, hace ejercicio y no fuma po-
dría tener la edad biológica de una persona de 
50 años. “La forma en que aparecen tus células 
se puede verificar mediante análisis de sangre”, 
dice la Dra. Nunziato-Ghobashy. Y si pareces 
mayor de lo que realmente eres, es posible que 
puedas modificarlo a través de tu estilo de vida.
Estás deprimido o ansioso:
Un análisis de sangre por sí solo no puede diag-
nosticar problemas de salud mental, pero en 
combinación con una evaluación clínica, puede 
ofrecer pistas. Hay neurotransmisores especí-
ficos del estado de ánimo, como la serotonina, 
que se pueden controlar en la sangre, dice la Dra. 
Nunziato. (La serotonina se encuentra en las pla-
quetas de la sangre y en el tracto digestivo). Las 
personas con niveles bajos pueden sufrir depre-
sión o ansiedad.
Estás en mayor riesgo de demencia:
Que una persona padezca la enfermedad de Al-
zheimer u otra forma de demencia puede de-
pender de numerosos factores de riesgo, pero 
un análisis de sangre puede revelar la presencia 
de ciertas sustancias químicas que aumentan el 
riesgo de una persona. En concreto, una proteí-
na denominada beta amiloide puede detectarse 
hasta 20 años antes de la aparición de la demen-
cia.
Una prueba positiva no siempre significa que 
tendrás demencia simplemente significa que es-
tás predispuesto.
Tuviste una conmoción cerebral:
Los médicos pueden usar un examen neurológi-
co, imágenes cerebrales y una observación cer-
cana para determinar si alguien ha sufrido una 
conmoción cerebral pero un análisis de sangre 
puede ayudar, puede mostrar una elevación de 
los electrolitos séricos, lo que puede ser un in-
dicador.
Tus riñones no funcionan bien:
Después de un entrenamiento agotador, los mús-
culos liberan creatinina, un producto de desecho 
que los riñones filtran de la sangre. Si los niveles 

de creatinina aumentan más de 1.2 para muje-
res y más de 1.4 para hombres, puede indicar un 
problema con los riñones, según la Fundación 
Nacional del Riñón.
Lo mismo ocurre con un nivel elevado de ni-
trógeno ureico en sangre (BUN) y una tasa de 
filtración glomerular (GFR) que es demasiado 
baja. Los tres se pueden medir en un análisis de 
sangre, que también puede indicarte si la causa 
es externa (como de deshidratación) o interna 
(como un cálculo renal).
Tu tratamiento de la diabetes va por buen ca-
mino:
El análisis de sangre A1C le da al médico una 
idea de tus niveles promedio diarios de azúcar 
en la sangre y puede ayudar a diagnosticar dia-
betes: un nivel entre 4 y 5.6 es normal, 5.7-6.4 
indica prediabetes (o un alto riesgo de desarro-
llar diabetes) y un nivel de 6.5 o superior indica 
diabetes en toda regla.
Pero lo que es menos conocido es que la misma 
prueba también puede ser útil una vez que se 
diagnostica la enfermedad. “Mide el promedio 
de azúcar en la sangre durante los tres meses an-
teriores”, dice la doctora.
Es un número más confiable que una lectura de 
azúcar en la sangre en un día determinado, por 
lo que puedo decir qué tan bien está funcionan-
do tu tratamiento.
Recibes demasiada vitamina:
Es importante saber si tienes una deficiencia de 
vitaminas. Pero una sobredosis de vitaminas, 
que también se puede detectar con un análisis 
de sangre, igualmente puede ser peligrosa. “La 
mayoría de las vitaminas son solubles en agua, lo 
que significa que pasarán a través de tu sistema 
si toma demasiadas”, dice la Dra. Nunziato.
“Pero las vitaminas A, D, E y K son solubles en 
grasa, por lo que se quedan en tu sistema y 
puedes sufrir una sobredosis”. Esta condición se 
llama hipervitaminosis y puede crear problemas 
que van desde náuseas hasta daño hepático. 

° No cobramos comisión por ventas.
° Tenemos el mejor punto de venta en Agua 
Prieta.

 #VamosEmprendedores, muestra tu producto
Eres emprendedor/a y estás buscando espacio para exhibir tu producto o servicio?

AURA CONCEPT STORE
Te invitamos a conocernos! 

Calle 1 y 2 avenida 4 local 1 @mercadoelcallejon
Mándanos inbox para más información

° Publicamos tu marca en nuestras redes sociales 
para que llegue a más personas.

° Tenemos un horario de lunes a sábado. ° Ex-
celente atención al cliente.

https://www.facebook.com/hashtag/vamosemprendedores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULQs5f45BHKHGAFISntVeDJ1eERc4s_EQh8AoiBIZA7K1riSnMaO-lv6Ti_3m-WjWKJwGm0fBZmAFZIfkn2L-bUIDZ43Xp2pATOLDcHKXv1HC3cxvxf75E5wfyxUL0_mxvqWC8-nk-z18Ko4v5bXGl_DEwUpadgVeBTyPrP15Zfg&__tn__=*NK-R
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El pasado domingo me recordaba mi popular 
amigo “Zarci” Leyva acerca de la publicación 
que hice en esta página, que me encantaría 
si las cosas se acomodan, ver una final Bra-
sil-Argentina, porque estaba cien por ciento 
seguro, la neta, que una de las dos seleccio-
nes se llevaría el Mundial Qatar 2022, el cual 
para mi, de todas las Copas del Mundo que 
he visto, ésta ha sido la mejor organizada, la 
mejor final, y todo debido a la tecnología de 
punta, ya que en otros mundiales muchos 
goles que se marcaron como buenos, eran 
fuera de lugar. Bueno, recuerdan en 1986, en 
México, la “Mano de Dios” de Maradona y 

Que bien por Argentina. Felicidades!
con eso ganó Argentina a Alemania la final? 
En este mundial ni siquiera hubiera pasado.

Me parece el mejor Mundial Qatar 2022 el 
que he visto desde que tengo memoria. Tan-
to Francia como Argentina merecían el cam-
peonato, esta vez Argentina de la mano del 

gran Lionel Messi, lo logró. El partido fue un 
verdadero espectáculo, de nivel superior, me 
encantó.
Pero como digo al inicio “El Zarci” me hizo 
el comentario, para que les recordara el por 
qué me dicen “Satánico”, pero esa es otra 
historia que más adelante les platicaré, pero 
relacionada también con el futbol, especial-
mente en la Liga Municipal que comandó por 
muchos años mi amigo “Chino” Luzanía. 
Sin embargo cuando publiqué que Argentina 
estaría en la final, muchos se rieron y no lo 
creyeron. Bueno, pues ahí está mi estimado 
compa “Pelón” Galván, que fue uno de ellos.
Me quedé maravillado, muy feliz de ver esta 
final. Felicidades a Francia, pero en especial 
a Argentina, que llevaba 36 partidos sin per-
der, hasta que Arabia Saudita les ganó el pri-
mer partido en la ronda de grupos y de ahí 
en adelante el orgullo gaucho salió a relucir, 
demostrando de qué están hechos. 

Un excelente equipo con muchachos con un 
futuro prometedor y sobre todo un muy me-
recido premio a uno de los mejores jugado-
res del mundo mundial el gran Lionel Messi. 
¡Que bonito es lo bonito!
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Es muy importante tener en cuenta los nive-
les de nuestra presión arterial, pues cuando 
no está en su nivel óptimo puede provocar 
complicaciones en la salud. Por eso es vital 
saber las diferencias entre presión alta y pre-
sión baja.
Un estudio publicado por The National Insti-
tuite of Health, en Estados Unidos, menciona 
que es más peligroso tener la presión alta 
que baja; por las consecuencias en la salud 
pero en realidad, en cuanto al malestar, la 
baja puede ser más molesta.
PRESIÓN ARTERIAL ALTA:
Es la fuerza de su sangre al empujar contra 
las paredes de tus arterias. Cada vez que tu 
corazón late, bombea sangre hacia las arte-
rias. Tu presión arterial es más alta cuando 
tu corazón late, bombeando la sangre. Esto 
se llama presión sistólica. Por lo tanto, cuan-
do van a medirte la presión es el número de 
arriba.

¿Cuál es la diferencia entre tener 
la presión alta y tenerla baja?

Cuando esta se encuentra elevada, regular-
mente no presenta síntomas, por eso es im-
portante acudir a chequeos regulares, pues 
si no se atiende a tiempo, podría ser letal.
La presión en una persona relativamente 
sana es de 120/80. Si la Alta se encuentra por 
arriba de 140 se considera que el paciente es 
una persona con hipertensión.
Si se eleva a más de 180, ya debe acudirse 
a urgencia inmediatamente, pues podría su-
frir alguna de las siguientes consecuencias:
* Ataque cardíaco
* Derrame cerebral
* Aneurisma
* Daño ocular
* Insuficiencia cardiaca
* Demencia vascular
* Enfermedad renal crónica
* Enfermedad arterial periférica
Por eso la importancia de atender el pro-
blema a tiempo. Cuando una persona ya es 

diagnosticada con hipertensión, si está bien 
controlada no debería presentarse ningún 
tipo de complicación.
PRESIÓN ARTERIAL BAJA:
Cuando el corazón está en reposo, entre un 
latido y otro, la presión sanguínea disminuye. 
A esto se le llama presión diastólica.
Una persona que tiene la presión baja siente 
debilidad, cansancio, somnolencia y es nece-
sario subirla para aliviar el malestar. Se con-
sidera baja cuando marca por debajo de los 
80.
Si eres una persona que regularmente tiene 
una presión de 90/60, podría considerarse 
como hipotensión.
La presión baja no tiene consecuencias tan 
fatales como la Alta. Los expertos indican 
que lo que podría suceder serían desmayos, 
mareos y en casos muy extremos estado de 
shock; que debe atenderse pero regularmen-
te no pone en riesgo la vida de las personas.
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Quiero reconocer y felicitar de todo corazón a una 
altruista organización que desde hace 11 años, 
brinda una encomiable labor social a favor de los 
niños y niñas de Agua Prieta.

El Centro Comunitario Unidos por los Niños, es un 
proyecto que inició en noviembre de 2011, por ini-
ciativa de nuestra querida amiga Blanca García de 
Rascón y su esposo Héctor Rascón, con un peque-
ño grupo de niños, pero que gracias al gran amor, 
capacitación, atención, protección y alimentación 
que les brindan el grupo ha crecido enormemente 
y se reúnen para la recreación, el amor, apoyo y 
una comida saludable de martes a sábados.

Hasta hoy brindan amor y atención a más de 200 
niños y niñas que participan cada semana y el gru-
po va creciendo. Ya cuentan con una cocina y co-

Muchísimas felicidades al Centro 
Comunitario Unidos por los Niños

medor para preparación de alimentos. También 
está el proyecto de una vivienda temporal para los 
niños y familiares en caso de emergencia. 
Existe un grupo de altruistas personas que se dedi-
can a este proyecto con corazón y alma y su ayuda 
es muy apreciada para asegurar que estos niños re-
ciban el amor y apoyo que cada uno busca. 

Blanca y Héctor agradecen de todo corazón a las 
personas que los apoyan año tras año:
Norma Gámez, Claudia Ochoa, Claudia Lizeth Vi-
llalobos, Fantastic Stars, Teresa Ramos Herrera, 

Claudia Gil Borbón, Lupita Grijalva Campas, Nicia 
Lizbeth Corona Quijada, Zulma Ester, Brenda LuVa, 
Virginia Vildósola, Yobarely Villa, Irlanda Chávez, 
Damaris Flores, Arturo Miranda, Lily Acosta, Lupi-
ta López. 
Sin ustedes no sería posible. Dios les multiplica 
grandemente.

El pasado 24 de diciembre, los niños recibieron su 
cena navideña, regalos, pero sobre todo, mucho 
amor. ¡Felicidades de todo corazón!
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Una empresa de Fotografía y Video Profesional 

Atención en Agua Prieta, la región, todo Sonora y la República mexicana 
si así se requiere. 

Cuenta con la mejor tecnología y los mejores equipos de última generación 
en fotografía y video (cámaras y drones de última generación) 

Por siempre todos tus eventos como Bodas, XV Años o todo evento 
social se verán y se grabarán diferente. 

Facebook: https://www.facebook.com/BYMStudio/?ref=pages_you_manage 
Instagram: https://www.instagram.com/bym_.studio/ 
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¿Qué significa cuando tu párpado tiene espas-
mos?
La mayoría de las personas han experimentado 
esa sensación incómoda cuando un ojo empie-
za a tener espasmos. Puede ser desesperante 
o incluso preocupante, a veces evocando mie-
dos de problemas neurológicos.
Pero en la mayoría de los casos los espasmos 
en el ojo no son serios y se resolverá con el 
tiempo o cambios básicos en el estilo de vida.
Preguntamos a profesionales de la salud de 
los ojos para descubrir lo que tienes que saber 
sobre los espasmos en el párpado, como dete-
nerlos y cuando hablar con un doctor.
¿Qué causa los espasmos en los ojos?
Los espasmos en los ojos son formalmente co-
nocidos como miocimia. Suele involucrar es-
pasmos incontrolables en el párpado superior 
o inferior en un lado de la cara. Según la Aca-
demia Americana de Oftalmología, los espas-
mos en los ojos normalmente llegan repenti-
namente y pueden durar por minutos, horas, 
días, o incluso más. 
Los espasmos en el párpado son muy comu-
nes y usualmente son más una molestia que 
un gran problema médico, dice Chantal Krie-
ger, una oftalmóloga en el Instituto Nacional 
de el Ojo.
Mientras que muchos factores son asociados 
con la miocimia la causa real permanece des-
conocida, dice Bhupendra Patel, jefa de Divi-
sión de Cosmética Facial y Cirugía Reconstruc-
tiva en Moran Eye Center, University of Utah.
La respuesta a lo que significa cuando tu pár-
pado tiene espasmos podría ser un simple 
detonante o medicina o algo más serio como 
una condición médica. La Dra. Krieger y otros 
expertos citan varios detonantes comunes o 
causas potenciales para los espasmos.
Detonantes comunes para los espasmos en 
los ojos: 
* Resequedad o irritación 
* Mancha en el ojo o problemas de visión no 
tratados 
* Falta de sueño 
* Estrés 
* Cafeína 
* Alcohol
* Fatiga 
* Alergias 
“Lo que más veo como oftalmólogo es por re-
sequedad o irritación de la superficie del ojo”, 
explica la Dra. Krieger. Otras causas comunes 
son la falta de sueño, estrés, y exceso de ca-
feína.
Según expertos, consumir cafeína o alcohol 
podría llevar a espasmos en los ojos al causar 
deshidratación, lo cual puede causar espas-
mos musculares. 
La fatiga también puede causar espasmos en 
los ojos que a menudo empeoran con la fal-
ta de descanso o sueño adecuados, según la 
Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica y 

¿Qué significa cuando tu ojo te brinca extrañamente? 
Los espasmos en el ojo pueden ser una sensación nada placentera, e 
incluso aterradora. Los expertos quieren que sepas cómo detenerlo.

Reconstructiva Oftálmica (ASOPRS).
Los ojos de una persona también pueden te-
ner espasmos si se manchan por problemas de 
vista no tratados, aquí tienes alguna señales. 
Los expertos dicen que las alergias pueden 
causar también inflamación alrededor de los 
ojos que puede llevar a espasmos en los ojos. 
Causas neurológicas o musculares  
En estos casos los espasmos en los ojos se re-
lacionan a condiciones neurológicas o muscu-
lares, en particular aquellos que causan movi-
miento muscular incontrolable, como: 
* Enfermedad de Parkinson 
* Síndrome de Meige
* Síndrome de Tourette
* Esclerosis Múltiple (MS)
* Parálisis de Bell
* Discinesia tardía
* Enfermedad de Wilson
* Distinta 
* Epilepsia
Medicamentos que causan espasmos en los 
ojos: 
Los expertos dicen que algunos medicamentos 
también pueden llevar a espasmos en los pár-
pados al causar deshidratación, la cual puede 
causar espasmos musculares, o al reducir el 
control muscular de alguien, como:
* Medicamentos para Parkinson
* Estimulantes 
* Medicamentos sedantes o para la ansiedad 

* Medicamentos antipsicóticos 
* Medicamentos para la epilepsia
* Medicamentos de bloqueo de canal
* Medicamentos para la presión sanguínea 
alta
* Algunas condiciones necrológicas, en parti-
cular MS y tumores cerebrales, también pue-
den causar una condición conocida co-mo 
nistagmo, donde el ojo en sí se mueve incon-
trolablemente. 
Natasha Herz, MD Portavoz Clínica de la Aca-
demia Americana de Oftalmología, dice que 
el nistagmo significa un movimiento ocular 
involuntario. Dice que la condición tiene este 
vago nombre para describir las muchas mane-
ras distintas que puede causar que los ojos se 
muevan. Podrían tirar hacia arriba, a veces a 
los lados, dice. 
El nistagmo también puede causar torsión del 
ojo, donde el ojo rota en sentido de las mane-
cillas del reloj o al revés. 
Quién experimenta espasmos en los ojos 
Según expertos cualquier persona de cual-
quier edad puede desarrollar espasmos en los 
ojos que van y vienen. Pero la Dra. Patel dice 
que los espasmos a menudo ocurren en los 
grupos más jóvenes.
Las personas bajo mucho estrés o privación de 
sueño también pueden ser más probables de 
desarrollar espasmos en los ojos.

Pasa a la página 32
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Las personas que ven pantallas y dispositivos 
digitales mucho o leen mucho, también pue-
den más propensos a espasmos en los ojos por 
manchas oculares, ya que están utilizando los 
músculos dentro y alrededor de los párpados 
demasiado.
Es como pararte en la punta de tus dedos por 
mucho tiempo; eventualmente los músculos 
de tus pantorrillas te dolerán y empezarán a 
temblar o tener espasmos, dice la Dra. Herz. 
Las personas también experimentan más es-
pasmos en los ojos si tienen problemas de vi-
sión sin corregir, añade. 
Aun así, es importante recordar que a veces 
los espasmos en los ojos ocurren espontánea-
mente, cuando no estás haciendo nada distin-
to o específico y no tienes los factores de ries-
go para los espasmos.
¿Qué significa cuando ambos ojos tienen es-
pasmos?
Es más común que un solo ojo tenga los espas-
mos a la vez, dicen los expertos. Si ambos ojos 
tienen espasmos al mismo tiempo, o si otras 
partes de la cara están involucradas, podría 
ser hora de consultar a un médico. 
Aquí hay algunas causas potenciales para que 
ambos ojos tengan espasmos:
Blefaroespasmo esencial benigno (BEB)
Los espasmos en los ojos son preocupantes si 
son en ambos ojos al mismo tiempo o si los 
ojos se cierran a la fuerza, significando que no 
puedes abrirlos incluso si quieres, dice la Dra. 
Krieger. Esta es una condición conocida como 
blefaroespasmo esencial benigno y requiere 
tratamiento.
La mayoría de las personas con blefaroespas-
mo esencial benigno al inicio experimentan un 
incremento en su parpadeo, seguido por es-
pasmos en la parte superior como inferior de 
los párpados en ambos lados de la cara, apre-
tones o espasmos de los músculos pequeños 
rodeando los ojos, problemas para abrir los 
ojos, y eventualmente la inhabilidad de abrir 
los ojos y ver.
La mayoría de personas con BEB experimen-
tan espasmos menores ocasionales o parpa-
deos rápidos que empeoran progresivamente 
con el tiempo hasta que ya no pueden abrir 
los ojos. Con blefaroespasmo alguien podría 
cerrar repentinamente los ojos como si al-
guien los hubiera picado. Tienen que centrar-
se conscientemente en relajar los músculos de 
los ojos incluso entonces puede tomar un rato 
antes de que puedan abrirlos de nuevo. 
Algunas formas de BEB pueden involucrar 
también músculos en el cuello y boca, los cua-
les apuntan a una condición llamada Síndrome 
de Meige, por ASOPRS.
Los investigadores siguen sin estar seguros so-
bre qué causa o contribuye al BEB, pero puede 
ocurrir cuando partes del cerebro que están 
en control de los músculos de los párpados 
dejan de funcionar correctamente.
Existe alguna evidencia de que BEB podría ser 
genético, ya que en raros casos parece correr 
en las familias según investigación por la Orga-
nización Nacional de las Enfermedades Raras 
(NORD).
Factores como luces brillantes, cansancio o 
estrés emocional tienden a empeorar los sín-
tomas de BEB, y la condición tiende a afectar 
mujeres entre las edades de 40 y 60 más co-
múnmente, con la edad promedio siendo 56, 
según el Instituto Nacional del Ojo y NORD. 
La Dra. Herz dice que las personas con BEB po-
drían necesitar utilizar lentes especiales dise-
ñados para filtrar las luces brillantes, incluso 
en interiores.
Espasmos hemifaciales
Los espasmos hemifaciales en los ojos tam-

bién pueden asociarse con los espasmos facia-
les, los cuales causan que los ojos se cierran 
involuntariamente y afectan los músculos en 
la boca, cuello, y mejillas en un lado de la cara. 
La Dra. Herz dice que los espasmos faciales in-
volucran grupos enteros de músculos que tie-
nen espasmos a la vez.
Esto no sería sutil dice, sería algo muy grande 
y debería hacerte pensar, Wow, esto no es un 
espasmo normal. 
La Dra. Patel dice que los espasmos hemifacia-
les son típicos en dos grupos de pacientes. Un 
grupo ha tenido parálisis facial previamente, 
llamado parálisis de Bell. A medida que el ner-
vio trata de crecer de vuelta, crece en una di-
rección errónea así que los músculos del pár-
pado se aprietan y causan espasmos cuando 
la persona trata de masticar o hablar. Ella dice 
que esta condición se llama regeneración ner-
viosa aberrante.
El otro tipo de espasmo hemifacial es cuando 
el nervio facial se afecta por la pulsación de los 
vasos en la raíz del nervio. Esto se llama trans-
misión empática en el nervio facial. 
Mientras que blefaroespasmos esenciales y 
espasmos hemifaciales pueden dar miedo 
es importante recordar que son raros, y que 
usualmente los espasmos en los ojos se rela-
cionan a algo mucho menos serio, como ojos 
secos o falta de sueño. Solamente cerca de 5 
de cada 100,000 personas viviendo en Estados 
Unidos experimentan BEB.
Espasmos en los ojos durante días
Alguien podría tener múltiples ataques de es-
pasmos en los ojos en el curso de varios días 
pero eso es a menudo porque continúan com-
prometiéndose o estando expuestos a factores 
de riesgo y ataques detonantes como el exce-
so de cafeína, falta de sueño, estrés, o alergias.
Las personas con factores de riesgo persisten-
tes pueden tener episodios persistentes de es-

pasmos pero es inusual tener espasmos conti-
nuamente durante múltiples días“, dice la Dra. 
Krieger.
Añade que tener varios ataques de espasmos 
al día es más común que experimentar espas-
mos continuos desde que despiertes hasta 
que te duermes. La Dra. Herz dice que a me-
nudo ve pacientes que han experimentado es-
pasmos en los ojos en un lado que van y viene 
durante días, incluso semanas.
Esto puede ser desconcertante por sí solo, 
pero también puede llevar a preocuparse si 
tienes una condición neurológica. 
Pero mientras los espasmos se estén afectan-
do únicamente un ojo y no un grupo de mús-
culos entero, dice qué suele ser inofensivo y 
desaparecerá eventualmente.
Espasmos en los ojos por dolores de cabeza, 
estrés, y ansiedad
Según expertos el estrés y la ansiedad pueden 
empeorar por completo los espasmos de una 
persona. Pueden también interferir con el sue-
ño, lo que te pone en un riesgo incrementado 
de espasmos.
Existen reportes raros que sugieren que cier-
tos tipos de dolores de cabeza, en particular 
los dolores de cabeza en racimo podrían cau-
sar de alguna manera los espasmos en los ojos 
según The Journal of Ophthalmic and Vision 
Research.
Pero no hay evidencia sólida que los dolores 
de cabeza causen espasmos en los ojos o vice-
versa, aunque ambos podrían suceder al mis-
mo tiempo porque las condiciones comparten 
varios factores de riesgo.
No creo que tengas espasmos en los párpa-
dos específicamente por los dolores de cabeza 
dice la Dra. Herz. Ciertamente si alguien ex-
perimenta estrés y algunos otros factores que 
suelen causar dolores de cabeza y espasmos 
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ambos pueden ocurrir al mismo tiempo, pero 
uno no parece causar el otro.
Ella añade que otros factores de riesgo com-
partidos para tanto los dolores de cabeza 
como los espasmos en los ojos incluyen uso de 
cafeína y sensibilidad a la luz.
Cómo parar los espasmos en los ojos 
La Dra. Patel dice que ningún remedio casero 
para los espasmos de los ojos es realmente un 
tratamiento o una cura. Pero la mayoría de los 
expertos dicen que hay maneras sencillas para 
calmar o potencialmente prevenir los espas-
mos en los ojos.
Reduce los factores externos
Todos podríamos tratar de tener más horas de 
sueño, dice la Dra. Krieger. Reducir la ingesta 
de cafeína podría ayudar a reducir los ataques 
de espasmos en los ojos si estás consumiendo 
mucho café u otros alimentos o bebidas con 
cafeína.
Reducir o manejar el estrés también podría 
ayudar a tratar o prevenir los espasmos en los 
ojos por la tensión muscular o los músculos 
cansados de los párpados. En algunos casos, 
alguien podría reducir los espasmos en los 
ojos al reducir o detener el consumo de alco-
hol y tabaco.
Opta por estos remedios
“También puedes usar gotas lubricantes de 
venta sin receta o lágrimas artificiales para cal-
mar la resequedad irritación de la superficie 
de los ojos”, dice la Dra. Krieger.
Los antihistamínicos también podrían ayudar 

a reducir los espasmos en los ojos si se rela-
cionan con ojos secos o con comezón causado 
por alergias. Mantenerse hidratado también 
podría reducir el riesgo de desarrollar espas-
mos en los ojos por cosas que pueden causar 
deshidratación, como ciertos medicamentos, 
alcohol, y cafeína.
La Dra. Herz dice que siempre ayuda relajar los 
músculos en la cara al aplicar una compresa 
húmeda y tibia a los ojos, como una tela em-
papada en agua tibia. Se siente tan bien de in-
mediato y puedes sentir los músculos relaján-
dose, dice la doctora.
Cuida tu vista 
Tomar descansos frecuentes cuando estás 
forzando la vista puede ayudar también a los 
músculos alrededor de los ojos a descansar, lo 
cual puede reducir el riesgo de los espasmos. 
Si alguien tiene problemas de vista usar lentes 
podría ayudar a reducir la cantidad de man-
chas en sus ojos y el riesgo de espasmos.
Trata de seguir la regla 20-20-20, también: 
cada 20 minutos, toma un descanso de 20 
segundos para mirar algo que esté a 20 pies 
de distancia. Aunque se necesita más infor-
mación para determinar su eficacia, algunos 
tratamientos adicionales podrían ayudarte a 
mitigar los espasmos en los ojos, como son:
* Incrementar la ingesta de nutrientes que 
ayudan a controlar el movimiento muscular, 
como calcio, ácido fólico, potasio, y fósforo
* Beber agua tónica 
* Tomar Multivitaminas
Tomado de rd.com What Does It Mean When 
Your Eye Twitches?

Para disfrutarlo: es una joya
De tanto perder, aprendí a ganar; de tanto 
llorar se me dibujó la sonrisa que tengo. 
Conozco tanto el piso que sólo miro el 
cielo. 
Toqué tantas veces fondo que, cada vez 
que bajo, ya sé que mañana subiré. 
Me asombro tanto como es el ser huma-
no, que aprendí a ser yo mismo. 
Tuve que sentir la soledad para aprender 
a estar conmigo mismo y saber que soy 
buena compañía. 
Intenté ayudar tantas veces a los demás, 
que aprendí a que me pidieran ayuda. 
Traté siempre que todo fuese perfecto y 
comprendí que realmente todo es tan im-
perfecto como debe ser (incluyéndome). 
Hago sólo lo que debo, de la mejor forma 
que puedo y los demás que hagan lo que 
quieran. 
Vi tantos perros correr sin sentido, que 
aprendí a ser tortuga y apreciar el recor-
rido. 
Aprendí que en esta vida nada es seguro, 
sólo la muerte, por eso disfruto el mo-
mento y lo que tengo. 
Aprendí que nadie me pertenece, y apre-
ndí que estarán conmigo el tiempo que 
quieran y deban estar, y quien realmente 
está interesado en mí, me lo hará saber a 
cada momento y contra lo que sea. 
Que la verdadera amistad sí existe, pero 
no es fácil encontrarla. 
Que quien te ama te lo demostrará siem-
pre, sin necesidad de que se lo pidas. 
Que ser fiel no es una obligación, sino un 
verdadero placer cuando el amor es el 
dueño de ti.
Eso es vivir.... 
La vida es bella con su ir y venir, con sus 
sabores y sinsabores, aprendí a vivir y dis-
frutar cada detalle, aprendí de los errores 
pero no vivo pensando en ellos, pues 
siempre suelen ser un recuerdo amargo 
que te impide seguir adelante, pues, hay 
errores irremediables. 
Las heridas fuertes nunca se borran de tu 
corazón pero siempre hay alguien real-
mente dispuesto a sanarlas con la ayuda 
de Dios. 
Camina de la mano de Dios, todo mejora 
siempre. 
Y no te esfuerces demasiado que las me-
jores cosas de la vida suceden cuando 
menos te las esperas. No las busques, el-
las te buscan. Lo mejor está por venir… 

¿QUÉ SIGNIFICA? .......................................
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•	 El azafrán es una especia que puede ser-
vir de apoyo contra padecimientos como 
depresión, la pérdida de memoria, ansie-
dad, el síndrome premenstrual, cáncer 
de hígado y problemas de aprendizaje 
espacial por estrés crónico.

•	 Los estudios indican que los componen-
tes activos del azafrán pueden generar 
efectos anticonvulsivos, antiinflamato-
rios y antitumorales, además de ser un 
eliminador de radicales

•	 En estudios sobre el trastorno depresivo 
mayor y la depresión leve a moderada, el 
azafrán exhibió una efectividad similar a 
los antidepresivos. El azafrán puede in-
hibir la recaptación de dopamina, nora-
drenalina y serotonina igual que los me-
dicamentos contra la depresión y puede 
causar menos efectos adversos que los 
antidepresivos, incluso en adultos mayo-
res y personas con arteriopatía coronaria.

Por el Dr. Mercola
El azafrán, junto con los estigmas de su flor mo-
rada, es una de las plantas más intrigantes que 
existen. Solo florece una vez al año y, cuando 
lo hace, solo produce tres estigmas, por lo que 
es una de las especias más caras por peso. Para 
producir una sola libra de azafrán se necesitan 
alrededor de 170 mil flores.
El azafrán se cultiva principalmente en Irán, pero 
también se cultiva en Afganistán, Italia, Marrue-
cos, España, los Países Bajos y los Estados Uni-
dos. Por lo general, no se cosecha con máquinas, 
sino a mano, lo que aumenta su costo de forma 
significativa.
Desde hace siglos, el azafrán ha sido una hierba 
muy buscada por sus propiedades curativas. Los 
reyes, reinas, faraones y monjes lo utilizaban en 
sus alimentos y bebidas, al bañarse, durante sus 
oraciones y para perfumar sus camas.2Durante 
la Edad Media, fue tan apreciado que quienes 
vendían la especia adulterada eran encarcelados 
y castigados con severidad.
A pesar de que esta especia tiene un precio muy 
elevado, tan solo una pequeña cantidad “rinde 
muchos beneficios” a la hora de cocinar. En la 
mayoría de las recetas, solamente se necesita 
una pizca de hilos de azafrán infusionados, se-
cos y triturados, ya que una cucharadita de hilos 
de azafrán equivale a una octava cucharadita de 
azafrán molido. Además de sus usos culinarios, 

El Azafrán: esta especia colorida puede 
ayudar a tratar la ansiedad y depresión

también puede brindar diversos beneficios valio-
sos para la salud.
El azafrán relacionado con muchos beneficios
Los estudios científicos han encontrado que esta 
especia es un apoyo eficaz para el tratamiento 
de la depresión, la pérdida de memoria, la an-
siedad, el síndrome premenstrual, el cáncer de 
hígado y los problemas del aprendizaje espacial 
por estrés crónico inducido.
Según estudios sus componentes activos pueden 
tener efectos anticonvulsivos, antidepresivos, 
antiinflamatorios y antitumorales, al igual puede 
ser un captador de radicales. A lo largo de la his-
toria, esta especia se ha utilizado para el dolor 
estomacal y los cálculos renales.
Un estudio de 2013 publicado en la revista Phar-
maceutical Biology, exploró las propiedades del 
azafrán para combatir el cáncer. Después de re-
visar la investigación actual sobre el azafrán los 
investigadores indicaron:
«El azafrán posee propiedades para eliminar los 
radicales libres, así como una acción antitumoral. 
Ha demostrado tener efectos quimiopreventivos 
significativos contra el cáncer. Asimismo, según 
los datos actuales, el azafrán podría considerar-
se como una opción prometedora en los ensayos 
clínicos contra el cáncer».
Los investigadores plantean la hipótesis de que 
sus propiedades anticancerígenas podrían pro-
venir de: su efecto inhibidor sobre la síntesis ce-
lular del ADN y ARN, efecto inhibidor sobre las 
reacciones en cadena de los radicales libres, y 

que el extracto de azafrán puede realizar la con-
versión metabólica de los carotenoides naturales 
en retinoides.
Otro informe demostró que el azafrán contiene 
lectinas, lo que sugiere que la actividad antitu-
moral del azafrán es mediada por las lectinas. En 
fechas recientes, Amin y otros estudiosos, (2011) 
demostraron que el azafrán generaba un efecto 
quimiopreventivo significativo contra el cáncer 
de hígado al inhibir la proliferación celular e in-
ducir la apoptosis».
Además de sus propiedades para combatir en-
fermedades, también contiene nutrientes im-
portantes, como hierro que es beneficioso para 
la sangre y músculos; magnesio, que puede be-
neficiar a nervios, músculos, huesos y frecuencia 
cardíaca; y manganeso que ayuda a regular el 
azúcar en la sangre, metabolizar los carbohidra-
tos y absorber el calcio.
De igual manera esta especia contiene potasio, 
beneficioso para la función suprarrenal y renal; 
vitamina B6 que brindr beneficios para la salud 
cerebral, sistema nervioso y hormonas y vitami-
na C, que ayuda al sistema inmunológico.
Los estudios indican que el azafrán puede ali-
viar la ansiedad y depresión
La depresión es una enfermedad grave que se 
caracteriza por un estado de ánimo triste y con-
tinuo, sentimientos de inutilidad, dificultad para 
pensar, concentrarse y experimentar placer, in-
cluso pensamientos suicidas y muerte.
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Cuando los pacientes con enfermedades cróni-
cas también experimentan un trastorno depre-
sivo mayor, tienen mayor riesgo de enfermedad 
cardíaca, trastornos hormonales, Parkinson, al-
zhéimer y diabetes. Pero los antidepresivos que 
se prescriben en exceso no solucionan la depre-
sión y hay razones importantes por las que las 
personas evitan utilizarlos.
Muchos no pueden tolerar los efectos secunda-
rios de estos medicamentos, como el aumento 
de peso, disfunción sexual, bajo estado de ánimo 
y pensamientos suicidas. Otros no quieren to-
mar medicamentos que son difíciles de suspen-
der. Además los medicamentos apenas muestran 
efectividad contra la depresión leve o moderada.
La buena noticia es que los estudios han encon-
trado que el azafrán es un tratamiento promete-
dor contra la depresión, así como contra la ansie-
dad la cual se presenta a menudo junto con esta 
enfermedad. Según un metaanálisis que analizó 
23 estudios sobre el azafrán:
En comparación con el placebo, el azafrán exhi-
bió un gran efecto positivo contra los síntomas 
de depresión y ansiedad. Esta especia podría ser 
eficaz para abordar los síntomas generados por 
la ansiedad y depresión.
El azafrán puede servir de apoyo para tratar el 
trastorno depresivo mayor
Se estima que el 7.1 % de la población adulta en 
los Estados Unidos experimentó al menos un epi-
sodio depresivo mayor en 2017, y que la mayoría 
recibió recetas de antidepresivos. Por desgracia, 
muchos pacientes continúan utilizando estos 
medicamentos a largo plazo, lo que puede com-
prometer su salud. Es evidente que el hecho de 
considerar la posibilidad de sustituir el azafrán 
en el tratamiento para el MDD representa una 
perspectiva alentadora. La investigación publi-
cada en la revista Journal of Integrative Medici-
neindica lo siguiente:
«El azafrán puede ser útil para tratar síntomas 
depresivos en las personas que padecen MDD. 
Los estudios que examinaron los efectos en los 
grupos de suplementación con azafrán versus los 
grupos de control con placebo demostraron un 
amplio efecto en favor del uso de la especia.
En los tres estudios que examinaron los efectos 
de la suplementación con azafrán, en compa-
ración con los grupos antidepresivos (es decir, 
fluoxetina [Prozac] o imipramina), se observa-
ron mejoras significativas en los síntomas depre-
sivos entre los participantes de ambas condicio-
nes. En combinación, los hallazgos de los ensayos 
que se incluyeron en este metanálisis indican que 
el azafrán puede ser una estrategia eficaz para 
tratar el MDD a corto plazo.
Los investigadores admitieron que el diagnóstico 
de MDD es difícil y refractario:
«La remisión de MDD es difícil de lograr, ya que 
menos del 50% de pacientes responde a los tra-
tamientos estándar (por ejemplo, antidepresi-
vos). En el caso de los pacientes que no respon-
den de forma adecuada a un antidepresivo, los 
2 enfoques principales de tratamiento actuales 
son cambiar de medicamentos o probar enfo-
ques alternativos como medicinas de hierbas.
Como era de esperarse, los participantes del es-
tudio que recibieron azafrán exhibieron menos 
efectos adversos, en comparación con los que 
recibieron el antidepresivo Imipramina. Las per-
sonas que recibieron azafrán experimentaron 
efectos adversos, tales como cefaleas y náuseas, 
pero los efectos no difirieron de quienes recibie-
ron el placebo.
Otro estudio también señaló menos efectos se-
cundarios indeseables al utilizar el azafrán y, por 
otro lado aún podría generar efectos positivos 
similares a los de los antidepresivos:
«Ensayos clínicos demostraron que el azafrán 
y sus componentes activos poseen propiedades 
antidepresivas similares a las de los medicamen-
tos antidepresivos actuales, como la fluoxetina, 
Imipramina y citalopram [Celexa], pero con me-
nos efectos secundarios».

El azafrán puede actuar como antidepresivo
Aunque los efectos secundarios del azafrán pa-
recen menos graves que los efectos secundarios 
de los antidepresivos prescritos, los mecanismos 
de acción pueden ser similares, según una inves-
tigación publicada en el Journal of Pharmacy & 
Bioallied Sciences:
«Al igual que los antidepresivos, el azafrán pue-
de generar su efecto antidepresivo a través de la 
modulación de los niveles de ciertos químicos ce-
rebrales, como la serotonina. El extracto de aza-
frán podría inhibir la recaptación de serotonina 
en el proceso sináptico. Al inhibir la recaptación, 
mantiene a la serotonina en el cerebro por más 
tiempo, lo que puede mejorar sus efectos positi-
vos, mientras combate la depresión.
Tal vez, la acción de inhibir la recaptación de do-
pamina, noradrenalina y serotonina causada por 
[los componentes del azafrán] la crocina y safra-
nal, podría ser el posible mecanismo generador 
del efecto antidepresivo de esta especia.
Los usos tradicionales del azafrán como antide-
presivo, los cuales han sido comprobados científi-
camente, sugirieron que la crocina podría ejercer 
su efecto antidepresivo al aumentar la proteína 
de unión al elemento de respuesta adenosín mo-
nofostato cíclico (cAMP), el factor neurotrófico 
derivado del cerebro y los niveles inducibles del 
factor de crecimiento nervioso en el hipocampo 
de ratas».
Según indica un artículo publicado en el Journal 
of Pharmacy & Bioallied Sciences, el azafrán tam-
bién podría servir para tratar el estrés oxidativo, 
y señala lo siguiente:
«Estas propiedades medicinales del azafrán pue-
den atribuirse a varios de sus compuestos, como 
la crocetina, crocinas y safranal, que ostentan 
potentes propiedades antioxidantes y captado-
ras de radicales, que generan un efecto de pro-
tección contra diversas especies de radicales 
reactivas del oxígeno y citoquinas proinflama-

torias».
El azafrán puede servir de apoyo contra
la depresión leve a moderada
Los antidepresivos son ampliamente percibidos 
como ineficaces para tratar la depresión leve a 
moderada. No obstante, los estudios demues-
tran que el azafrán podría tratar tales padeci-
mientos. Según un meta-análisis publicado en la 
revista Planta Medica, que analizó once ensayos 
aleatorios sobre el azafrán y combinó datos de 
nueve estudios:
«… el azafrán puede generar un efecto significa-
tivo en el nivel de gravedad de la depresión [leve 
a moderada]. Los datos disponibles de ensayos 
clínicos aleatorizados y controlados respaldan 
que el azafrán es mucho más efectivo que el pla-
cebo, y que puede generar un efecto similar a los 
antidepresivos comprobados».
Asimismo, un meta-análisis publicado en la revis-
ta Human Psychopharmacology encontró apoyo 
inicial para el uso de azafrán en el tratamiento 
de la depresión leve a moderada.27 Al igual que 
otros científicos que han estudiado el azafrán, 
los autores consideran que quizás sus efectos 
sean debido a su «acción serotoninérgica, antio-
xidante, antiinflamatoria, neuroendocrina y neu-
roprotectora».28
En los seis estudios revisados de comparación 
con el placebo, encontraron que «el azafrán po-
dría tener grandes efectos en el tratamiento» y 
que «en comparación con los medicamentos an-
tidepresivos, exhibía una eficacia antidepresiva 
similar».29
El azafrán puede tratar la depresión en grupos 
poblaciones específicos
La depresión podría generar consecuencias más 
graves cuando se presenta en ciertas poblacio-
nes de pacientes, como los adultos mayores o 
quienes tienen antecedentes de intervención 
coronaria percutánea. Y en especial, el azafrán 
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puede ser una buna opción para estos pacien-
tes. Como señaló un estudio en pacientes mayo-
res, publicado en la revista Psychiatry Research: 
Un total de 50 pacientes ambulatorios de edad 
avanzada con MDD fueron asignados de forma 
aleatoria al azafrán o sertralina [Zoloft] por 6 
semanas consecutivas. Eventualmente los sínto-
mas de depresión disminuyeron, sin ventajas ni 
desventajas por uso de azafrán o sertralina.
El patrón de resultados sugiere que tanto el aza-
frán como la sertralina exhibieron la capacidad 
de disminuir enormemente los síntomas de de-
presión. En términos clínicos los resultados son 
fundamentales porque los trastornos depresivos 
mayores en adultos de edad avanzada pueden 

constituir un riesgo para su salud.
Y los resultados son aún más importantes, porque 
al parecer el azafrán es un poderoso antidepresi-
vo para los adultos mayores, quienes podrían ser 
más reacios al uso de medicamentos sintéticos.
En una investigación publicada en el Journal of 
Affective Disorders, los pacientes que habían 
recibido una intervención coronaria percutánea 
también pudieron aliviar su depresión por medio 
del azafrán: «Existe una correlación crucial entre 
la depresión y las arteriopatías coronarias. El ob-
jetivo de este ensayo fue comparar la eficacia y 
seguridad del azafrán vs la fluoxetina [Prozac] 
en el tratamiento de los síntomas depresivos de 
los pacientes que padecían depresión después de 
una intervención coronaria percutánea.

Al final del estudio, no se detectaron diferencias 
significativas entre dos grupos… Las tasas de re-
misión y respuesta tampoco fueron muy diferen-
tes. No hubo diferencias significativas entre los 
dos grupos con respecto a la frecuencia de even-
tos adversos durante este ensayo.
En comparación con la fluoxetina, la terapia a 
corto plazo con cápsulas de azafrán demostró la 
misma eficacia antidepresiva en pacientes con 
depresión que tenían antecedentes de PCI».
Es claro que esta planta tiene muchos beneficios 
que van más allá de condimentar los alimentos. 
El posible uso del azafrán en el tratamiento con-
tra la depresión representa una gran noticia, si 
consideramos los múltiples riesgos de los medi-
camentos psiquiátricos.

La presencia de alto contenido de ácido úrico en 
el cuerpo representa efectos perjudiciales para 
la salud, sobre todo en tus articulaciones.
Los síntomas del ácido úrico pueden variar de-
pendiendo de cada persona, pero siempre será 
necesario saber cómo distinguirlos para evitar 
complicaciones posteriores.
¿Qué provoca que el ácido úrico se eleve?
De acuerdo con Medline Plus, el ácido úrico es 
un producto de desecho normal que se produce 
cuando el cuerpo descompone sustancias quími-
cas llamadas purinas.
Las purinas son sustancias que se encuentran 
en las células del cuerpo y también en algunos 
alimentos. Los alimentos con altos niveles de 
purinas incluyen el hígado, anchoas, sardinas, 
frijoles secos y la cerveza.
Hay varias pruebas para determinar el ácido úri-
co que puede producir la gota, una afección de 
las articulaciones con inflamación y enrojeci-
miento, como:
Prueba de ácido úrico en sangre: si padece gota, 
los médicos recomiendan que el nivel permanez-
ca por debajo de 6,0 mg/dl.
Prueba de ácido úrico en orina: un nivel de áci-
do úrico alto puede indicar que padece gota. La 
muestra de orina se debe realizar en 24 horas. 
La citada entidad consigna que un nivel de ácido 
úrico en orina normal para la mayoría de las per-
sonas se encuentra entre 250 y 750 mg.
¿Qué pasa si tengo el ácido úrico alto?
La presencia en grandes cantidades no es algo 
beneficioso para la salud. Si el cuerpo produce 
demasiado o si no logra eliminar cantidades sufi-
cientes, es posible que se acumule en el organis-
mo formando cristales o cálculos en los riñones.

¿Cómo saber si tienes ácido úrico 
alto? Estos son cinco síntomas

Las purinas son fabricadas por el cuerpo pero 
la mitad de estas corresponden a los alimentos 
que una persona consume en su cotidianidad. 
Por lo general esta afección puede ser tratable 
y controlada por especialistas; pero todo puede 
empeorar cuando el sistema urinario no es capaz 
de eliminar las sustancias y por consiguiente se 
queda en la sangre.
En adición, el hecho de tener un ácido úrico ele-
vado puede impactar a varios órganos y arti-
culaciones, su presencia puede almacenarse en 
grandes cantidades y produce:
Cálculos en el riñón:
Inflamaciones fuertes en las articulaciones del 
codo y la rodilla.
Inflamación en el dedo del pie, gota:
Los dolores que puede causar el aumento del 
ácido tienden a ser “intolerables”, además preci-
sa que la mejor manera para mejorar esta situa-
ción es adoptando nuevos hábitos alimenticios. 
De lo contrario, se generarán síntomas que en 
algunos casos pueden ser irreversibles.
Cuáles son los síntomas de ácido úrico:
Este tipo de cuadro sintomatológico puede va-
riar ya que existe la posibilidad de que una per-
sona que cuenta con un nivel elevado de ácido 
úrico no experimente ninguna compilación en su 
organismo.
Por lo general, los síntomas más representativos 
por la presencia de la sustancia orgánica son:
Dolor en el dedo gordo del pie.
El ácido úrico se acumula y forma cristales de 
urato con forma de aguja puntiaguda en una ar-
ticulación del pie o el tejido que la rodea, y esto 
causa dolor, inflamación e hinchazón.
Piedras en el riñón.

Este órgano es de vital importancia ya que juega 
un papel esencial en la eliminación de los dese-
chos y el exceso de líquido del cuerpo. Cuando 
hay presencia de ácido, se forman masas en for-
ma de bolas que impiden una correcta expulsión 
de la orina e inhibe un correcto funcionamiento 
del sistema urinario.
Manchas blancas en la oreja.
La despigmentación en la piel también hace par-
te de la lista de síntomas que produce el ácido 
úrico elevado. Varios dermatólogos han encon-
trado que aparecen manchas de color blanco en 
la oreja por la presencia de este compuesto. Por 
otro lado, Medlineplus explica que la piel se pone 
rojiza y brillante alrededor de las articulaciones.
Dificultad para orinar.
Los riñones no son capaces de filtrar los líquidos 
y residuos de forma normal.
Dolor e inflamación fuerte en las articulaciones.
Es el síntoma más común, así que si una persona 
siente una constante molestia en partes específi-
cas del cuerpo se recomienda visitar a un médico 
para descartar afectaciones por causa del ácido 
úrico.
¿Cómo bajar el ácido úrico?:
Para reducirlo es importante tener en cuenta al-
gunos factores relacionados con la dieta. Por una 
parte, se puede conseguir aumentar la elimina-
ción por la orina o lograr reducir los niveles para 
así evitar la temida gota. Es fundamental tener 
en cuenta una serie de consejos:
* Limitar el consumo de purinas es clave.
* No consumir bebidas alcohólicas.
* Beber gran cantidad de líquidos.
* Carne magra y pescado blanco.
* Ejercicio moderado.
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A pesar de los esfuerzos de Banco de México 
(Banxico), por establecer mayores elemen-
tos de seguridad en los billetes que circulan 
en el país, la falsificación de estas piezas y 
especialmente las de 500 pesos, sigue incre-
mentándose de manera significativa.
De acuerdo con datos del banco central, en 
el tercer trimestre de 2022, se detectaron 95 
mil 68 billetes falsos en el país, monto supe-
rior en 63% frente a lo reportado en el mis-
mo periodo de 2021.
La cifra reportada es la tercera más alta para 
un trimestre desde el 2015. El mayor número 
de billetes apócrifos registrado a la fecha es 
del trimestre previo, cuando circularon cerca 
de 117 mil.
Especialistas dicen que el aumento de bi-
lletes falsos se debe a que el efectivo sigue 
siendo el medio de pago más usado por la 
población y también ante la eventual caída 
de ingresos por parte de los consumidores.
“Falsificar un billete es más fácil y barato 
que hackear un cajero automático o ter-
minal de tarjetas, por lo tanto se vuelve un 
delito sencillo de cometer”, comentó Ramón 
Martínez, académico de la UNAM.
Otro problema, dijo, es que la gente necesita 
dinero, porque quizás perdieron su empleo, 
y ven en la falsificación una manera “oportu-
na” de sobrevivir al día.
Entre las técnicas de falsificación más usadas 
están la impresión mediante una computa-
dora e impresora láser, al igual que la seri-
grafía y el offset.
Durante el periodo de julio a septiembre de 
2022 el billete de 500 pesos fue el más imi-
tado, pues se registraron 34 mil 459 piezas, 
cifra 6.6 por ciento mayor a tasa anual.
En México pagar con un billete falso es un 
delito federal que se castiga hasta con 12 
años de prisión.
Si una persona sospecha de la autenticidad 
de su billete o moneda, debe llevarlos a cual-
quier banco para que sean enviadas a Banxi-
co y se realice un análisis que determine si 
son auténticos o no.
Si los artículos son originales, la institución 
deberá reponer el importe retenido.
Por el contrario, si son falsos no se podrá re-
cuperar el monto correspondiente, ya que 
realmente se trata de un pedazo de papel sin 
valor.
“Mientras el efectivo siga el principal me-
dio de pago en el país será difícil disminuir 
la falsificación de billetes. Sin embargo, que 
haya un repunte de piezas apócrifas no es tan 
malo como parece, porque indica que cada 
vez la gente está más preocupada por revi-
sar el dinero que recibe”, dijo Elena Madrigal, 
analista financiera independiente.
Banxico resaltó que al menos 5 de cada 10 
personas se dieron cuenta de la falsedad de 
un billete debido a su textura, principalmen-
te por el tipo de papel.
Pese a ello, uno de cada 10 mexicanos se 
dio cuenta que su billete era falso porque in-
tentaron hacer una operación en ventanilla 
de un banco, mientras que 3 de cada 10 se 
percataron de ello al pagar en un comercio o 
darlo a otra persona.
Si bien la principal recomendación es llevar 
un billete falso a un banco, sólo dos de cada 

Producción de billetes falsos alcanzan 
niveles récord en el 2022

Además de los cursos se han hecho entrega de aparatos para detectar los billetes falsos.

10 personas pagaron con esa pieza o se la 
quedaron.
Para fomentar otros medios de pago, hace 
3 años Banxico lanzó el Cobro Digital (CoDi) 
mediante el cual la gente puede enviar o re-
cibir dinero escaneando un código QR desde 
un celular. 
Cuando fue lanzada esta herramienta, la Aso-
ciación de Bancos de México (ABM) estimó 

alcanzar 37 millones de usuarios en 2022, 
pero hasta el 27 de diciembre del año pasado 
solo se registraron 15.7 millones de cuentas.
La principal razón para usar efectivo, según 
datos del Banxico es que se trata de un medio 
fácil y rápido para hacer un pago, así como 
por su seguridad y ya que es la única forma 
para pagar que tienen algunas personas.

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/billetes-con-rostro-de-juan-gabriel-son-falsos-alerta-banxico-9048461.html
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¿Qué son los hongos en las uñas de los pies?
Los hongos en las uñas de los pies también conoci-
dos como onicomicosis, son causados por un tipo de 
hongos llamados dermatofitos. E
stos proliferan en la piel y en la keratina, el compo-
nente principal de uñas y cabello. 
Los hongos se quedan bajo la piel y comienzan a cre-
cer dañando la uña hasta que se decolora, se pone 
blanca, café o amarilla. Eventualmente la uña se hace 
más gruesa, quebradiza e incluso se cae.
De acuerdo con la Asociación Americana de Podo-
logía Médica (APMA, por sus siglas en inglés), es 
fácil contraer estos hongos en regaderas, vestidores 
y albercas porque prolifera en ambientes húmedos. 
Personas en condiciones de salud inferiores, como 
diabéticos, con problemas circulatorios o inmuno-
deficiencia son los más vulnerables.
Esta condición puede ser muy difícil de curar. Los tra-
tamientos pueden tomar semanas y meses, pero si 
de verdad quieres saber cómo deshacerte de los hon-
gos en las uñas de los pies, los podólogos tienen una 
estrategia muy clara.
Tratamientos orales:
Los tratamientos antifúngicos como el Lamisil (ter-
binafina), Diflucan (fluconazol) o Sporanox (itraco-
nazol) son alternativas efectivas y tardan 3 meses 
en hacer efecto y pueden tener efectos secundarios 
desagradables incluyendo molestias estomacales, 
mareos, problemas en la piel y daños hepáticos, de-
sarrollando incluso ictericia.
Tener un historial médico completo es
tan importante.
Los medicamentos que utilizamos para tratar esto son 
costosos y no son benéficos, alerta el doctor Hinkes. 
Lamisil es tan fuerte que se queda en tu cuerpo has-
ta 6 meses después de dejar de consumirlo. Esa es 
una de las razones por la que funciona tan bien. Es 
por eso que cuando utilizamos estos medicamentos 
tenemos que estar conscientes que podría dañar el 
hígado porque es el órgano que ayuda a desintoxicar 
al cuerpo de toda esa medicina.
Las personas con daño hepático o que han incremen-
tado esta dolencia, no toleran medicamentos orales, 
y algunos otros no responden a este tipo de trata-
miento, en esos casos lo ideal son tratamientos tó-
picos.
Tratamientos tópicos:
Son aplicados directamente en la uña infectada, 
pero pueden tomar largo tiempo en hacer efecto. 
Por ejemplo el tratamiento nuevo de Keridyn pue-
de tardar hasta 12 meses en aliviar la condición. Sin 
embargo se ajusta mucho más a los pacientes con 
problemas hepáticos o que no han respondido a los 
tratamientos orales.
No todos los medicamentos funcionan igual en todas 
las personas, si alguien es tratado con medicamento 
oral y no ha funcionado tiene alternativas. Hay trata-
mientos tópicos que funcionan increíble.
Tratamiento con láser:
Muchos podólogos ofrecen este tratamiento como 
una solución poco invasiva y de acción rápida ante 
los hongos en las uñas de los pies.
El láser destruye al hongo bajo la uña sin dañarla. 
Los profesionales consideran que es una excelente 
opción y al ser relativamente nueva, no hay mucha 
información para hacer comparación con los otros 
tratamientos.
Ante esto el Dr. Hinkes aborda otra preocupación: 
Una cura clínica y una cura micológica son dos co-
sas diferentes, dice. Con la primera, observas la uña 
y se ve bien. Es rosada, brillosa, suave y luce genial. 
Pero si tomas una muestra de esa uña, es posible que 
encuentres moho u hongos. Es entonces cuando de-
cimos que no tiene cura micológica. Micología es el 
estudio de los hongos.
En otras palabras, tu uña puede verse bien, pero 
puede tener hongos, levadura o moho después del 
tratamiento, haciendo más probable que la infección 
regrese.
Tratamientos quirúrgicos:
En realidad es la última opción entre tantas alterna-

Elimina los hongos de los pies con 
recomendaciones de los podólogos
Los tratamientos para los hongos en los pies van de los más sencillos, 
hasta los raros, y los de alta tecnología. Esto dicen los podólogos.

tivas. Antes de tener todos estos medicamentos del 
siglo 21, no habí muchas opciones para tratar esta 
condición. De vez en cuando, los pacientes venían 
llenos de frustración y sin alguna cura clínica real y 
pedían se les removiera la uña de forma permanente.
Algunas veces, toda la uña puede ser removida y una 
saludable podría crecer en su lugar. Sin embargo, si 
la infección ha llegado a la matriz de la uña, donde 
ésta se forma, la nueva uña también estará infectada. 
En casos como estos puede ser necesario remover la 
matriz de la uña. Esto puede realizarse con químicos 
como fenol e hidróxido de sodio.
La aplicación de estos químicos destruirá todo el teji-
do de la matriz de la uña. Después de esto, la uña no 
volverá a crecer.
El otro método, que es frecuentemente utilizado, es 
quirúrgicamente cortar las células de la matriz. Cuan-
do esto sucede, obtienes un par de puntadas en la 
base del área y ese es el fin del problema.
Remedios caseros:
Ya que los tratamientos para esta condición no siem-
pre resultan y pueden causar efectos secundarios, 
mucha gente busca remedios caseros como primer 
paso cuando tratan de descubrir cómo deshacerse 
de los hongos en las uñas de los pies.
Aceites esenciales y aceites con ozono.
Muchos aceites esenciales han mostrado ser efecti-
vos como tratamiento para esta condición. Investi-
gaciones han demostrado que los aceites esenciales 
son alternativas funcionales, a bajo costo con efectos 
secundarios mínimos. El aceite de lavanda muestra 
gran cobertura antifúngica y es altamente potente.
De esta manera, el aceite de té de árbol también tie-
ne propiedades antisépticas y antifúngicas y puede 
ser un excelente remedio casero.
Otros como el de oliva o  de girasol contienen gas 
ozono. Pequeñas dosis de este tipo de ozono, aplica-
das por un periodo corto, puede eliminar el hongo. 
Un estudio elaborado en el Centro Nacional de Inves-
tigación en Cuba, encontró que el aceite esencial de 
girasol es más efectiva que la aplicación de Xolegel 
(ketoconazol).
La hoja de olivo contiene oleuropeina, conocida por 
contener propiedades antifúngicas y puedes aplicar 
esta hoja como tratamiento tópico o tomarla en for-

ma de cápsulas. 
La raíz de serpiente proviene de una planta de la fa-
milia del girasol. Estudio realizado encontró que apli-
car esta raíz a la uña 3 meses, es más efectivo que 
una prescripción de Penlac.
Esmalte de uñas:
En un estudio reciente publicado por Industrial & 
Engineering Chemical Research, investigadores aña-
dieron nanopartículas de plata a esmaltes de uñas 
adquiridos en un almacén. Encontraron que esto era 
efectivo para combatir el hongo en las uñas de los 
pies.
Lo raro y lo inusual:
Mucha gente dice que utilizar Vick VapoRub es bue-
no para los resfriados, pero también para los hongos 
debido al aceite de eucalipto. Un estudio publicado 
en el Journal of American Board of Family Medicine, 
mostró que aplicar este ungüento regularmente pue-
de ser efectivo para erradicar el hongo en las uñas.
Otro remedio casero popular es utilizar enjuague bu-
cal Listerine sobre la uña infectada, ya sea solo o con 
una misma medida de vinagre blanco.
Advertencias del podólogo ante los remedios case-
ros:
Mientras que los remedios caseros difícilmente po-
drían causar algún daño por sí mismo, el Dr. Hinkes 
recomienda tener precaución si es este el único mé-
todo a utilizar para quitar los hongos. Recurrir a estos 
remedios puede ser peligroso porque hace que el pa-
ciente no se realice un diagnóstico apropiado, dice.
En algunas personas puede ser algo crítico, porque su 
condición podría ser contagiosa, ya sea de persona a 
persona, o bien, a otra parte del cuerpo. Es algo con 
lo que no se debe jugar.
El consejo del médico es claro: consulta a un especia-
lista. Podría ser un podólogo, aunque los enfermeros 
de cuidado de los pies también ofrecen servicios ex-
celentes y más accesibles. Ahora que si ninguno de 
los dos está disponible, busca a un dermatólogo.
Dejar sin tratamiento esta condición sólo genera que 
no desaparezca, provocando mucho dolor, deforma-
ción de los pies, incluso complicaciones más severas. 
Podólogos recomiendan buscar ayuda profesional, 
¡No te arriesgues!
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Las mujeres con dedos anulares más largos que 
los dedos índices de las manos, típicamente un 
rasgo masculino, tienen el doble de probabilida-
des de tener osteoartritis en las rodillas, según un 
estudio de Arthritis & Rheumatism.
Los niveles bajos de estrógeno pueden ser un fac-
tor. La misma característica del dedo se ha relacio-
nado con una mayor capacidad atlética y agresión 
verbal en ambos sexos. En los hombres, un dedo 
anular más largo (que indica un aumento de tes-
tosterona en el útero durante el segundo trimes-
tre) se asocia con tener más hijos y mejores rela-
ciones con las mujeres, pero un estudio del British 
Journal of Cancer encontró una conexión con ma-
yor riesgo de cáncer de próstata.
Manos temblorosas revelan: enfermedad de Par-
kinson
Las manos temblorosas podrían ser el resultado de 
algo tan simple como demasiada cafeína o un efec-
to secundario de ciertos medicamentos como los 
medicamentos para el asma y los antidepresivos. 
Pero es una buena idea consultar a tu médico si el 
problema se repite.
Un temblor en una sola mano puede ser el primer 
síntoma de la enfermedad de Parkinson (aproxi-
madamente el 80% de las personas con Parkinson 
tienen un temblor) o puede indicar un temblor 
esencial, un trastorno que causa temblores incon-
trolables y que se puede tratar con terapia o me-
dicación.
El color de las uñas revela: enfermedad renal
Cuando los investigadores indios estudiaron a 100 
pacientes con enfermedad renal crónica, encon-
traron que el 36% tenía uñas mitad y mitad, cuan-
do la parte inferior de una uña es blanca y la parte 
superior es marrón.
La afección de las uñas puede ser causada por una 
mayor concentración de ciertas hormonas y ane-
mia crónica, ambos rasgos de la enfermedad renal 
crónica. Consulta a un médico de inmediato si no-
tas uñas mitad y mitad o una raya vertical oscura 
debajo del lecho ungueal.
La fuerza de agarre revela: salud del corazón
Un agarre débil predice un mayor riesgo de ata-
que cardíaco o accidente cerebrovascular y meno-
res posibilidades de supervivencia, según un estu-
dio de Lancet de 140 mil adultos en 17 países. La 
fuerza de agarre fue un mejor predictor de muer-
te que la presión arterial.
Los investigadores dicen que la fuerza de agarre 
es un marcador de la fuerza muscular y el estado 
físico general, y recomiendan el entrenamiento 
de fuerza de todo el cuerpo y el ejercicio aeróbico 
para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.
Las palmas sudorosas revelan: hiperhidrosis
Las manos demasiado húmedas pueden ser un 
síntoma de menopausia o afecciones de la tiroi-
des, así como de hiperhidrosis, en la que las glán-
dulas sudoríparas hiperactivas provocan mucha 
más transpiración de la necesaria.
La mayoría de las personas con la afección sudan 
solo en una o dos partes del cuerpo, como las axi-
las, las palmas de las manos o los pies. Un médico 
puede recetar un antitranspirante fuerte para dis-
minuir la producción de sudor.
Las huellas dactilares revelan: presión arterial alta
Cuando los investigadores británicos estudiaron 
139 huellas dactilares, encontraron que las per-
sonas con un patrón de verticilo (espiral) en uno 
o más dedos tenían más probabilidades de tener 
presión arterial alta que las personas con arcos o 
asas. Cuantos más dedos con espirales tuviera un 
participante, mayor era su presión arterial.
Otro estudio de 500 sujetos encontró una conexión 
similar entre los patrones de huellas dactilares y la 
presión arterial alta. Los verticilos de las yemas de 
los dedos son marcadores de problemas de desa-

Tus manos podrían predecir si 
tendrás artritis, Alzheimer o más
Desde la longitud de los dedos hasta la fuerza de agarre, tus manos 
pueden indicar factores de riesgo para diferentes enfermedades.

rrollo fetal durante ciertas etapas del embarazo, 
que pueden afectar la presión arterial más adelan-
te en la vida.
Las manos pálidas revelan: anemia
Hay muchas formas diferentes de anemia, incluida 
la anemia aguda y crónica, que están relacionadas 
con otros problemas de salud como la anemia de 
células falciformes y el hipotiroidismo. Sin embar-
go, todas las formas ocurren cuando una persona 
no tiene suficientes células sanguíneas sanas para 
transportar oxígeno por todo el cuerpo.
Por lo tanto, los síntomas comunes de la anemia 
son piel pálida, especialmente piel de las manos y 
lechos ungueales pálidos, informa la Sociedad Es-
tadounidense de Hematología.
Las uñas en palillo revelan: enfermedad pulmonar
Uñas aporreadas, que curvan hacia abajo y tienen 
un extremo del dedo grande o abultado, se asocian 
con una serie de enfermedades diferentes. Una es 
la enfermedad pulmonar, ya que los dedos o las 
uñas golpeadas podrían deberse a un nivel bajo de 
oxígeno en la sangre, según la Clínica Mayo.
Las uñas en palillo también están relacionadas con 
la enfermedad inflamatoria intestinal, la enferme-

dad cardiovascular, la enfermedad hepática y el 
SIDA.
Las palmas de las manos rojas con manchas reve-
lan: Enfermedad hepática
El eritema palmar causa manchas rojas en las ma-
nos, un síntoma secundario que podría indicar di-
versas enfermedades. Según American Journal of 
Clinical Dermatology, un problema de salud al que 
está vinculado este síntoma son las enfermedades 
hepáticas y el 23% de las personas con cirrosis he-
pática desarrollan eritema palmar.
Algunas personas también pueden experimentar 
manos ligeramente más calientes debido a esta 
condición. Pero las manos calientes pueden ser un 
signo de buena salud.
Nudillos hinchados revelan: colesterol alto
Los bultos amarillos y duros sobre los nudillos 
podrían ser un signo de una afección genética de 
colesterol alto llamada hipercolesterolemia fami-
liar o HF. Estas son algunas de las mejores formas 
para reducir el colesterol sin medicamentos.
Los xantomas, o depósitos de grasa que se encuen-
tran en los tendones, se amontonan en las manos, 
los codos o las rodillas, según la Fundación FH. 

https://www.thelancet.com/
https://www.mayoclinic.org/es-es
https://www.springer.com/journal/40257
https://www.springer.com/journal/40257
https://selecciones.com.mx/algunas-de-las-mejores-formas-para-reducir-el-colesterol-sin-medicamentos/
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La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes 
(ANPEC) advirtió que a partir del pasado 19 de 
diciembre, se incrementan los precios del pan, 
los cigarrillos y la cerveza.
En un comunicado el organismo encabezado por 
Cuauhtémoc Rivera señaló que la presión infla-
cionaria no ha perdonado a la industria de la 
panificación.
Inflación obliga a familias a racionalizar el gas-
to: ANPEC
Alza en precios se mantiene en 20 de 24 produc-
tos del paquete contra la inflación.
“Así como el pueblo mexicano es proclive del 
consumo del maíz y nos iguala a todos el con-
sumo de la tortilla, cuyo precio ha llegado hasta 
29 pesos por kilo en algunos estados, en la acera 
de enfrente lo que indudablemente también re-
sulta popular es el consumo del bolillo y la telera 
antes que el del pan de caja, pues el precio de 
estos productos también ha aumentado al inicio 
de año, pasando de un promedio nacional de 
1.70 a 2.50 pesos el incremento es de 1 peso por 
bolillo/telera, alimento tan demandado por los 
mexicanos”, dijo.
Advirtió que se suman a esto el aumentos de las 
cajetillas de cigarros, que también suben sus pre-
cios en promedio de 5 pesos por cajetilla de 20 
cigarrillos.
Respecto a la cerveza, el aumento promedio 
máximo fue de hasta un 8 por ciento, el cual 

Desde el 19 de diciembre subieron los 
precios del pan, cigarros y cerveza

equivale a un peso por unidad en sus presenta-
ciones más populares, de mayor demanda, seña-
ló la ANPEC.
El precio del trigo se ha disparado producto de 
la guerra del Este. También el costo del gas y la 
energía eléctrica de nuestro país, que resulta 
cada vez más cara e insuficiente. 
Además, existe desabasto de cartón, plástico y 

aluminio, el cual encarece la logística de embala-
je de estos productos, explicó.
Aclaró que con este aumento, la industria de la 
panificación concluye su compromiso con el PA-
CIC, que contrajo desde mayo, de contener el 
precio de algunos de sus productos como es el 
pan de caja grande.

Con el firme compromiso de brindar facilidades 
a las y los contribuyentes sonorenses en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, dio 
inicio la revalidación vehicular 2023 con diversas 
opciones para realizar los trámites y beneficios 
de pronto pago.
La revalidación vehicular 2023 estará vigente del 
1 de enero al 31 de marzo del presente año con 
un costo de mil 619 pesos y en apoyo a los con-
tribuyentes, se ofrecerán descuentos por pron-
to pago: del 10% pagando en línea a través del 
portal www.haciendasonora.gob.mx y del 5% 
durante el mes de enero, pagando en agencias 

Inicia revalidación vehicular 
2023: Secretaría de Hacienda
Vigencia del 1 de enero al 31 de marzo

fiscales y comercios participantes. 
Durante febrero, los descuentos se mantendrán 
en 5%, tanto en el portal como en comercios y 
bancos participantes.
El secretario de Hacienda Omar Del Valle Colosio 
destacó la importancia de cumplir a tiempo con 
esta obligación fiscal, ya que lo recaudado forma 
parte de los ingresos propios del estado, los cu-
ales beneficiarán a la población sonorense, prin-
cipalmente, a quienes menos tienen. Asimismo, 
aseguró que se cuenta con inventario suficiente 
de láminas para abastecer la demanda que se 
presente.

El pago de revalidación vehicular 2023 podrá re-
alizarse en cualquiera de las 26 agencias y sub-
agencias fiscales del estado, en comercios par-
ticipantes tales como tiendas Oxxo, gasolineras 
Redco y Arco, Circle K, 7Eleven, Walmart, Subur-
bia, Elektra, Telecomm y tiendas SIX, presentan-
do el número de placa o en línea desde el portal 
www.haciendasonora.gob.mx
En el caso de comercios como Abarrey; Farma-
cias Benavides y Súper del Norte se podrá pagar 
presentando impreso el pase a caja, el cual po-
drá obtenerse en el portal de la secretaría.

http://www.haciendasonora.gob.mx
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Por Ally Childress
Los gabinetes de cocina soportan mucho abuso. 
Los abrimos y cerramos varias veces al día. Y a juz-
gar por las huellas dactilares, no siempre usamos 
las perillas y las manijas.

Cocinar agrega aún más suciedad en forma de sal-
picaduras de comida y vapor cargado de aceite. In-
cluso si tienes una campana de ventilación o usas 
un protector contra salpicaduras al cocinar, los 
aceites dejan residuos en los gabinetes. El polvo y 
la suciedad en el aire quedan atrapados en ese re-
siduo, cubriéndolos con un desastre pegajoso.
Primer paso para mantener limpios los gabinetes 
de tu cocina: 
Es esencial limpiar rápidamente cualquier derra-
me. Saltar rápidamente sobre los derrames es im-
portante en todas las partes de tu hogar, y particu-
larmente en la cocina. Te ahorrarás mucho tiempo 
limpiando si no dejas que las cosas se vayan.
Entonces, ¿cuál es la mejor manera de limpiar la 
grasa pegajosa de los gabinetes de la cocina? Con 
algunos ingredientes sorprendentemente simples.
Probablemente tengas todo lo que necesitas en 
casa: jabón para platos, vinagre blanco y bicar-
bonato de sodio. También necesitarás algunas es-
ponjas suaves o paños de microfibra y un cepillo de 
dientes viejo.
Exteriores del gabinete
Para el exterior, debes comenzar con agua tibia y 
jabón para platos. El líquido para lavar platos tiene 

Cómo limpiar la grasa pegajosa 
de los gabinetes de cocina
Los gabinetes sucios hacen que una cocina parezca aburrida y descuidada. 
Limpia la grasa pegajosa con ingredientes poderosos y comunes.

una capacidad increíble para cortar la grasa, pero 
es suave y no abrasivo.
El jabón para platos en realidad un detergente, 
contiene tensioactivos que interrumpen la tensión 
superficial del agua, lo que facilita el enjuague de la 
suciedad. Los surfactantes tienen estructuras mo-
leculares complejas. Un extremo de la molécula es 
hidrófilo, es decir, atraído por el agua. El otro extre-
mo es hidrófobo, también conocido como temero-
so del agua, pero le encanta la grasa y la suciedad.
Cuando los surfactantes entran en contacto con 
residuos de grasa en tus gabinetes, de inmedia-
to rompen la grasa y la envuelven. Los extremos 
amantes del agua luego se unen para enjuagar la 
suciedad atrapada.
Para limpiar los exteriores de tu gabinete, en un 
balde de agua tibia agrega un chorro de líquido 
para lavar platos. (si no tienes muchos gabinetes, 
solo usa un recipiente y unas gotas de jabón). Usa 
un paño suave o una esponja (solo el lado que no se 
puede restregar) y aplica la solución sobre la super-
ficie de los gabinetes. Enjuaga cualquier residuo de 
jabón con un paño limpio y húmedo y déjelo secar.
Interiores de gabinetes
El interior de los gabinetes puede ser un área don-
de no siempre se ven los puntos problemáticos de 
inmediato. Incluso si eres diligente en limpiar la 
comida por fuera, a veces simplemente no notas 
ese goteo de miel o salsa de espagueti que logró 
colarse dentro.
El bicarbonato de sodio y el vinagre son los ingre-
dientes básicos para eliminar estas manchas difí-
ciles.
Una mezcla 50/50 de vinagre y agua es la mejor 
receta para la limpieza general. El vinagre blanco 
elimina manchas de alimentos e ingredientes en 
casi cualquier superficie.
Cuando encuentres una mancha olvidada seca den-
tro de tus gabinetes, frota una pasta de bicarbona-
to de sodio y un poco de agua para liberarla. Los 

interiores de los gabinetes de madera responden 
bien al bicarbonato de sodio. Es lo suficientemente 
abrasivo para eliminar manchas y seguro alrededor 
de los alimentos.
Si bien es tentador mezclarlos, no es necesario. Los 
limpiadores funcionan porque son ácidos o bases. 
El vinagre es un ácido débil y el bicarbonato una 
base débil. Mezclarlos crea dióxido de carbono, 
que puede facilitar la eliminación de la suciedad 
pero neutraliza el poder de limpieza de los ingre-
dientes individuales.
Manchas rebeldes
Si has descubierto una masa con costra no identi-
ficable que no responde a la esponja o al paño de 
microfibra, toma un cepillo de dientes viejo. Frote 
la mancha con vinagre o bicarbonato de sodio has-
ta que la acción abrasiva la libere. Termina limpian-
do el gabinete con un paño húmedo de microfibra 
o una esponja.
No use vinagre o bicarbonato de sodio en el exte-
rior de sus gabinetes a menos que los pruebe pri-
mero. Ambas sustancias pueden dañar la superficie 
de los gabinetes de madera en particular. Pruebe 
en un lugar discreto y, si se ve bien, continúe. Solo 
asegúrese de enjuagar inmediatamente los limpia-
dores después de que hayan hecho su trabajo en 
las manchas exteriores.
Limpieza Trimestral
Periódicamente quita todo de los gabinetes de tu 
cocina para que puedas tomar medidas sobre las 
manchas antes que permanezcan demasiado tiem-
po. Se recomienda hacer esto trimestralmente o 
puedes escalonar el trabajo dividiéndolo en 3 sec-
ciones. Cada mes una sección diferente, que sale 
trimestralmente para todos los gabinetes. No solo 
te ayudará a identificar y eliminar manchas, sino 
que también te ayudará a ordenar y mantenerte 
organizado.



43 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 6 de Enero de 2023
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

* Lionel Messi fue la estrella que devolvió a Ar-
gentina a la cima del fútbol mundial.
* El Mundial con más goles de la historia marcó 
nuevas pautas dentro y fuera de la cancha.
* Marruecos contribuyó a hacer historia para 
África y Kylian Mbappé deslumbró a pesar de la 
derrota en la final. 
Esta Copa Mundial FIFA estaba llamada a
ser única.
El torneo de Qatar 2022 era el primero que se 
organizaba en Oriente Medio, el primero que se 
jugaba en noviembre y diciembre, y el primero 
de esta envergadura que se celebraba en un es-
pacio geográfico tan reducido. Y aportó un toque 
de frescura a la venerable y entrañable fiesta del 
deporte rey.
Pero, si bien todas estas novedades ofrecían 
oportunidades -por ejemplo, que los hinchas 
pudiesen asistir a varios partidos del Mundial en 
un solo día-, también acarreaban riesgos claros e 
innegables.
Gianni Infantino lo admitió a principios de esta 
semana, cuando confesó que antes del certa-
men “Nos preocupaba tener tantos aficionados 
de tantos países, al mismo tiempo y en el mismo 
lugar.
En una Copa Mundial [de la FIFA] normal, tene-
mos en una ciudad aficionados de dos países, no 
más,, añadió el presidente de la FIFA. Aquí te-
nemos 32 países, además de los aficionados de 
todo el mundo que vienen a disfrutar de la Copa 
Mundial todos juntos”.
Al tratarse de un país cuya población no llegaba 
a los 2.9 millones de habitantes y concentrarse 
todos sus estadios en un radio de 56 kilómetros, 
surgieron interrogantes lógicas acerca de cómo 
iban a afrontar Qatar y sus infraestructuras se-
mejante afluencia de gente. Otros se pregunta-
ban cómo repercutiría en el desempeño de los 
jugadores el hecho de que para la mayoría de 
ellos el torneo se disputase en medio de la tem-
porada nacional, que obligaba inevitablemente a 
reducir el tiempo de preparación. Y, como hemos 
visto, todas esas dudas fueron disipadas por un 
verdadero maremoto de fútbol fantástico, una 
organización impecable y un ambiente de amis-
tad y pasión en las calles y en los estadios.
Jürgen Klinsmann lo describió como “un Mun-
dial organizado a la perfección”, mientras que 
Infantino no ha sido en absoluto el único en de-
clarar que Qatar 2022 es, sencillamente, “el me-
jor de la historia”.
El momento en el que Messi sabe que es cam-
peón del mundo
La reacción de Lionel Messi al consagrarse cam-
peón del mundo con Argentina por primera vez 
en su carrera. Y esa misma descripción, como no 
podía ser de otra manera, se aplica cada vez más 
a la estrella del torneo. Lionel Messi ya era uno 
de los principales aspirantes al título de mejor 
futbolista de todos los tiempos, y lo ha ratificado 
con un mes realmente magnífico en Qatar.
En el Mundial con más goles de todos los tiem-
pos, los tantos del capitán argentino fueron los 
más determinantes a la hora de decidir el trofeo. 
Ni siquiera los adversarios que más apuros cau-
saron a Argentina pudieron privar a este mara-
villoso jugador de su merecido momento con el 
premio con el que tanto tiempo llevaba soñando, 
más que con ningún otro.
Medallistas:
Campeón: Argentina. Subcampeón: Francia. 
Tercer lugar: Croacia. 
Premios individuales:
Balón de Oro: Lionel Messi (Argentina). 
Bota de Oro: Kylian Mbappé (Francia).
Guante de Oro: Emiliano Martínez (Argentina).
Mejor Jugador Joven: Enzo Fernández (Argenti-

Un Mundial vanguardista con 
un desenlace de ensueño

na). 
Selecciones más destacadas:
Argentina: La trayectoria de la albiceleste ha sido 
increíble, al pasar de ser el blanco de las bromas 
de todo el mundo a convertirse en la más dig-
na campeona. Al igual que nadie podía prever la 
derrota en su primer compromiso, contra Arabia 
Saudí, pocos hubieran imaginado que se recupe-
raría y alcanzaría su sueño de una forma tan im-
presionante como vibrante. En cuanto a su figura 
indiscutible, ¿qué más se puede decir? Messi se 
ha ganado el cariño de todos también fuera de 
Argentina, y su magia rumbo a la conquista de la 
gloria mundialista logró cautivar y ganar para la 
causa de su país a los espectadores neutrales de 
todo el planeta.
Marruecos: Tuvieron que pasar 88 años para 
que una selección africana alcanzara las semifi-
nales del Mundial y fue Marruecos quien coronó 
nuevas cumbres para el continente. Tras eliminar 
a Bélgica en la fase de grupos, Yassine Bounou, 
Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri 
y compañía se deshicieron de España en octavos 
y de Portugal en cuartos. Los Leones del Atlas 
también obligaron a Francia a emplearse a fondo 
en semifinales, antes de perder ante Croacia un 
duelo por el bronce sumamente reñido (2-1).
El camino a la semifinal de Marruecos: Marrue-
cos está en semifinales de la Copa Mundial por 
primera vez en la historia de las selecciones ára-
bes y africanas.
Croacia: Que un país de menos de 4 millones de 
habitantes sea segundo y tercero en dos edicio-
nes consecutivas de la Copa Mundial de la FIFA 
es uno de los mayores logros de la historia de la 
competición. Zlatko Dalic había perdido a varios 
componentes clave de su equipo de 2018, como 
Danijel Subasic, Ivan Rakitic y Mario Mandzukic, 
pero surgieron nuevas estrellas, como Dominik 
Livakovic y Josko Gvardiol, para complementar la 
calidad incomparable de Luka Modric. El mejor 
momento del Mundial de los croatas fue el cho-
que en el que eliminaron contra todo pronóstico 
a Brasil, favorita del torneo, camino de la tercera 
plaza.
Japón: La gran incógnita del Grupo E era si se lo 
adjudicaría Alemania, tetracampeona, o España, 
una superpotencia del siglo XXI. Japón dejó a to-
dos boquiabiertos al derrotar a estos dos pesos 
pesados y terminar primero. Se convirtió en la 
tercera selección de la historia del Mundial, y la 
primera desde Alemania Occidental en 1970, en 
ganar dos partidos en los que había llegado per-
diendo al descanso.
Logros individuales:
* Lionel Messi: requiere un artículo propio. Di-
versos récords nacionales y mundiales batió 
Messi en Qatar 2022.
* Kylian Mbappé: con 8 goles en 7 partidos, el 
astro francés se convirtió en el jugador que más 
dianas ha marcado en un Mundial desde que 
Ronaldo consiguió esa misma cifra en 2002, y 
también en el quinto futbolista de la historia de 
la prueba en marcar en dos finales y el primero 
en anotar una tripleta en una final desde Geoff 

Hurst en 1966. Además, sus 4 goles en los cho-
ques por el título de 2018 y 2022 lo consolidan 
como el jugador que más veces ha perforado las 
metas contrarias en la historia de las finales de 
la gran cita.

* Lionel Scaloni: a sus 44 años, el argentino es 
el seleccionador más joven en ganar el Mundial 
desde su compatriota César Luis Menotti, quien 
lo hizo con 39 en 1978.
* Yassine Bounou: el héroe marroquí se convir-
tió en el primer guardameta africano en dejar 
su puerta a cero tres veces en una misma edi-
ción del Mundial.
* Olivier Giroud: el gigantón francés solo fue ti-
tular con Francia debido a una lesión de última 
hora de Karim Benzema antes del torneo, pero 
no cabe duda de que aprovechó al máximo su 
oportunidad, al marcar 4 goles y alcanzar los 53 
con su país, superando con ello en dos el ante-
rior récord de Thierry Henry (51).
* Neymar: el número 10 de Brasil se despidió en-
tre lágrimas del torneo, aunque comparte ahora 
con Pelé la distinción de máximo anotador de la 
Seleção, con 77 goles.
* Hugo Lloris: el capitán de Francia superó a Li-
lian Thuram (142) como futbolista con mayor 
número de internacionalidades de la historia de 
su país, y también se convirtió en el primer guar-
dameta que alcanza la cifra de 20 partidos en el 
Mundial.

* Harry Kane: con sus goles número 52 y 53 con 
la selección inglesa, el capitán iguala a * * Way-
ne Rooney como máximo realizador de todos los 
tiempos de los Tres Leones.
* Ivan Perisic: Marcó un gol y dio dos asistencias 
con Croacia, con lo que ya suma 6 tantos y 5 pa-
ses decisivos en los 3 últimos mundiales. Solo el 
gran Messi (21) puede presumir de haber tenido 
más participaciones directas en goles durante 
este mismo periodo.
* Goncalo Ramos: el prometedor astro portu-
gués se convirtió en el primer jugador que anota 
tres goles en su primera actuación como titular 
en un Mundial desde Miroslav Klose en 2002. 
También fue el autor de la primera tripleta en 
la fase de eliminación directa desde Tomas Sku-
hravy en Italia 1990.

https://www.fifa.com/fifaplus/es/articles/tributo-lionel-messi-campeon-argentina-qatar-2022
https://www.fifa.com/fifaplus/es/articles/tributo-lionel-messi-campeon-argentina-qatar-2022
https://www.fifa.com/fifaplus/es/articles/tributo-lionel-messi-campeon-argentina-qatar-2022
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La dispersión de pagos del primer bimestre enero-
febrero es por orden alfabético e inició el pasado 
miércoles 4 de enero.
En 2023, la pensión del Bienestar para adultos mayo-
res será de 4 mil 812.50 pesos y del 4 al 10 de enero 
se realizará la dispersión de pagos del primer bimestre 
enero-febrero, por orden alfabético, informó la secre-
taria del Bienestar, Ariadna Montiel.
La entrega de la pensión se realizará en 5 días para 
que los bancos estén preparados con el dinero nece-
sario con el aumento de 962 pesos con 50 centavos, 
indicó.
Este es el calendario de depósito bancario de la Pen-
sión de las Personas Adultas Mayores del Bimestre 
enero-febrero de 2023.
Letra del primer apellido:
•	 A, B, C: miércoles 4 de enero.
•	 D, E, F, G, H: jueves 5 de enero.
•	 I, J, K, L, M: viernes 6 de enero.
•	 N, Ñ, O, P, Q, R: lunes 9 de enero.
•	 S, T, U, V, W, X, Y, Z: martes 10 de enero.

Del 9 de enero al 5 de febrero se llevarán a cabo los 
operativos de pago en efectivo en las comunidades 
donde no hay bancos.
Tarjetas del bienestar:
Montiel recordó que avanza la entrega de Tarjetas del 
Bienestar para las personas adultas mayores lo que 
les permitirá retirar dinero en efectivo de los cajeros 
automáticos del Banco del Bienestar, o de cualquier 
banco, pero les cobrarán comisión, a excepción de 
Banco Azteca, Banorte y Banjército.
También podrán hacer compras en centros comer-
ciales o cualquier establecimiento que tenga termi-
nal bancaria, domiciliar el pago de sus servicios como 
el agua y la luz y realizar compras por internet.

La tarjeta del Banco del Bienestar funciona en todo 
el país, por lo que la persona titular puede viajar a 
alguna parte del país y disponer de los recursos en 

Calendario para el pago de la Pensión 
del Bienestar para adultos mayores

cualquier lugar. Los movimientos y consultas que se 
realicen en las sucursales del Banco del Bienestar no 
generan comisiones a los tarjetahabientes
Para este año la inversión de la pensión será de 339 
mil 341 millones de pesos, 39% más que en 2022. El 
dinero, dijo, se distribuirá entre 11 millones 56 mil 534 
derechohabientes.
Enlace de sucursales del Banco del Bienestar:
www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/di-
rectorio-de-sucursales-264454?state=published
En diciembre, la Secretaría del Bienestar informó que 
los adultos mayores que resultarían afectadas por el 
pago de la pensión del Bienestar son los que no han 
realizado el cambio de tarjeta donde se les deposita a 
la del Banco del Bienestar (Bansefi).
Montiel dijo que desde el 5 de diciembre de 2022 y 
hasta el 15 de abril de 2023, se realizará el cambio de 
tarjetas de otros bancos a las de Bansefi.

Los beneficiarios de la pensión que la estaban reci-
biendo en una tarjeta Banamex, deben agilizar su 
trámite, porque el pago de enero y febrero se suspen-
derá a quienes no hayan realizado el cambio, indicó la 
dependencia. Tienen como plazo hasta el 31 de ene-
ro de 2023.
Documentación:
Para poder realizar el cambio, se debe ingresar al enla-
ce https://www.gob.mx/bienestar e ingresa el CURP 
para saber qué módulo le corresponde a la persona 
para hacer el trámite. Los horarios son de 10:00 horas 
a 16:00 horas.

Documentos que se deberán presentar:
* Identificación oficial vigente (credencial de elector, 
cartilla, cédula profesional, pasaporte, carta de identi-
dad, credencial del Inapam).
* Acta de nacimiento legible.
* CURP impreso y actualizado.
* Comprobante de domicilio reciente, no mayor a 6 
meses (luz, agua, gas, teléfono, predial)
* Número de teléfono de contacto.
En caso de no poder realizar el trámite, por salud o 
causa de fuerza mayor, el beneficiario podrá pedirle a 
un auxiliar que solicite una cita a domicilio para que le 
realicen el cambio.
Los documentos que debe presentar el auxiliar son los 
siguientes:
* Identificación vigente.
* CURP impreso.
* Comprobante de domicilio reciente.
* Comprobante que de fe o acredite el parentesco con 
el solicitante al programa, a partir de lo establecido en 
el Formato Único de Bienestar.

Recomendó a los beneficiarios que no entreguen la 
tarjeta donde recibían este pago, porque es de uso 
personal y en ellas reciben la pensión del IMSS o del 
ISSSTE.
Las fechas límite para cambiar las tarjetas del Bienes-
tar en 2023 son:
* Ciudad de México: Hasta el 15 de abril de 2023.
* Estado de México: Hasta el 31 de marzo de 2023.
* Resto del país: Hasta el 31 de enero de 2023.

http://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/directorio-de-sucursales-264454?state=published
http://www.gob.mx/bancodelbienestar/documentos/directorio-de-sucursales-264454?state=published
https://www.gob.mx/bienestar
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