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Se salva de morir al lanzarse de una torre de vigilancia del 
CERESO y ahora está en riesgo luego de ser atropellado

de las torres de vigilancia del Cereso de Agua 
Prieta, después de resultar infructuosa la media-
ción del equipo táctico que en una grúa subió y 
le disparó balas de goma, el reo se tiró.
Tebaqui reclamaba a gritos que le levantaran el 
castigo al que fuera sometido por dos meses en 
una celda, sin ver el sol, según expresó.
Luego de lanzarse desde el techo de la torre, fue 
trasladado al hospital, donde le realizaron es-
tudios radiológicos, y manifestaron que resultó 
prácticamente ileso.
En informe presentado por la coordinación del 
Sistema Estatal Penitenciario a la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer 
que la persona privada de su libertad fue libera-
da el 9 de enero, al acogerse al beneficio de la 
suspensión condicional de la pena.
La dependencia indicó que para atender el caso y 
salvaguardar los derechos humanos de los inter-
nos del Cereso local, el director fue cesado de su 
cargo. También aseguró que es falso que estaba 
bajo algún tipo de castigo cuando ocurrió el he-
cho, pero el recluso aseguró que fue sometido a 
un castigo en el centro.

Reportan muy grave al “Güerito”, tras haber 
sido atropellado en Santa Ana, Sonora.
“El Güero” luego de lanzarse del techo de una 
de las torres de vigilancia del Cereso de Agua 
Prieta donde se encontraba recluido desde el 26 
de mayo de 2022, fue puesto en libertad y días 
después su  hermana dieo a conocer a través de 
redes sociales, que fue atropellado en Santa Ana, 
Sonora  y que su estado de salud es muy crítico y 
están solicitando ayuda de la comunidad.
La hermana que dio a conocer el hecho agregó 
que “El Güerito” no recibió los cuidados necesa-
rios ni la ayuda psicológica y que se encontraba 
muy delicado de salud luego de lanzarse de ma-
nera intrépida de una de las torres de vigilancia 
del Cereso de Agua Prieta.

Buena suerte tuvo un reo del Cereso local, al lan-
zarse al vacío del techo de una de las torres de vi-
gilancia, de la cual salió sin lesiones graves, pero 
unos días después, ya en libertad, fue atropella-
do en Santa Ana, Sonora y ahora se encuentra 
muy grave y en riesgo de morir.

Como ya es de todos conocido el pasado sábado 
7 de enero, un reo conocido como José Luis  “El 
Güero” Tebaqui, se lanzó desde el techo de una 
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Todos los chavalones se 
hoy se creen superiores a su papá. Cómo 
poder curarlos de tanta soberbia?   

José Pedro Ysea 
Estimado “Changoleón”: 
  ¡Hágales saber que según las sabias leyes 
de la naturaleza, el jijo del burro nunca 
será caballo! 
 

2.- Querido doctor: Si en cada familia siempre 
hay un cabrón inútil, ¿para qué chingados 
sirve?  

Martín Meza 
Estimado “Coruco”:  

¡Pa’ cogerlo de referencia! 
 

3.- Querido doctor: Oiga ¿el poder corrompe? 
Leonardo Rivera. 

Estimado “Monstruo”: 
             ¡Pos en veces, pero corrompe más el 
no poder! 
 

4.- Querido doctorcito: Si los pendejos no se 
detienen a pensar ¿qué hacen las pendejas?  

Claudio Sosa 
Estimado “Mudo”:  
      ¡Pues según el Pomposo Soto no piensan 
en detenerse! 
 

5.- Querido doctorcito: ¿Por qué a los hombres 
que ya pasamos los 40 años nos comienza a 
crecer la panza?  

Juan Carlos Robles 
Estimado “Ricoché”:  
        ¡Pa’ no ver como comienza a caerse la 
herramienta o se el pajarito! 
 

6.- Querido doctorcito: Hace poco fui a pasear 
por rumbos de Oaxaca y supe que en varios 
pueblos escondidos en la sierra, el hombre 
sólo conoce a la vieja después del matrimo-
nio. ¿No se le hace una cosa sorprendente? 

Ramón Castillo 
Estimado “Chito”: 
¡Pos no, aquí en el Charco sucede lo mismo, 
no se haga loco! 
 

5.- Querido doc: ¿Cómo puede uno reconocer 
un secreto?  

Nacho Duarte 
Estimado “Chato Sordo”:  
        ¡Cuando lo murmuran toda la bola de 
cabrones que lo rodean a uno! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Seis personas  lesionadas dos de ellas con heri-
das graves, es el saldo que arrojó un choque en-
tre tres vehículos compactos, en el tramo carre-
tero Cabullona-Fronteras.
Los hechos ocurrieron la noche del viernes 6 de 
enero a la altura del kilómetro 167, donde se en-

6 lesionados en choque entre tres vehículos 
en la carretera Cabullona-Fronteras
-Dos presentaron lesiones graves en diferentes partes del cuerpo 

cuentran las vías del ferrocarril, a 300 metros del 
edificio que era utilizado por la Aduana México.
Al sitio arribaron elementos de la Cruz Roja de 
Agua Prieta para atender a los lesionados, ade-
más de Protección Civil, Policía Municipal y la 
Guardia Nacional Caminos.
Información y fotos de periódico Certeza
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El pasado 6 de enero, se realizó la ceremonia de 
celebración a los policías que protegen la seguri-
dad y el patrimonio de la ciudadanía, evento en 
el cual el alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo 
agradeció y reconoció a hombres y mujeres que 
brindan seguridad y arriesgan su propia vida por 

Celebran y reconocen a los Policías 
de Agua Prieta en su día

los demás, que se desvelan por cuidar a las fami-
lias de aguapretenses, porque sentirnos seguros 
es fundamental para desarrollar nuestro proyec-
to colectivo e individual de vida, manifestó. 
Afirmó que la mejor manera de lograr que una 
corporación de policía sea respetable y respeta-
da, es respetar las demandas ciudadanas, la me-
jor forma que un policía se comporte conforme 
a las leyes es que las conozca; a la vez ratificó 
su compromiso de seguir trabajando a diario con 
las autoridades estatales y federales para cum-
plir con las demandas de los habitantes, con un 
trato honesto y profesional de cada oficial de po-
licía hacia la ciudadanía. Gracias y felicidades por 
su día, expresó.

El Comisario General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, Marcus Vinicius Ornelas, 
mencionó que el objetivo es brindar seguridad 
y respuesta inmediata a las emergencias de los 
ciudadanos: Los exhorto a conducirse bajo los 

Pasa a la página 4
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principios de legalidad, honradez, objetividad 
eficiencia, profesionalismo y respeto a los de-
rechos humanos en todos los actos del servicio, 
principios que identifican esta comisaría, expre-
só. También reconoció al gobierno municipal por 
fortalecer la carrera individual de policía con ca-
pacitaciones y talleres, para lograr su profesiona-
lismo y felicitó a todos sus compañeros en su día. 

El coordinador del Centro Estatal de Información 
de Seguridad Pública, Heriberto Serrano,  felicitó 
a la corporación a quien se refirió como un ejem-
plo para el estado por sus buenos resultados. 
¡Somos un equipo! expresó. 

El presidente municipal hizo entrega de recono-
cimientos al Comisario Marcus Vinicius Ornelas 
y al comandante Francisco Troncoso.. 

Las autoridades realizaron entrega de reconoci-
mientos a la corporación policial por antigüedad 
y a los policías destacados por mérito.

 

 

 

  
Se hizo la entrega de uniformes y armamento 
que consistió en:
*4 pistolas marca Glock, modelo 17, calibres 
9mm.

* 2 pistolas Glock modelo 22, calibre .40
*6 Subametralladoras marca Heckler&Koch, 
modelo MP5A3 calibre 9mm. 
*5 mil 300 cartuchos útiles calibres 9mm y .40 
Para terminar la ceremonia se proyectó un video 
especial en recuerdo de los policías que perdie-
ron la vida en el deber durante la administración.
El presídium lo integraron alcalde Jesús Alfonso 
Montaño; la presidenta del DIF municipal, Car-
men Bernal; en representación de la Secretaria 
de Seguridad Pública del Estado, María Dolores 
Del Río, el coordinador del Centro Estatal de In-
formación sobre Seguridad Pública, Heriberto 
Serrano; el Comisario General de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal de Agua Prieta, Marcus 
Vinicius Ornelas; el regidor José Luis Espinoza; en 
representación del delegado regional de la Fisca-
lía General de Justicia de la Zona Norte del Esta-
do, Lic. Manuel Molina, la agente del Ministerio 
Público Titular de la Unidad de Tramitación Ma-
siva de Caos, Lic. Graciela Borbón; el administra-
dor de la Aduana, Concepción López; el agente 
del Ministerio Público Federal Lic. Juan Manuel 
López y el director de Asuntos Internos, Enrique 
Hidalgo.

RECONOCEN A POLICÍAS.............................
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

Pasa a la página 6

La Historia del Beisbol en AP
Parte 33

Gracias a mi querido amigo Rubén “El 
Kalulo” Romo, que me prestó la foto del 
campeón de la Liga Interbarrial en la 
Temporada del año 1984, siendo el equi-
po Frutería Cruz. 
Lástima que no se acordó contra quien ju-
garon la final ni de los nombres de todos los 
jugadores, pero dijo que ellos solitos se van a 
reconocer ja, ja, ja. 

Temporada 1987 de la Liga Interba-
rrial 

El 10 de marzo, con 17 equipos, se inauguró la 
temporada 1987 de la Liga Interbarrial 
de Primera y Segunda Fuerza, partici-
pando en la Primera Fuerza: Tecate, Turi-
cachi, Búhos, Colonia Ejidal, Esqueda, 
Dickson, Rieleros y Taller Loreto. Y en 
Segunda Fuerza: Auto Servicio del Nor-
te, Yoris, Oly 68, Bimbo, Llantera In-
dustrial, Tauros, Bendix, Industrias 
Apson y Frutería Pattys. 
El 2 de agosto finalizó la temporada regular 
de la Primera Fuerza siendo Taller Lore-
to el mejor equipo al ganar 23 de 25 partidos 

Este es el equipo Frutería Cruz, que se coronó campeón de la Liga Interbarrial Beisbol en el año 1984. De pie vemos a Mario Chávez, Rubén “Kalulo” Romo, Héctor 
Montero, Toño Galindo abrazando a su papá Antonio “Pecas” Galindo; Armando Arvayo, Baldemar “Nan” Galindo, Adán Montero, Manuel González y Francisco 
“Borrega” Peraza. En cuclillas: Michel “Mike” Morales, Ricardo “Richie” Noriega y al frente recostado el popular “Geólogo”.

Este es el equipo Bimbo, que se coronó campeón de la Liga Interbarrial Beisbol en la categoría Segunda Fuerza, el año 1987. Ahí vemos al manejador Mauricio 
Jurado; Esteban Zamudio, Javier “Madaleno” Núñez, Pancho Toscano, José “Cuate” Montaño, Temo Castillo, A. Rojo. Javier “Chango” Molina, Toño Agostini, E. 
Flores, A. Castillo, Joel Hernández, Samuel Rosas, entre otros que no pudimos reconocer.
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Telson se coronó campeón de la Liga Otoñal, en la temporada 1986-1987.

y los 2 que perdieron fueron contra Dickson 
y Tecate. 
Baldemar “Nan” Galindo fue el cam-
peón jonronero (9) y campeón en ca-
rreras producidas (28). El campeón 
pitcher Ricardo Boneo (9-0) y el cam-
peón bateador Víctor Fabela con .451 
de porcentaje, todos del equipo Taller 
Loreto. 
El 16 de agosto iniciaron los playoffs de 5 jue-
gos a ganar 3, en los cuales Taller Loreto 
eliminó a Colonia Ejidal, Tecate a Turi-
cachi y Rieleros a Esqueda. 
Por otro lado el 23 de agosto se jugaron los 
playoffs de la Segunda Fuerza, en los cua-
les Bimbo eliminó a Frutería Pattys, Oly 68 
a Yoris y Llantera Industrial a Auto servicio 
del Norte.
En las semifinales Llantera al mando de 
Rubén “Bacho” Chávez eliminó al Oly 
68 y Bimbo a Frutería Pattys.
La final la disputaron Llantera Industrial 
y Bimbo de Mauricio Jurado, coronán-
dose campeón en 4 partidos, Bimbo.
En la semifinal de Primera Fuerza Taller 
Loreto eliminó a Esqueda y Tecate a los 
Rieleros, pasando a disputar la final 
por segundo año consecutivo. 
El campeonato lo ganó Taller Loreto 
derrotando a Tecate en tres partidos y 
coronarse por segundo año consecuti-
vo.

Temporada 1987 de la Liga Invernal
El 29 de enero de 1987 finalizó la temporada 
de la
Liga Invernal temporada 1986-1987 y el equi-
po Telson se coronó por segunda ocasión en 
forma consecutiva. al derrotar al equipo Bú-
falos en 2 partidos, siendo el jugador más 
valioso el lanzador Jesús “El Gordo” Gil.
El 4 de octubre se inauguró la temporada 
1987-1988 de la Liga Invernal, con seis 
equipos: 
Indios, Llantera, Halcones, Telson, 
Búfalos y Únicos. La temporada fue dedi-
cada a Pancho Loreto, uno de los mejores 
impulsores del deporte en ese tiempo. 
En la próxima edición veremos lo que su-
cedió en el año 1988 en la Interbarrial 
cuando no hubo campeón de Primera ni de 
Segunda Fuerza, fue el peor año de la 
liga estando al frente de la misma Arnol-
do “Chimono” Ibarra y recordaremos que 
ese año Agua Prieta ganó aquí el Cam-
peonato Estatal, pero mientras nos recos-
tamos a recordar y a exclamar un ¡Oh Tém-
pore!

OH TEMPORE .............................................
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. María Socorro Ruiz Romero
Falleció el 4 de enero. Edad 52 años. 
El día 5 su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Alberto de Funeraria Ba-
rragán. El día 6 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue 

sepultada en Parque Funerario Renacimiento. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Porfirio Peralta Badilla
Falleció el 4 de enero. Edad 69 años. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Victoria Coronado Gil    
Falleció el 5 de enero. Edad 77 años. El día 6 su 
cuerpo fue trasladado a la Colonia Morelos, Sono-
ra, donde se llevaron a cabo los servicios religiosos 
y funerarios. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Campos de Luz.

Cristian Alberto Ortega Ruiz    
Falleció el 4 de enero. El día 5 su cuerpo fue velado 
en la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. El 
día 7 se le ofició misa de cuerpo presente en la Pa-
rroquia del Sagrado Corazón de Jesús y posterior-
mente fue cremado. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Sergio Mungarro Hernández     
Falleció el 29 de diciembre de 2022. 
El día 6 de enero de 2023 su cuerpo 
fue velado en la Capilla Monte de los 
Olivos de Funeraria Renacimiento. El 
día 7 se le ofició misa de cuerpo pre-

sente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guada-
lupe y fue sepultado en Parque Funerario Renaci-
miento. Que en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sr. Bartolomé Valenzuela Leyva 
Falleció el 5 de enero. Edad 66 años. 
El día 6 su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Alberto de Funeraria Ba-
rragán. El día 7 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles y fue 
sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Javier Fernando Iriqui Carbajal
Conocido como “El Calabazo”, falleció el 5 de 
enero. Edad 37 años. Todos los servicios estuvieron 
a cargo de Funeraria Barragán. Que en paz descan-
se. 

Ramón Horacio Cuevas Andrade 
Falleció el 6 de enero. Edad 35 años. Todos los ser-
vicios estuvieron a cargo de Funeraria Barragán. 
Que en paz descanse. 

Sra. Mercedes Campas Acosta
Falleció el 4 de enero, en Douglas, Ari-
zona. Edad 87 años.  
Nació el 28 de diciembre de 1935 en 
Agua Prieta, Sonora. Hija mayor de 
Manuel y Altagracia Campas y fue es-
posa del popular beisbolista y promotor 
de boxeo, Manuel “Pelele” Acosta (+), 
con quien procreó 9 hijos: Norma, Jessie, Celina, 
Dora, Manuel, Ricardo, Ramón, Sergio y Melissa a 
quienes deja para llorar su eterna ausencia, junto a 
19 nietos, 9 bisnietos y 2 tataranietos y a sus herma-
nos Héctor, Rosa y Heriberto Campas.
Doña Mercedes era fanática de los deportes, espe-
cialmente su amor por el béisbol. Residente en Dou-
glas fue un elemento casi permanente en los juegos 
locales, donde apoyó a sus hijos, nietos, sobrinas, 
sobrinos y vecinos durante las últimas 6 décadas. 
Fue madre, abuela, dueña de un negocio, partidaria 
de la comunidad, cantante, sobreviviente de cáncer 
de mama y defensora de los necesitados. Será recor-
dada por su devoción a su fe católica. Dejó un largo 
legado de amor, apoyo e inspiración a su familia y a 
sus comunidades de Douglas y Agua Prieta.
El 12 de enero su cuerpo fue velado en la funera-
ria Brown Page. El viernes 13 se le ofició misa de 

cuerpo presente en la Iglesia de la Inmaculada Con-
cepción y fue sepultada junto a su esposo, en el ce-
menterio del Calvario.
Que en paz descanse. Vaya nuestro más sentido pé-
same a tan estimada familia.

Recibió la Placa de su esposo “Pelele”, cuando 
éste fue entronizado al Salón de la Fama del De-
portista Aguapretense.
En solemne ceremonia que se efectuó el 27 de no-
viembre de 2010, 5 destacados personajes fueron 
entronizados como nuevos integrantes del Salón de 
la Fama del Deportista Aguapretense, siendo ellos: 
Luis Ramos Vásquez, Humberto Machado Campa, 
profesor Sergio Cota Villarreal, profesor Armando 
Laredo Rosas y Manuel “Pelele” Acosta.  La placa 
de “Pelele” le fue entregada a su esposa Mercedes 
Campas por el entonces alcalde Vicente Terán.

Sra. Yolanda Molina Andana 
Falleció el 8 de enero. Edad 67 años. El 
día 9 se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y fue sep0ultada en el pan-
teón Jardines de Cisto Rey. Que en paz 
descanse Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Sra. María Silvia Camacho Leyva  
Falleció el 7 de enero. Edad 71 años. Todos los ser-
vicios estuvieron a cargo de Funeraria Barragán. 
Que en paz descanse. 

Sr. Fausto Morales Gándara  
Falleció el 7 de enero. Edad 64 años. Su cuerpo fue 
cremado en Crematorio Campos de Luz. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz.

Sr. Ismael Bravo Solórzano  
Falleció el 6 de enero. Edad 87 años. Todos los ser-
vicios estuvieron a cargo de Funeraria Barragán. 
Que en paz descanse. 

Sr. Jesús Manuel Perú Romero 
Falleció el 7 de enero en Nogales, 
Sonora. Edad 42 años. El día 8 su 
cuerpo fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 32 avenida 1 y 2 
Industrial. El día 9 fue sepultado en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo 

de Funeraria Barragán.
Sr. Abelino Lamadrid Carranza

Falleció el 7 de enero. Edad 62 
años. El día 11 su cuerpo fue vela-
do en la Capilla Colibrí de Funera-
ria Campos de Luz. El día 12 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de la Sagrada Familia 
y fue sepultado en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria 

Campos de Luz.

Sr. Fernando Chiquette Somoza 
Falleció el 6 de enero en Tucson, 
Arizona. Edad 45 años. El día 12 
su cuerpo fue velado en la Capilla 
San Juan de Funeraria Barragán. El 
día 13 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y posterior-

mente fue cremado. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José Urrea
Falleció el 11 de enero. Edad 76 años. 
El día 12 su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sr. Gilberto Barrera Molina 
Falleció el 12 de enero. Edad 90 años. El día 13 
su cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fu-
neraria Campos de Luz. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Marco Antonio Vázquez Herrera 
Falleció el 13 de enero. Edad 46 
años. Su cuerpo fue velado la Capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 14 fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Barragán.

Sra. Carmen Vázquez Avilés 
Falleció el 12 de enero. Edad 59 años. El día 13 
su cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de Fu-
neraria Campos de Luz. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Jéssica Aracely Mendoza Vásquez 
Falleció el 12 de enero. Edad 35 
años. El día 13 su cuerpo fue velado 
en el Velatorio Municipal de Naco, 
Sonora. El día 14 fue sepultada en 
el cementerio municipal. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.  

 Sr. Héctor Tánori Cuevas 
Falleció el 13 de enero. Edad 85 
años. El día 14 su cuerpo fue tras-
ladado a Benjamín Hill, Sonora,  en 
donde se llevaron a cabo los servi-
cios religiosos y funerarios. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. Lourdes Mena Guzmán     
Falleció el 14 de enero. Su cuerpo 
fue velado en la Capilla Monte de 
los Olivos de Funeraria Renaci-
miento. El día 15 fue sepultada en 
el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. Servicios a 

cargo de Funeraria Renacimiento.
Sra. Gloria Grageda 
Falleció el 15 de enero. Edad 67 
años. Su cuerpo en el que fuera su 
domicilio en calle 20 y 21 aveni-
da 2. El día 16 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de lods Angeles y 
fue sepultada en el nuevo panteón 

municipal. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Verenice Romero Olivas 
Falleció el 15 de enero. Edad 36 años. El día 16 
su cuerpo fue velado en la Capilla Paloma de Fu-
neraria Campos de Luz. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sr. Roberto Gómez González 
Falleció el 16 de enero. Edad 64 
años. El día 17 su cuerpo fue ve-
lado en la Capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán. El día 18 se le 
ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe y fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Florencio Moreno Romero 
Falleció el 16 de enero. Edad 80 años. El día 17 su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán, donde 
se le ofició un discurso bíblico. El 
día 18 fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sr. Jesús María Barreda Echeverría 
Falleció el 19 de enero. Edad 84 años. El día 20 
su cuerpo fue trasladado a Santa Ana, Sonora,  
donde se llevaron a cabo los servicios religiosos 
y funerarios. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Campos de Luz.
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El Instituto Superior de Seguridad Pública del Es-
tado (Isspe) cuenta con más de 200 espacios dis-
ponibles para jóvenes interesados en formar parte 
de la generación Omega 2023, para cursar su for-
mación inicial como Policía Estatal, anunció Ellioth 
Romero Grijalva.
El director general del Isspe, informó que ante la 
gran demanda de aspirantes de la generación Alfa 
2023 que iniciará su adiestramiento especializado 
el próximo 16 de enero, se decidió abrir el siguien-
te proceso de reclutamiento.

“Con orgullo podemos compartir que en enero 
serán más de 400 cadetes los que empiecen sus 
estudios en el instituto, lo que significa el interés 
de muchos jóvenes en sumarse a la corporación y 
trabajar para brindar seguridad a las familias sono-
renses”, comentó.
Por tal motivo, señaló que se cuenta con más de 
200 espacios, correspondientes al reclutamiento 
Omega 2023, que habrán de incorporarse al Isspe 
en febrero próximo.

Los requisitos específicos para las personas inte-
resadas son: 
* Nacionalidad mexicana
* Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada 
(hombres)
* Entre 19 y 29 años de edad cumplidos

Anuncia ISSPE Reclutamiento Omega 2023, para 
aspirantes a Policía Estatal de Seguridad Pública

* Estudios mínimos de bachillerato
* Aprobar las evaluaciones de control de confian-
za
* No estar suspendido, destituido o inhabilitado 
como servidor público
* Buena conducta.
 Los documentos indispensables que deberán pre-
sentar los aspirantes son: 
* Acta de nacimiento
* Identificación oficial con fotografía
* Comprobante de domicilio
* Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada 
(hombres)
* Certificado de estudios
* Carta de no antecedentes penales.

Para mayor información las personas interesadas 
tienen a su disposición los teléfonos: 6621 84 34 
00, 6623 73 96 65, 6626 74 52 20, 6621 41 82 35 y 
6626 90 37 00, extensión 280.
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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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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El gallo cagón…
N.- Nomás no digas que yo fui quien te lo 
vino a contar, me dijo el mitotero Miguel 
“El Chuto” Irigoyen, pero me enteré que 
en días pasados el cabrón de Francisco 
Grijalva, mejor conocido con el mote de 
“El Tatito”, se puso tremenda peda y en la 
madrugada que llegó a su casa soñó que se 
convirtió en gallo y se fue donde estaban 
las gallinas ponedoras, y en eso llegó la 
dueña de las gallinas y les dijo: 
“Gallinitas, ustedes saben que a mí me 
gusta que pongan hartos huevos y la 
que no pone, se convierte en sopa de 
gallina”.
Y el gallo les preguntó a las gallinas: “¿Yo 
cómo pongo si soy macho?”.
Y la gallina de al lado de él le dijo: “Pues 
puja y puja y te saldrá”.
Entonces pujaba y salía un huevo, pujaba y 
salía otro huevo, en eso tocaron al gallo y le 
dijo una voz femenina: “Mi amor despier-
ta que te estás cagando en la cama”.

Frases para después de tener sexo…
¿Tu Mac sabes que después de hacer el amor 
se pronuncian muy diferentes frases?, me 
preguntó el cautín de Oscar Girón, más co-
nocido con el alias de “El Sheriffe”, quien 
añadió:
Aquí te voy a dejar varias frases que se pro-
nuncian después de tener sexo y son las si-
guientes:
El momento mexicano: ¡Te juro que es mi 
primera vez!
El momento secreto: ¡Júrame que no le 
vas a decir a nadie!
El momento optimista: ¿Me hablas maña-
na?
El momento adolescente: ¡Vístete, ahí vie-
nen mis padres!
El momento hotelero: ¡Nunca había veni-
do a un lugar de estos!
El momento viajero: Cuándo llega tu es-
posa?
El momento de oficina: Entonces ¿sí me 
vas a dar el aumento?
El momento higiénico: ¡Pásame un klee-
nex por favor!
El momento de duda: ¿Te veniste aden-
tro?
El momento de asombro: ¿Otra vez?
El momento social: ¿Y tú cómo te llamas?
El momento de negocios: ¿Cuánto te debo?
El momento de credibilidad: ¡Ahora sí te 
creo que eras virgen!
El momento Guinnes: ¡Y yo que creía que 
los burros la tenían grande!

Los parientes…
A.- Allá en un pueblo de la sierra, me contaba 
el Luis Melcher, un burro se murió frente 
a una iglesia y una semana después el cuerpo 
seguía ahí, entonces el padre encargado de la 
iglesia se decidió a llamar al presidente mu-
nicipal.
“Presidente, tengo un burro muerto 
hace una semana frente a la iglesia”.
El presidente que era un gran adversario po-
lítico del sacerdote, le contestó: “Pero pa-
dre, ¿no es el señor quien tiene la obli-
gación de cuidar de los muertos?”.
Entonces el sacerdote le respondió: 
“Así es señor presidente, pero tam-
bién es mi obligación avisarle a los 
parientes!”

De tocho morocho…
R.- Resulta que Jesús Cheno mejor cono-
cido con el remoquete de “El Siete Palos”, 
me hacía saber el chismoso de “El Sabri-
tas” Miranda, tuvo que acudir a una ofi-
cina de Gobierno a realizar un trámite y la 

muchacha que lo atendió le preguntó:
¿Su nombre señor?
Chuy Cheno
¿Sexo?
“Cuatro veces por semana”.
La muchacha le aclaró: 
“No, no, no señor, ¿hombre o mujer?
Y el Cheno le contestó: 
“Pues en veces hombre, en veces mu-
jer y algunas veces burra”.

El censo…
E.- El pasado sábado, me decía el comunica-
tivo de “El Chilo” Valdez andaba un grupo 
de personas dizque actualizando el censo y 
uno de ellos llegó a la casa de Mario Espi-
noza, al que todos conocemos con el remo-
quete de “El Guajolote”, al cual le pregun-
tó:
“Señor, ¿cuántos hijos tiene?”.
Y el Mario le contestó: “Bueno las niñas 
son seis, los niños son cuatro”.
El censador le comentó: “Por lo que veo 
tiene usted una prole muy grande”.
Y “El Guajolote” le respondió: 
“Pues grande lo que se llama grande, 
creo que no, pero siempre está dura”.

Nuevo diccionario…
N.- Nomás pa’ que medio se civilicen, me 
vino a decir el popular Pancho Montaño, a 
quien de cariño la raza lo conoce con el alias 
de “El Tres Puntos”, traigo las más recien-
tes actualizaciones del diccionario de la 
lengua española y son las siguientes:
Asfaltado: Expresión que dicen las maes-
tras al niño que no va diario a la escuela.
Depara: Lo que dicen las tarjetitas que les 

ponen a los regalos.
Embarnecer: Ponerse con Barney.
Enloquecedora: Mientras se cocina en el 
sartén con aceite.
Matutino: Hijo del oficial Matute.
Ministerio: Pequeño aparato estereofóni-
co.
Nogales: Que descobija. Ciudad antagónica 
de Gales.
Ondeando: Ontoy.
Alabanza: Lugar al que se va la comida ára-
be al digerirla.
Alfalfa: Primera letra del alfabeto griego de 
los tartamudos.
Iraquí: Expresión de los nacos para que vol-
tees a ver.
Camarón: Aparato enorme que saca fotos.
Becerro: Observa una loma o colina.
Bermudas: Observar a las que no hablan.
Berro: Can de origen árabe.
Totopo: Mamamífero ciciego de pepelo ne-
negro que cocome frijojoles.
Túnica: Bacinica de tu propiedad.
Anómalo: Hemorroides o almorranas.
Cachibache: Pequeño hoyo en el pavimen-
to, que está punto de convertirse en bache.
Chinchilla: Auchenchia de un lugar para 
chentarse.
Dilemas: Háblale más.
Diógenes: La embarazó.
Emana: La ota ija de mi amá y de mi apá.
Endoscopio: Me preparo pa’ todos los exá-
menes menos para dos.
Manifiesta: Fiesta de cacahuates.
Meollo: Me escuchó.
Nitrato: Apatía por hacer algo.
Nuevamente: Cerebro sin usar.
Talento: No va rápido.
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El pasado 7 de enero, el alcalde Jesús Alfonso 
Montaño Durazo, recibió al titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Román Meyer Falcón, para la entrega 
del Parque Lineal.
La obra consiste en:

* Un kilómetro de andadores, con luminarias y 
bancas, donde destaca la obra principal: La Bi-
blioteca. 
* Construcción moderna en la cual se podrán 
llevar a cabo actividades culturales.
El presidente municipal agradeció al gobierno fe-
deral por tomar en cuenta a Agua Prieta para la 
realización de tan importantes obras las que le 
darán realce al área de la línea internacional, así 
como el Polideportivo obra a punto de concluir 
ubicada en la calle 44 avenida 10.

“Agradezco al presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, por su generosidad por 
estarle dando un cambio radical a esta zona ur-
bana de la ciudad”, expresó.

Estas obras de mejoramiento seguirán y permi-
tirán a los ciudadanos construir mejores vidas y 

Hacen entrega del Parque Lineal
gozar de mayores beneficios aumentando su ca-
lidad de vida. La comunidad podrá disfrutar de 
estos espacios, los cuales estarán terminados 
para finales de mes, aseguró.

El secretario Meyer Falcón, hizo la entrega del 
Parque Lineal, describiendo la obra que cuenta 
con una biblioteca al frente y haciendo mención 
de que la idea es que las principales garitas ten-
gan este tipo de espacios. 

También agradeció al alcalde por su interés y su 
labor de gestión para que lleguen las grandes 
obras para este municipio.
Al acto asistió el alcalde Jesús Alfonso Montaño, 
la síndico Perla Leal; el director de Desarrollo Ur-
bano Ursus Martínez y el director de Educación y 
Cultura Jesús Caneda.
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El aguapretense Alan Soto Enríquez, coach de la Selección México 
Elite Varonil, en el Torneo Valencia Internacional Cup, en España
Muchísimas felicidades a nuestro querido amigo 
Alan “El Wacho” Soto y le deseamos un cúmulo 

de éxitos en esta nueva experiencia internacio-
nal. ¡Enhorabuena y bien merecido!

Bronce para “Cobrita” 
La pugilista aguapretense Danitza “La Cobrita” 
Martínez logró medalla de Bronce, en la Edición 
58 del Campeonato Nacional de Primera Fuerza 
Élite de Boxeo Varonil y Femenil, que se llevó a 
cabo esta semana, en el Centro Deportivo Olím-
pico Mexicano, en la Ciudad de México.
Danitza Martínez en su primer compromiso se 
impuso en la categoría de 54 kilogramos, por 
decisión unánime a su contrincante de San Luis 
Potosí, Yéssica Ortiz y logró su pase a las semi-
finales.
En la semifinal perdió ante la representante del 
estado de Chihuahua, Gloria Fernández, en un 
combate muy cerrado, quedándose con la pre-
sea de bronce.

° 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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Con el objetivo de rescatar espacios de esparci-
miento que estaban en situación de abandono y 
beneficiar a familias de colonias urbanas y comu-
nidades rurales en la entidad, se remodelaron 32 
parques, en seis municipios en la entidad, informó 
Heriberto Aguilar Castillo.

Durante la rueda de pren-
sa semanal del gobernador 
del estado, Alfonso Durazo 
Montaño, el titular de la 
Secretaría de Infraestruc-
tura y Desarrollo Urbano 
(Sidur) precisó que se invir-
tieron 40 millones de pesos 
en la rehabilitación de estos 
espacios.
Detalló que la iniciativa 

forma parte del programa Parques de Bolsillo, el 
cual, además de resaltar su belleza y funcionali-
dad, cuentan con las adecuaciones necesarias para 
colocar cámaras de seguridad y botón de interco-
nexión al Centro de Control, Comando, Comunica-
ción, Computo, Coordinación e Inteligencia (C5i) 
de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Estos espacios estaban en franco abandono; en 
muchos de los casos, dañinos y peligrosos y ahora 
representan lugares idóneos para el esparcimien-
to, recreación, práctica de ejercicio, la convivencia 
familiar y entre vecinos”, expresó.
Municipios beneficiados con estas acciones: 
* Cajeme, con diez parques.
* Guaymas, con cinco.
* Hermosillo, con cinco.

Secretaría de Infraestructura de Sonora 
rescata 32 parques en seis municipios
Se invirtieron 40 millones de pesos en la rehabilitación

* Agua Prieta, con cuatro.
* Caborca, con cuatro.
* Empalme, con cuatro.
Aguilar señaló que los parques cuentan con mobi-
liario urbano, equipos para la práctica de ejercicio, 
juegos infantiles durables y resistentes, andadores 
incluyentes, pisos, banquetas y pasto sintético. 
Lo importante es que no necesitan gran manteni-

miento; son dignos, funcionales, cómodos, prácti-
cos, bonitos y económicos, detalló.
Destacó que esta iniciativa del Gobierno de Sonora 
atiende el derecho de las y los vecinos, en espe-
cial de quienes menos tienen a contar con espacios 
cercanos a sus hogares para la recreación y convi-
vencia, porque tienen derecho a la prosperidad en 
el alma y la felicidad, concluyó.
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Por José “Chery” Noriega
Caray, la verdad es que el guardar y una foto es 
un algo que al pasar los años, cuando de nuevo 
volvemos a verla, llega en torrente todo un mun-
do de recuerdos, es el despertar de aquellas vi-
vencias, que con el polvo de los años han venido 
siendo cubiertas.
Pero llega el momento en que por una u otra 
causa, de buenas a primeras nos topamos con 
una de esas fotos y sentimos de inmediato el que 
a través del tiempo nos trasladamos a aquellos 
años que vivimos en nuestra querida Agua Prie-
ta, sí, aquella pequeña “isla rodeada de tierra”, 
como la bautizaron el Dr. Sergio Bribiesca Elvira 
y don Arturo Mendoza, director y editorialista 
del Semanario “El Sol”, que por muchos años lu-
charon por tener un Agua Prieta mejor.
Sí pues, al ver la presente foto, que fue tomada 
por aquel fotógrafo que en verdad era un real 
mago del lente, Manuel del Río, ahí en el Casino 

EL CASINO DE AGUA PRIETA SE UBICABA EN CALLE 2 Y AVENIDA 4.

Algo bonito de recordar:
Aquella hermandad de los socios del 
inolvidable Casino de Agua Prieta

de Agua Prieta, el año 1959, cuando se llevó a 
cabo la lucida coronación de la Reina del Club 
de Leones, la hermosa señorita Ana Luisa Rodrí-
guez, supliendo en el reinado a la no menos bella 
señorita Maruca León Higuera.
Por ello, al verla me remonto al año 1948, cuan-
do estando recién desempacado procedente del 
Estado de California (USA), al tener un mes de 
haber arribado a Agua Prieta, el 31 de diciembre 
de 1948, con unas ganas locas de ponerme hasta 
las “manitas” en compañía de mis queridos ami-
gos, pues otros fines de año los había pasado en 
Baja California, años de espantosa soledad, ya 
que como bien sabemos los que cargamos sobre 
nuestros hombros varias décadas, el que para 
pasar un fin de año pletórico de felicidad, éste 
debe ser rodeado de la familia, compuesta por 
la siempre amada esposa y claro esos hermosos 
brotos que vienen siendo los hijos, nietos y bis-
nietos. 

En la foto se aprecia a la entonces reina del Club 
de Leones 1959 Ana Luisa Rodríguez “Pildorita” 
sucesora de la reina saliente Maruca León, reina 
del Club en 1958. El entonces presidente de los 
Leones, Tomás Enrique “Chito” León coronando 

Pasa a la página 15
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a la nueva soberana. De esto hace ya 63 años.
Bien recuerdo que en compañía de mis amigos 
Héctor “Bartolo” León, Isauro “Chawito” Ro-
dríguez, Alejandro “Canano” Clark, Alejandro 
“Chapulín” Cruz y Alfredo “El Fideo” Fragoso, 
ya habíamos hecho planes para pasar ese fin de 
año 1948 y esperar la venturosa llegada del año 
1949. 

Así pues ya todo listo, me acuerdo que ese día 31 
me habló mi hermano “Chalito”, para proponer-
me si quería trabajar de mesero en el inolvidable 
Casino, que se ubicaba en calle 2 avenida 4, por 
lo cual recibiría un atractivo sueldo de 50 pesos 
de esos años, cuando el salario mínimo era de 10 
pesos diarios.
Por supuesto que acepté y más cuando por ser 
poseedor de experiencia en ese menester de 
mesero, pues ya lo había ejercido en el año 1942 
cuando trabajando en el Correo de cartero, con 
sueldo de 114 pesos mensuales, con  lo que no 
alcanzaba para una bicicleta para repartir las car-
tas, más cuando en esos años el mundo ardía en 
llamas a causa de la Segunda Guerra Mundial, 
los Estados Unidos también le entraron de lle-
no, por lo cual el reclutamiento de jóvenes de 18 
años para arriba fue en corte parejo, lo cual se 
dejó ver en la vecina Douglas en la que sólo que-
daron hombres de 45 años en adelante y claro 
los menores de edad, quedando cientos de mu-
chachas solteras pero llenas de juventud, por lo 
cual como desfogue dieron por asistir noche a 
noche, al “Salón Azteca” situado en calle 2 y ave-
nida Panamericana, contra esquina de la Aduana 
Fronteriza, donde hoy se deja ver una botica.
 Dicha sala de baile era propiedad de Martín S. 
Burgueño, y con música de radiola se llevaban a 
cabo bailes todas las noches de entre semana y 
con orquesta los sábados y domingos y como los 
de entre semana sólo costaba .5 centavos de dó-
lar por pieza o 6 por una peseta (.25 cts), el local 
se ponía a reventar desde las 8.00 de la noche a 
la 1:00 de la mañana, por lo cual Burgueño tenía 
como ganancia la venta estratosférica de cerveza 
Carta Blanca, de la cual era concesionario. Ahí 
me puse a trabajar como mesero de lunes a vier-
nes sin sueldo, pero eso sí, las propinas que re-
cibía me ayudaron a comprar la bicicleta y ropa.  
Así pues ya conociendo un poco el oficio, no me 
fue difícil el aceptar la propuesta que me hizo mi 
hermano.

En verdad que bonito recordar la primera impre-
sión que recibí al empezar a trabajar ese 31 de 
diciembre de 1948, ahí conocí aquella clase a la 
que llamamos acomodada, en el buen sentido de 
la palabra, dado que por entonces ser miembro 
activo del Casino así como León o Rotario, eran 
familias de buen vivir en lo económico.
 Ahí conocí a una sociedad que más bien parecía 
una hermandad, puesto que el respeto mutuo 
se dejaba ver y más cuando todas las parejas o 
bien matrimonios, todos a una voz se dirigían ha-
cia la barra para ahí compartir el momento y en 
verdad digo en muy escasas ocasiones me tocó 
escuchar palabras obscenas.

Ahí me tocó atender con mucho gusto y brindar-
les un más que buen servicio a casi todos y cada 
uno de ellos, quienes me motivaban con jugosas 
propinas hasta de cien pesos.
Oyeme caballero el recibir por trabajar de 8:00 
de la noche a 4:00 de la mañana sólo 50 pesos, 
imagínate recibir de golpe 100 pesos de propina, 
era la muelte chico, y por aparte de ellos, el trato 
familiar que nos daban, ya que en verdad ahí la 
prepotencia no tenía cabida.
 Ahí me tocó atender a mi inolvidable amigo 
Paulino Prieto; Gustavo Caballero; Dr. Erasmo 
Rodríguez Balaguer; Alfredo Villaescusa; Carlos 
Munguía Rodríguez; Tomás Enrique León; J. F. 
Durazo; “Tutu” Durazo; Jesús Terán; Luis Córdo-
va; Jesús Valenzuela; Dr. Ramón Sánchez; José 
Ruiz Elías, todos con su respectiva esposa y a 
muchas otras parejas que por hoy escapan a mi 

memoria.
 Ya una vez que tuve mi debut como mesero y 
que a nuestro jefe que venía siendo Rafael “El 
Lamo” Munguía le gustó mi forma de trabajar 
y de ahí en adelante tuve trabajo seguro en to-
dos los eventos que ahí se desarrollaban, como 
bodas, quinceañeras, coronaciones, todo lo que 
merecía un brindis. Ahí trabajé cuando se llevó a 
cabo la coronación de la bellísima señorita Leti-
cia Valenzuela, y me acuerdo cuando el entonces 
su novio “Noni” Maldonado, al sacarla a bailar 
parecía andar pisando sobre espuma, orgulloso 
y emocionado pues.
 Así pues se llegó la fecha del festejo anual de los 
Leones de aquellos años, cuando fue la ceremo-
nia de coronación de su graciosa majestad seño-
rita Ana Luisa Rodríguez, acto que llevó a cabo el 
señor Tomás Enrique León, presidente del Club 
de Leones, a quien por aquellos años sus amista-
des llamaban “Pildorita” y años después se casó 
con el señor Luis Terán.
Ella heredó el trono de la hermosa señorita Ma-
ruca León Higuera, quien años después contrajo 
matrimonio con el señor Bernardino Meza Ortiz.
Esos recuerdos hoy brotan de mi mente como si 
aún los estuviera viviendo, lo cual al evocarlos al 
momento de hacerlo exhalo profundo suspiro y 
emocionado exclamo ¡Oh Témpore!

CASINO DE AGUA PRIETA ...........................
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Los bienes raíces son considerados como una de 
las inversiones más seguras a futuro gracias a 
que su valor tiende a subir con los años. Lo ante-
rior hace referencia a la plusvalía la cual depende 
de varios factores.
Antes de adquirir un inmueble o si ya se cuenta 
con uno, es recomendable tomar en cuenta es-
tos factores en caso de que se planee utilizar el 
bien como una inversión y así sacarle el mayor 
provecho.
¿Qué cosas aumentan la plusvalía?:
En general, todo aquello que promueve la calidad 
de las personas ayudará a aumentar la plusvalía. 
De acuerdo con la proptech Houm hay cinco fac-
tores principales que influyen en el aumento del 
valor del inmueble con el pasar de los años:
1. Ubicación: este punto hace referencia al lugar 
físico en el que se encuentre la propiedad, en 
ocasiones este factor tiene más peso incluso que 
la edificación en sí.
2. Servicios públicos: entre más servicios, mayor 
plusvalía. Este punto hace referencia a la pre-
sencia de servicios básicos como agua potable, 
alcantarillado, drenaje, alumbrado público, elec-
tricidad, telefonía, internet, entre otros.
3. Vías de comunicación: la cercanía con aveni-
das o calles principales que faciliten la movilidad 
y desplazamiento de quienes habiten el inmue-
ble siempre sumarán al valor.
De acuerdo con Houm, los servicios privados 
también cuentan como vía de comunicación, por 
ejemplo: escuelas, centros comerciales, hospita-
les, cines, centros deportivos, teatros, parques e 
iglesias.
4. Desarrollos futuros: se trata del potencial que 
tiene la zona para continuar desarrollándose.
5. Seguridad y actividades productivas en áreas 
cercanas: los lugares tranquilos y seguros tienen 
mayor plusvalía.
Un factor adicional que jugará en favor de la 
plusvalía son los acabados de la vivienda, como 
pisos, cancelería, herrería, etc. 
En el caso de los terrenos, por ejemplo, que es-

¿Qué es y cómo aumenta la 
plusvalía de un inmueble?
Por estas razones aumenta la plusvalía de un inmueble en México

Estos cinco factores son determinantes para que la plusvalía 
de un inmueble aumente más o menos con el paso del tiempo.

tos ya cuenten con las instalaciones necesarias 
para construir juega a su favor.

Fuente: Revista Proteja su Dinero Condusef ene-
ro de 2023.
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Tu cuerpo tiene más de una manera de decirte 
que algo no está bien. Y la piel y uñas son es-
pecialmente delatoras de otros problemas de sa-
lud. Estos son los cambios que podrían señalar 
un problema:
Un grano que no se va:
Según Bradley Bloom, un dermatólogo en Skin 
Laser & Surgery, ten cuidado con el grano que 
no se cura. Muchos pacientes entran a cónsul-
ta quejándose de un grano que no se cura o ha 
empezado a sangrar, dice el Dr. Bloom. Y termi-
na siendo un basalioma, lo cual es la forma más 
común de cáncer de piel.
Como un experto en cirugía micrográfica de 
Mohs, el Dr. Bloom ve mucho de esto en su prác-
tica y dice que la cirugía es una solución sencilla 
con la tasa de recurrencia más baja.
Piel escamosa recurrente:
Durante los meses de invierno, no es inusual 
experimentar piel seca y escamosa. Pero el Dr. 
Bloom aconseja estar atento de parches esca-
mosos que no se van o siguen volviendo. Él ad-
vierte que mientras que esto podría ser eccema, 
también podría ser queratosis actínica.
Estas son lesiones precancerígenas, causadas 
por daños de los rayos ultravioleta del sol y sue-
len ser notados al inicio como áreas duras de 
piel en zonas expuestas al sol como la cara, crá-
neo rapado, labios, y dorso de las manos.
Pide a los pacientes que utilicen una loción SPF 
en todo momento para evitar cualquier tipo de 
daño por el sol y tratar estas lesiones antes de 
que se desarrollen en algo más serio.
Una línea roja en tu uña:
La mayoría de las personas no se dan cuenta de 
que sus uñas pueden revelar mucho sobre su sa-
lud. Una cosa que debes revisar es una línea roja 
por una o múltiples uñas.
Según Thomas Knackstedt, dermatólogo de Cle-
veland, una línea roja suele ser benigna y puede 
significar sólo que la uña está haciéndose más 
delgada, pero en algunos casos podría significar 
más. “Cuando las líneas rojas afectan a múltiples 
dedos podrían estar causadas por inflamación de 
la raíz de la uña por una variedad de condiciones 
como psoriasis o lichen planus, añade; cuando 
solo una uña está afectada, la línea roja podrá es-
tar causada por un número de crecimientos be-
nignos distintos en la uña incluyendo un lipoma 
(tumor de grasa), fibroma, o una verruga“. El Dr. 
Knackstedt aconseja que si hay cualquier cambio 
en la línea como ensanchamiento, haz que un 
médico lo evalúe.
Un cambio en una peca o mancha:
Las pecas y marca de belleza cambian con la 
edad, pero el Dr. Knackstedt ofrece este consejo 
para revisar si la marca en tu cara realmente es 
algo más peligroso.
“El ABCDEs (Asimetría, Bordes irregulares, Co-
lor (múltiple, café, negro, verde, azul, rojo), Diá-
metro (mayor que 1/4 de pulgada) y evolución 
(cambio) ayuda a guiar a los pacientes y médicos 
en el diagnóstico de lesiones en la piel más preo-
cupantes como el cáncer de piel.
Labios partidos:
Los labios partidos son casi un hecho una vez 
que el clima se enfría. Pero también podrían 
ser una señal de actinic cheilitis, una condición 
precancerígena en la piel donde los labios pa-
recen secos y partidos. “Cuando tal daño solar 
se identifica temprano, los cambios en los labios 
se pueden revertir con uso cuidadoso de protec-
tor solar“, dice el doctor. Importantemente, la 
magnitud que actinic cheilitis no tratada podría 

Cambios en tu cuerpo que pueden 
ser un problema de salud
Es difícil llevar la cuenta de cada cambio que pasa en tu cuerpo. 
Presta atención, porque podrían decir mucho sobre tu salud.

progresar a carcinoma de células escamosas 
del labio. Los individuos con una exposición al 
sol significante y cualquier lesión que no cure o 
sangre en los labios debería ser examinada por 
un médico.
Las cejas se hacen más finas: 
A medida que las personas envejecen, experi-
mentan pérdida natural de cabello, pero el Dr. 
Bloom dice que tengas cuidado si las cejas se 
vuelven más delgadas. “Esto podría ser una se-
ñal de hipotiroidismo, y vale la pena una visita 
al doctor para realizar exámenes de laborato-
rio“, dice. Si la pérdida de cabello resulta de una 
condición de tiroides, tratar esa condición sub-
yacente es necesario. Los tratamientos para una 
condición de tiroides varían desde medicamen-
tos y cirugía a cambios en la dieta y suplementos 
herbales.
La piel del cuerpo se engruesa y oscurece:
Un trastorno conocido como acanthosis nigri-
cans se caracteriza por oscurecimiento de los 
pliegues de la piel bajo las axilas, entrepierna 
o inicio del cuello. Bloom advierte que este sutil 
cambio podría ser una señal de resistencia a la 
insulina, y deberías revisarte por un doctor tan 
pronto como sea posible. Los niños que experi-

mentan esto, están en mayor riesgo de diabetes 
tipo 2.
Herpes labial:
Según el Dr. Knackstedt, más del 60% de la po-
blación de los Estados Unidos lleva el virus del 
herpes el cual causa fuegos. Esto es lo que no 
debes hacer si tienes un fuego labial.
“Los pacientes que tienen úlceras grandes o le-
siones que no curan en varios días debe buscar 
evaluación por un médico para descartar infec-
ciones menos comunes o condiciones autoinmu-
nes“, dice el Dr. Knackstedt.
Manchas blancas en las uñas:
Knackstedt dice que una de las quejas más co-
munes que se encuentra son las manchas blan-
cas en las uñas. Generalmente, las causas de 
estas no son nada para preocuparse, como un 
trauma en la cutícula, pero en algunos casos, 
podrían necesitar mayor inspección. Algunos 
pacientes podrían tener cambios más difusos de 
la uña que están descritos más apropiadamente 
como palidez, dice el Dr. Knackstedt. En dichas 
estancias, enfermedades cardiacas, de riñones, 
hígado o deficiencias de proteínas y vitaminas 
deberían ser consideradas y evaluadas por un 
médico.

https://selecciones.com.mx/esto-es-lo-que-no-debes-hacer-si-tienes-un-fuego-labial/
https://selecciones.com.mx/esto-es-lo-que-no-debes-hacer-si-tienes-un-fuego-labial/
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Sugerencias para 
este año 2023
* Rífesela; 
* Chínguele 
* No sea ojete; 
* Haga su trabajo bien 
* Eduque a sus hijos. 
*No tire basura 
* No incite a la corrupción
* Ayude al que lo necesite
* No comparta información falsa en Whats-app.
* No maltrate a los animales, aunque sean sus pa-
rientes.
* Respete al prójimo, aunque usted piense que 
están pendejos.
* Dígale a sus hijos que los ama. 
* Dígale a sus padres que los ama (aunque estén 
fallecidos). 
* No sea hojaldra y no se meta en la fila. 
* Respete el reglamento de tránsito aunque se le 
haga absurdo. 
* No se robe nada. 
* No se haga pendejo en el trabajo.
* Salude a todos en todas partes. 
* Siempre diga GRACIAS y POR FAVOR. 
* Sonría siempre, aunque se lo esté llevando la 
chingada. 
* Recuerde que las opiniones son como las nalgas, 
si no se las piden no las ande dando.
* Si no sabe  pregunte.
* Además de su única verdad, hay otras, respéte-
las. 
* Sus preferencias sexuales, políticas y religiosas, 
son suyas, a los demás nos vale madre. 
* Si le espanta el porno, no lo vea. 
* Si le espanta la marihuana, no la fume.
* Si le espanta la homosexualidad, no sea joto.
* No discrimine a nadie. 
* Si votó y no ganó su candidato, respete. 
* Si votó y ganó su candidato, respete. 
* Si no votó, cállese.
* Si no cooperó pa’ las cheves, no agarre.
* Y que chingue a su madre el América!
El cambio comienza con UNO mismo.

Nuestro amigo Fernando Vega, envió esta 
foto, que fue tomada el 16 de septiembre de 
1979, cuando el señor Luis Córdova Corrales 
tomó posesión como presidente municipal 
de Agua Prieta, entregándole la administra-
ción en ese entonces, el alcalde saliente Luis 
Pericles Drabos Monreal.
En la ceremonia estuvieron presentes (de 
izquierda a derecha): Héctor Ortiz Cortina 

Cuando Luis Córdova tomó posesión de la presidencia 
municipal de Agua Prieta como primer alcalde del PAN

(regidor); Alberto Vega González (regidor); 
Luis Córdova Corrales; el representante del 
gobernador, Sr. Estrella; el exalcalde Luis 
Pericles; don Virgilio Guajardo (regidor)  y 
Francisco Laredo Rosas (secretario de Peri-
cles). Sentados en la parte posterior los ex 
presidentes municipales, don Diódoro Core-
lla; Gustavo Terán Terán; químico Adalberto 
Bernal y el señor Acosta.
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Con el inicio del 2023, el precio de varios de los 
documentos oficiales que provee el gobierno 
mexicano, vieron un aumento en sus valores, 
como es el caso de los pasaportes mexicanos, 
los cuales son esenciales como identificación, 
nacional, así como en puertos internacionales y 
también con el propósito de solicitar visas a los 
lugares que las requieran.
De acuerdo al sitio oficial de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores los precios de este docu-

Sube precio del pasaporte mexicano
Por 1 año es de 815. Para personas de la tercera edad y discapacitados es de 405

mento tan importante actualizados para 2023, 
son de la siguiente manera, por 1 año el costo 
es de 815 y en tarifa social, para personas de la 
tercera edad y discapacitados es de 405, por 3 
años mil 585 y 795, por 6 años 2 mil 155 y mil 75, 
de la misma forma por 10 años es de 3 mil 780 y 
mil 890.
Para este proceso se tiene que marcar el número 
de teléfono 55 893 CITAS (24827), para concer-
tar una cita en donde se tendrá que presentar la 
información personal del solicitante, dentro de 
lo que se encuentra acta de nacimiento, identifi-
cación oficial, CURP y en el caso de menores, la 
comparecencia de ambos padres o quien ejerza 
la patria potestad del presentado, una vez cum-
plido con esto, el tiempo de otorgamiento del 
documento es de 3 a 5 días hábiles, en la mayo-
ría de los casos.
Sin duda una de las ventajas de vivir en una fron-
tera como Agua Prieta, es que en la ciudad de 
Douglas, Arizona, también se puede tramitar 

este indispensable documento de identificación, 
con la ventaja de que en la mayoría de los casos 
se entrega en la misma visita o con menor tiem-
po de espera.
Para realizar el trámite de pasaporte mexicano 
en el Consulado de México en Douglas, Arizona 
se tiene que concertar una cita y los costos por el 
documento en dólares son los siguientes, por un 
año 40, por 3 años 93, por 6 años 126 y por 10 
años que es el máximo a expedirse este compro-
bante de nacionalidad es de 192.
Estos mismos precios sometidos a una conver-
sión al tipo de cambio actual en las principales 
casas de cambio de la frontera, es decir 19.20 
pesos por un dólar, quedarían de la siguiente 
manera, por 1 año 768 pesos, por 3 años mil 
785.60, por 6 años 2 mil 419.20 y por 10 años 3 
mil 686.40, de la misma forma, se ofrece un des-
cuento de 50 por ciento para menores de 5 años 
y mayores 60 años o personas con discapacidad.

El Registro Civil del Gobierno de Sonora llamó a 
la ciudadanía a certificar su Clave Única de Re-
gistro Poblacional (CURP) en sus oficinas, dado 
que es necesario para tramitar el pasaporte 
mexicano, informó Marián Martínez.
La directora del Registro Civil apuntó que deriva-
do de una reunión que sostuvo con autoridades 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) 
se acordó que se incluyera entre los requisitos 
para la solicitud del documento la presentación 
de la CURP certificada, ya que muchas personas 
usuarias llegaban a la cita para el pasaporte con 
la clave convencional sin validar y tenían que 
acudir de urgencia al Registro Civil para obtener 

La Clave Única de Registro de Población certificada 
es necesaria para sacar el pasaporte: Registro Civil
Llama a acudir primero al Registro Civil, con tiempo, para validar este documento.

la certificación en 15 minutos.
Las personas se molestaban porque había gente 
esperando y no era posible certificarles la CURP 
en el momento en que ellos lo necesitaban y 
perdían su cita del pasaporte. O también pasaba 
que llegaban a certificar una CURP y como había 
error en su acta tenían que hacer una corrección 
de la misma, que no sale el mismo día, detalló.
Aseveró que si hay un error en la CURP, la mayo-
ría de las veces es porque existe un error en el 
acta de nacimiento que se debe corregir.
Manifestó que la cantidad de claves CURP en al-
gunas personas era excesiva, debido a que, ante-
riormente cualquier persona podía darse de alta 

con esta clave vía internet y había ciudadanos 
con dos, tres y hasta cinco CURP diferentes.
Señaló que gracias a la certificación de esta cla-
ve, misma que se lleva a cabo en la dependencia 
a su cargo, ha disminuido la cifra de CURP dupli-
cadas o triplicadas, a medida que son validadas 
por el Registro Civil. Es un trámite que no tiene 
costo.
La funcionaria indicó que para saber si la CURP 
está certificada, hay que buscar la leyenda de 
certificación abajo del recuadro a la derecha; 
en caso de no tenerlo, es necesario ir al Registro 
Civil a solicitar un turno para ser atendido con el 
fin de realizar el trámite, para el cual no se re-
quiere cita previa.
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Cortisona:
Se usa para: Reducir la inflamación y tratar el 
dolor, los trastornos alérgicos y de la piel, así 
como las enfermedades autoinmunes como el 
lupus y la psoriasis.
La cortisona (y formas posteriores, como la hi-
drocortisona) se creó a partir de un rumor de la 
Segunda Guerra Mundial de que los pilotos ale-
manes se inyectaban hormonas esteroides para 
ayudar a contrarrestar el estrés de las grandes 
alturas. El mito impulsó al ejército de los Estados 
Unidos a investigar su propia droga comparable.
Novocaína:
Se usa para: Insensibilizar un área local, como 
durante un procedimiento dental.
El anestésico de uso común en realidad lleva el 
nombre de la droga cocaína. La cocaína se intro-
dujo por primera vez como anestésico local en 
1884, pero provocó una serie de adicciones y 
muertes. Unos años más tarde, el químico ale-
mán Alfred Einhorn comenzó a buscar un susti-
tuto más seguro; en 1905 descubrió el anestési-
co local inyectable procaína, que se convirtió en 
novocaína.
Litio:
Se usa para: Controlar los trastornos del estado 
de ánimo, como el trastorno bipolar.
Mucho antes de que recibiera la aprobación de la 
FDA en 1970, el metal se utilizó por primera vez 
en la década de 1840 para tratar los cálculos en 
la vejiga y la gota. Un siglo después, el psiquiatra 
John Cade observó que los conejillos de Indias 
inyectados con una forma de litio se sedaban en 
lugar de excitarse; estudios clínicos después a 
gran escala confirmaron la eficacia del litio para 
prevenir la manía.
Warfarina:
Se usa para: Detener la coagulación de la sangre 
y salvar vidas.
En 1921, los veterinarios de Canadá y Dakota del 
Norte observaron que cuando cierto ganado su-
fría una lesión menor o una cirugía, sangraba en 
exceso y a veces, fatalmente. Los médicos con-
cluyeron que las vacas habían estado comiendo 
trébol en mal estado, que contenía una sustancia 
que causaba el sangrado. En 1940 un bioquími-
co de la Universidad de Wisconsin-Madison aisló 
una forma pura del compuesto y luego se intro-
dujo en el mercado como warfarina.
Rogaine:
Se usa para: Tratar la calvicie.
Minoxidil apareció por primera vez en el mer-
cado en 1979 como un fármaco innovador para 
la presión arterial alta sin embargo aumentó el 
crecimiento del vello corporal en el 80% de los 
pacientes que tomaron el medicamento por vía 
oral; dentro de 3 a 6 semanas, a los pacientes les 
crecería vello oscuro en la cara y luego en la es-
palda, el pecho, los brazos y las piernas. Upjohn 
comenzó a comercializar el medicamento como 
una solución para aplicar en el cuero cabelludo 
en 1988.
Viagra:
Se usa para: Tratar la disfunción eréctil. (Estas 
son las causas más comunes de la disfunción 
eréctil).
Sidenafil (nombre genérico) se probó por prime-
ra vez en la década de 1980 para tratar la presión 
arterial alta y mejorar el flujo sanguíneo en pa-
cientes con dolor de pecho. En los ensayos, no 
tuvo mucho impacto en la angina, pero provo-
có erecciones. En 1998, Sidenafil se convirtió en 
el primer fármaco oral aprobado para tratar la 
impotencia, reemplazando a los medicamentos 
inyectados.
Tamoxifeno:
Se usa para: Tratar el cáncer de mama con estró-
geno positivo, que representa del 50 al 70% de 
los casos. También puede prevenir el desarrollo 

Historia accidental de 10 drogas comunes
Estas historias podrían cambiar tu percepción sobre tu medicamento. 
Incluyen desde la cortisona, hasta el viagra. Conoce cómo se originaron.

de cáncer de mama en pacientes de alto riesgo.
El tamoxifeno se pensó originalmente como un 
fármaco contra la fertilidad cuando se sintetizó 
en 1962, pero resultó que estimuló la ovulación 
en lugar de suprimirla.
AZT: Se usa para: Tratar el VIH/SIDA.
Jerome Horwitz, del Karmanos Cancer Institute, 
sintetizó por primera vez AZT como un posible 
fármaco contra la leucemia en 1964, pero no 
funcionó. En la década de 1970, se descubrió 
que el AZT era activo contra un retrovirus y llevó 
a los investigadores del gobierno a considerarlo 
como un combatiente del VIH. La FDA aprobó el 
medicamento en 1987.
Enovid: 
Se usa para: Prevenir el embarazo (el medi-
camento ya no está en el mercado, pero otros 
anticonceptivos orales sí). En 1951, el biólogo 
Gregory Pincus utilizó fondos recaudados por 
la fundadora de Planned Parenthood, Margaret 

Sanger, para demostrar que las inyecciones de la 
hormona progesterona prevenían el embarazo 
en animales. Pincus realizó un ensayo clínico en 
50 mujeres tres años después, en Puerto Rico; 
las Leyes de Comstock de 1873 declararon ilega-
les la venta y el uso de anticonceptivos en Esta-
dos Unidos. Cuando ninguna de las participan-
tes quedó embarazada Enovid fue aprobado en 
1957 para trastornos menstruales y en 1960 para 
fines anticonceptivos.
Dextrometorfano:
Se usa para: Aliviar la tos (ya que bloquea un 
centro de la tos en el cerebro).
La Marina de los Estados Unidos y la CIA ayuda-
ron a descubrir esta droga cuando financiaron un 
estudio para encontrar un sustituto no adictivo 
de la codeína. El poderoso analgésico también 
fue un eficaz reductor de la tos; sin embargo, 
como también es un sedante, no era lo mejor 
para los empleados militares.
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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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Por el Dr. Mercola
De forma similar a otros vinagres, el de sidra de 
manzana contiene ácido acético, que no solo le 
da su característico sabor amargo, sino que tam-
bién proporciona potentes beneficios antimi-
crobianos.
Entre sus muchos beneficios, este vinagre le ayu-
da a perder peso, elimina el mal aliento, aplaca 
el reflujo ácido, ayuda a reducir el nivel de glu-
cosa, mitiga el síndrome de piernas inquietas y 
alivia el dolor de garganta
Se puede reconocer rápidamente el vinagre de 
sidra de manzana orgánico, crudo, sin filtrar y 
sin procesar, por la presencia particular del cul-
tivo «madre», cadenas oscuras y turbias de bac-
terias probióticas con alto contenido de enzimas 
que se encuentran flotando en el fondo de la bo-
tella
Si tiene una botella de vinagre de sidra de man-
zana en su despensa, es muy probable que ya 
sepa cuán valioso es este alimento básico para 
su salud.
Si aún no conoce los muchos usos beneficiosos 
de este remedio casero versátil y económico, es 
posible que le interese saber que se ha utilizado 
con éxito para tratar afecciones relacionadas con 
la glucosa y pérdida de peso incluso hasta con el 
reflujo ácido y el malestar estomacal.
9 razones por las que debería tener a la mano 
una botella de este vinagre:
El vinagre de sidra de manzana es un alimento 
fermentado con un alto contenido de enzimas 
y probióticos. Está hecho de manzanas que se 
pueden fermentar. El proceso para hacer vinagre 
de sidra de manzana sin pasteurizar es similar al 
que se usa para preparar otras cervezas fermen-
tadas caseras, como la kombucha. 
A continuación, descubrirá una excelente des-
cripción de un proceso más minucioso para ha-
cer vinagre de sidra de manzana casero.
Primero, el azúcar se disuelve en agua filtrada y 
luego se vierte sobre varias manzanas cortadas 
en trozos gruesos. La mezcla se puede dejar a 
temperatura ambiente 1 o 2 semanas hasta que 
las burbujas comiencen a aparecer conforme el 
azúcar se va convirtiendo en alcohol.
En vista de que los azúcares se digieren a través 
del proceso de fermentación, el vinagre de sidra 
de manzana contiene muy poca azúcar y carbo-
hidratos por lo que es un alimento sumamente 
conveniente desde la perspectiva alimenticia.
En el segundo paso, las manzanas se filtran y el 
líquido se preserva, nuevamente a temperatura 
ambiente, durante 3 o 4 semanas más. En este 
momento, el alcohol se estará transformando en 
vinagre por medio de la acción de las bacterias 
de ácido acético, este ácido en particular le da al 
vinagre su característico sabor amargo.
Conforme las bacterias van desempeñando su 
función, aparecerá una pequeña cantidad de se-
dimento en el fondo del contenedor y se formará 
el cultivo «madre» en la parte superior, que es 
una colonia de bacterias beneficiosas.
De hecho, puede reconocer rápidamente el vi-
nagre de sidra de manzana orgánico, crudo, sin 
filtrar y sin procesar por la presencia distintiva 
del cultivo madre. Aparece como cadenas de es-
puma bacteriana turbia y oscura que en realidad 
son moléculas de enzimas proteicas y bacterias 
probióticas.
El cultivo madre solo puede existir en el vinagre 

¿Que puede hacer el vinagre de 
sidra de manzana por su salud?
El vinagre de sidra de manzana es un alimento fermentado sumamente 
apreciado por sus diversas propiedades que mejoran la salud

sin pasteurizar o sin filtrar, esto significa que no 
lo encontrará en la mayoría de los vinagres a la 
venta en los supermercados.
Beneficios nutricionales del vinagre de sidra de 
manzana
Aunque al menos una fuente sugiere que el vi-
nagre de sidra de manzana puede contener los 
mismos niveles de nutrientes en las manzanas, 
como la vitamina C y B, además de magnesio y 
potasio, existen pocas pruebas que respalden 
esta afirmación, en especial para las variedades 
pasteurizadas.
La Base de Datos Nacional de Nutrientes del De-
partamento de Agricultura de los Estados Unidos 
está prácticamente en blanco y sólo presenta da-
tos de calorías por porción y sodio.
Algunos aseguran que las variedades sin pasteu-
rizar ni filtrar como las que haría en casa retienen 
algunos de los nutrientes beneficiosos presentes 
en las manzanas. Pese a lo anterior, el ácido acé-
tico  un poderoso antimicrobiano y en menor 
medida, el ácido málico en el vinagre en cuestión 
son quienes actúan sobre su cuerpo de maneras 
poderosas y beneficiosas.
El vinagre de sidra de manzana también contiene 
ácido cítrico, fórmico, láctico y succínico, además 
de otros antioxidantes como catequina y epica-

tequina al igual que ácido cafeico, clorogénico y 
gálico, todos combaten los radicales libres que 
causan el estrés oxidativo y promueven la infla-
mación. 
9 beneficios del vinagre de sidra de manzana.
Apoya la pérdida de peso:
Una investigación realizada en 2009 y publicada 
en la revista Bioscience, Biotechnology & Bioche-
mistry indica que el vinagre de sidra de manzana 
lo ayuda a perder peso y grasa corporal. En este 
estudio, 144 adultos japoneses con obesidad 
consumieron 1 cucharada de vinagre, 2 cuchara-
das de vinagre o una bebida placebo todos los 
días durante 12 semanas.
Exceptuando las restricciones para consumir al-
cohol, los participantes podrían seguir llevando 
su tipo de alimentación y niveles de actividad 
habituales.
Verter 1 a 2 cucharadas de vinagre en una bebi-
da tuvo un efecto positivo en la pérdida de peso 
como en las otras 3 medidas de salud que se mo-
nitorearon. Consumir 2 cucharadas produce la 
mayor cantidad de beneficios.
Tomar vinagre todos los días podría ser útil en 
la prevención del síndrome metabólico al redu-

Pasa a la página 25
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cir la obesidad.
Se piensa que la pérdida de peso está influen-
ciada por el ácido acético en el vinagre, que se 
cree, suprime el apetito, acelera su metabolis-
mo y reduce la retención de agua. Los científi-
cos también especulan que el vinagre de sidra de 
manzana interfiere con la digestión del almidón y 
en consecuencia, menos calorías ingresan en su 
torrente sanguíneo.
Acaba con el mal aliento:
Si está buscando mejorar su higiene bucal pero 
cepillarse los dientes de forma correcta no es su-
ficiente para ayudar a controlar el mal aliento, mi 
recomendación sería analizar su tipo de alimen-
tación y digestión. Si consume alimentos oloro-
sos o malolientes y sus movimientos intestinales 
son esporádicos, probablemente sufra de mal 
aliento. Una opción es eliminar alimentos como 
el ajo y las cebollas de su alimentación para ver 
si esto hace alguna diferencia pero dicha medida 
implica prescindir de sus innumerables benefi-
cios.
Puede aumentar la frecuencia de sus evacuacio-
nes al aumentar su consumo de alimentos con 
un alto contenido de fibra. Además posiblemen-
te deba reducir su consumo de azúcar y carbo-
hidratos con almidón que ralentizan su sistema. 
Como medida complementaria puede combatir 
el mal aliento agregando de 1 a 2 cucharadas de 
vinagre de sidra de manzana en un vaso con 8 
onzas de agua y hacer gárgaras con la mezcla 
tras haberse cepillado los dientes. Enjuáguese 
la boca con agua pura después de hacer gárgaras 
para eliminar el ácido remanente en los dientes 
sobre todo porque el ácido que se encuentra en 
ellos dañará el esmalte dental.
Si el procedimiento se hace correctamente, ha-
cer gárgaras todos los días con vinagre de sidra 
de manzana ayuda a eliminar las bacterias que 
causan el mal olor, reducir sabores desagrada-
bles, prevenir resequedad bucal y eliminar los 
desagradables revestimientos de la lengua.
Aplaca el reflujo ácido:
Contrario a lo que posiblemente piensa, la acidez 
suele ser causada por muy poco ácido estoma-
cal. La falta de este ácido tiene el efecto de ralen-
tizar la digestión.
Asimismo, cuando hay muy poco ácido, los ali-
mentos y los gases ejercen presión sobre su estó-
mago, esto hace que en ocasiones el contenido 
de su estómago y un poco de ácido estomacal 
vuelvan a subir por su esófago. Si esto le sucede 
de manera regular posiblemente tenga que  be-
ber un vaso de agua tibia con 1 cucharadita de vi-
nagre de sidra de manzana unos 30 minutos an-
tes de cada comida. (Algunas personas agregan 
una pizca de miel cruda para hacer más tolerable  
el sabor avinagrado).
Al introducir vinagre de sidra de manzana, que 
tiene un pH similar al ácido estomacal, se ase-
gura que su estómago tenga suficiente cantidad 
de ácido para promover la digestión adecuada, 
lo que previene la acidez.
Descongestiona una nariz tapada:
A la primera señal de gripa, alergia estacional 
o infección sinusal, vaya por vinagre de sidra de 
manzana pues es famoso por su capacidad para 
reducir la congestión y la mucosidad acuosa. 
La dilución del moco favorece el drenaje asimis-
mo le permite a su cuerpo expulsar bacterias y 
otros gérmenes que causan infecciones.
Se ha demostrado que la presencia de ácido acé-
tico, que contiene propiedades antimicrobianas, 
tiene el potencial de prevenir el crecimiento 
bacteriano. Dos opciones para descongestionar 
la nariz con vinagre de sidra de manzana son:
Tónico para uso interno: Agregue de 1/8 a 1/4 
de taza de vinagre de sidra de manzana a 16 on-
zas de agua filtrada. Revuelva y beba durante 
todo el día. De forma alternativa, puede beber 
diariamente hasta 2 cucharadas de vinagre de 
manzana en 8 onzas de agua hasta que los sínto-

mas mejoren.
Solución de enjuague nasal: Agregue de media 
a 1 cucharadita de vinagre de manzana en 6 a 8 
onzas de agua tibia filtrada. Revuelva bien. Intro-
duzca el líquido en sus senos paranasales 1 o 2 
veces al día con una olla Neti o una botella de 
enjuague sinusal hasta que mejore sus síntomas.
Detiene el Hipo:
Para algunas personas el hipo parece responder 
al sabor agrio de este vinagre. Puede tomar 1 cu-
charadita del vinagre, sola o bien, mezclarla con 
6 a 8 onzas de agua filtrada y beberla rápidamen-
te. Algunos sugieren que beber del lado opuesto 
del vaso incrementa el poder del vinagre para 
detener el hipo.
Ayuda a disminuir el nivel de glucosa:
Según CNN Health, existe evidencia sustancial 
donde se sugiere que consumir vinagre esto 
incluye al de sidra de manzana, puede ayudar 
a mantener la glucosa bajo control. Como pro-
bablemente sepa la regulación de la glucosa es 
un factor fundamental para reducir su riesgo de 
diabetes y cardiopatía, entre otras afecciones.
La profesora Carol Johnston directora asocia-
da del programa de nutrición de la Universidad 
Estatal de Arizona, ha estudiado los efectos del 
vinagre durante más de 10 años y sugiere que 
puede ser útil para controlar los picos de glu-
cosa que sufren las personas con prediabetes y 
diabetes tipo 2.
Afirma que incluso los sujetos de control sanos 
se han beneficiado del consumo de vinagre. En 
palabras de la experta, el vinagre tuvo un impac-
to en todos los grupos, pero el impacto más sig-
nificativo fue en el grupo con prediabetes.
En los participantes con prediabetes, los resul-
tados eran inauditos, [el nivel de glucosa] dis-
minuyó poco y se mantuvo así. Posiblemente 
este sea el grupo que podría beneficiarse más. 
Según Johnston, el ácido acético en el vinagre 
parece interferir con las enzimas que descompo-
nen las moléculas de almidón. Por fortuna, esta 
respuesta anti glucémica puede ser inducida por 
cualquier tipo de vinagre, incluido el de sidra de 
manzana, ya que es el ácido acético y no el tipo 
de vinagre lo que genera los resultados. Básica-
mente lo que está haciendo el ácido acético es 
bloquear la absorción del almidón.
Si los participantes del estudio comen un almi-
dón y agregan vinagre, el nivel de glucosa dismi-
nuirá. Pero si beben agua con azúcar y agregan 
vinagre, no pasará nada. El vinagre solo ayuda si 
consume un almidón.
Disminuye el malestar estomacal:
Al igual que con sus efectos calmantes en la aci-
dez estomacal se piensa que este vinagre es útil 
para mitigar el malestar estomacal.
El mejor remedio para un malestar estomacal es 
agregar de 1 a 2 cucharadas de vinagre de sidra 
de manzana en un vaso de agua de 8 onzas y be-
berlo. Se cree que el vinagre de sidra de manzana 
ayuda a aliviar el malestar estomacal las enzimas 
producidas durante el proceso de fermentación 
de este vinagre apoyan una buena digestión al 
contribuir a la degradación y asimilación de los 
alimentos. Su naturaleza ácida ayuda a reponer 
los bajos niveles de ácido estomacal para que su 
cuerpo mantenga un pH adecuado, lo que es im-
portante para el procesamiento de minerales y 
la efectividad de las enzimas, entre otros bene-
ficios
El ácido acético que contiene proporciona alivio 
de la hinchazón y el gas porque le ayuda a su 
cuerpo a absorber minerales, digerir proteínas 
sin desperdicios y movilizar el calcio, entre otras 
funciones
Se dice que el ácido málico presente en el vina-
gre tiene propiedades antibacterianas, antimicó-
ticas y antivirales que le ayudan a su cuerpo a 
abordar las irregularidades intestinales.
Se cree que los residuos de pectina en el vinagre 
crudo sin procesar alivian los espasmos intesti-
nales
Mitiga el síndrome de las piernas inquietas:

Si experimenta regularmente calambres en las 
piernas, que pueden ser muy dolorosos, sobre 
todo por la noche, puede ser una señal que su 
cuerpo no está metabolizando minerales como 
calcio, magnesio o potasio o está perdiendo c mi-
nerales debido a un desequilibrio de pH.
Contrario a la creencia popular, los calambres 
musculares no son un signo automático de que 
sufre una deficiencia de un mineral en particu-
lar. Por lo general, puede aliviar los calambres 
con tan solo beber vinagre de sidra de manza-
na ya que ayudará a regular el pH de su cuerpo. 
Cuando su pH está equilibrado adecuadamente, 
podrá metabolizar y distribuir minerales vitales 
de manera efectiva.
Una vez que el pH de su cuerpo esté equilibra-
do su organismo tendrá lo necesario para meta-
bolizar los minerales importantes como calcio, 
magnesio y potasio, por lo que los calambres 
desaparecerán.
De manera similar puede usar vinagre de sidra 
de manzana para ayudar a resolver las contrac-
ciones nerviosas de los ojos y otros tipos de 
dolor neurálgico. Agregue de 1 a 2 cucharadas 
de vinagre de sidra de manzana a un vaso con 8 
onzas de agua filtrada y beba al primer signo de 
calambres, tick o dolor neurálgico.
Alivia el dolor de garganta:
La mayoría de los dolores de garganta son cau-
sados tanto por alergias como por virus incluso 
algunas veces por bacterias. Aunque el vinagre 
de sidra de manzana no cura el dolor de gargan-
ta, se puede utilizar para acortar su duración y 
aliviar la sensibilidad e irritación relacionadas.
A la primera señal de dolor de garganta, puede 
hacer gárgaras con una mezcla de agua tibia y 
vinagre de sidra de manzana. Agregue de 1 a 2 
cucharadas de vinagre de sidra de manzana en 8 
onzas de agua tibia y considere agregar 1 cucha-
radita de miel cruda y/o un chorrito de limón y 
otro de pimienta de cayena.
Otra fantástica alternativa para evitar los dolo-
res de garganta es aplicar en cada uno de sus 
oídos una pequeña cantidad de peróxido de hi-
drógeno al 3% mientras está recostado de lado. 
Al verter la solución en el canal auditivo, escu-
chará y sentirá el burbujeo asimismo sentirá un 
leve escozor en dicha parte del oído. Espere 5-10 
minutos hasta que desaparezca la mayor parte 
del burbujeo, luego drene el líquido en un pa-
ñuelo desechable, voltéese y repita el proceso 
con la otra oreja. No utilice esta técnica si cree 
que tiene una infección en el oído y que posible-
mente el tímpano se haya roto o abierto.
Además, puede resultarle útil como limpiador 
doméstico o para lavar frutas y verduras. 
Algunos lo utilizan como herbicida y se sabe que 
neutraliza los olores domésticos. 
Para más usos y consejos, vea “Los Diversos Usos 
del Vinagre de Sidra de Manzana”.

VINAGRE Y SIDRA .......................................
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Con el apoyo y respaldo del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), la Secretaría de Salud 
(SSA) contará con 30 nuevas estaciones de he-
modiálisis en el Hospital General de Especiali-
dades.

De acuerdo a la SSA, estas nuevas estaciones se 
suman a las 27 que ya se tienen en el antiguo 
Hospital General del Estado (HGE), sumando un 
total de 57 estaciones de hemodiálisis, con bene-
ficio para más de 41 mil sonorenses que requie-
ren el tratamiento.

Se beneficiarán más de 41 mil pacientes 
con estaciones de hemodiálisis
El tratamiento es gratis para quienes no cuentan con derechohabiencia

Señaló que cuando lleguen a Sonora las 30 esta-
ciones de hemodiálisis, las 27 que ya se encuen-
tran en operación se distribuirán en los hospita-
les de:
* Ciudad Obregón (8)
* Cananea, Nogales, Navojoa, Huatabampo, 
Guaymas, Álamos, Puerto Peñasco y Moctezu-
ma (2 cada uno)
* San Luis Río Colorado (1)
* Hospital Infantil del Estado (2).
Con esta distribución, las y los pacientes no ten-
drán necesidad de trasladarse grandes distancias 
para recibir el tratamiento de hemodiálisis.

La SSA mencionó que el siguiente paso es espe-
rar a que lleguen las nuevas estaciones al Hospi-
tal General de Especialidades y posteriormente 
trasladar las unidades en uso a los diversos mu-
nicipios.



27 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 20 de Enero de 2023
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Las maloclusiones dentales son un problema de 
salud pública en adolescentes del 75%. 
Y más allá de dientes desalineados, sus efectos 
pueden manifestarse en problemas para dormir, 
dolor de cabeza y cuello, mareos, etc., y deben 
ser atendidas por expertos ortodoncistas certifi-
cados, pues hablamos de algo que va más allá de 
una sonrisa perfecta.

Las maloclusiones dentarias son tan prevalentes 
entre la población general que lo excepcional es 
tener una oclusión perfecta. Ocupan el tercer 
lugar entre las enfermedades bucales, según la 
Organización Mundial de la Salud. 
México, según este mismo organismo está entre 
los países de alto rango en la frecuencia de en-
fermedades bucales como caries, periodontopa-
tías y maloclusiones.
¿Qué son las maloclusiones dentales?:
Básicamente es una incorrecta alineación de los 
dientes y/o mandíbulas, aspecto que está vincu-
lado a la estética. 
Sin embargo ya sea por mordida cruzada, mor-
dida abierta, protusión o sobremordida, este 
desajuste altera la articulación de la mandíbula 
y produce una serie de dolencias que rara vez se 
asocian a algo dental como las cefaleas, dolor en 
el cuello y espalda, apnea del sueño, zumbido en 
el oído y mareos.
Por supuesto están los síntomas que suelen ser 
más evidentes como:
* Bruxismo
* Desgaste dental
* Molestia al masticar los alimentos
* Dolor en los músculos faciales o mandíbula
* Respirar por la boca sin cerrar los labios.
* Morderse las mejillas de forma frecuente
* Alta recurrencia a caries y gingivitis, ya que la 
mala posición de los dientes dificulta el cepilla-
do.

¿Dolor de cabeza, mareos, apnea? 
Puede ser por tus dientes.
Un problema de ortodoncia como las maloclusiones está relacionado 
con dolor de cabeza, cuello y espalda, zumbidos, mareos y más.

Urge la prevención, sobre todo entre los más 
pequeños:
Las alteraciones de la oclusión suelen comenzar 
a edades tempranas, ocasionando deformidades 
dentofaciales incapacitantes o estados que inter-
fieren con el bienestar general del niño, pues se 
afecta
* La estética dentofacial.
* Las funciones masticatorias y/o respiratorias.
* El habla.
* El equilibrio físico o psicológico pues su aspec-
to los hace manifestarse tímidos, retraídos apar-
tados y hasta agresivos.

Estas condiciones dan una idea de la magnitud 
del problema y es por eso que el esfuerzo princi-
pal debe estar encaminado a reducir las maloclu-
siones con incremento de acciones preventivas 
unidas al diagnóstico temprano.
Aunque el diagnóstico y tratamiento de maloclu-
siones dentarias y las deformidades dentofacia-
les corresponden al ortodoncista y en casos más 
graves en colaboración con otros especialistas, el 
pediatra ha de implicarse en la detección precoz 
y el consejo a la familia.
Elige personal capacitado:
Es de suma importancia conocer la experiencia 
y certificaciones con las que cuenta el ortodon-
cista, pues hablamos de un diagnóstico y trata-
miento que si no se realiza correctamente puede 
tener implicaciones en la salud, dice Hilda Torre 
Martínez, presidenta de la Asociación Mexicana 
de Ortodoncia. 
Las maloclusiones son la tercera causa de mor-
bilidad dental, de ahí su importancia en el el 
diagnóstico preciso y oportuno.

https://amo.org.mx/
https://amo.org.mx/
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Hermosillo, Sonora; 12 de enero de 2023.- 
Con el cuidado de los riñones se previene la En-
fermedad Renal Crónica (ERC), padecimiento 
que si no se trata a tiempo y se complica, puede 
llegar a poner en riesgo la vida, informó la Secre-
taría de Salud (SSA).
La institución comentó que los principales cuida-
dos son: 
* Una buena alimentación.
* Tener un peso saludable.
* No fumar.
* Evitar consumir bebidas azucaradas y beber 
más agua natural al día.
* Evitar el consumo excesivo de alcohol.
* Hacer actividad física, entre otros,  

 Salud Sonora llama a cuidar los riñones 
con un estilo de vida saludable
 El riñón es el órgano más solicitado en el Centro 
Estatal de Trasplantes Sonora (CEESTRA)

Destacó que el riñón es el órgano que regula la 
producción de glóbulos rojos y el metabolismo 
óseo, metaboliza los medicamentos y descarta el 
exceso de líquidos; también se encarga de elimi-
nar los desechos del cuerpo a través de la orina 
y por ende previene las enfermedades renales.
Los principales síntomas de que los riñones no 
están funcionando correctamente son: 
* Náuseas
* Dolores de cabeza
* Aumento o disminución de la orina
* Espasmos musculares
* Pérdida de peso sin proponérselo
* Falta de apetito
* Fatiga

* Malestar general, entre otros.
Cabe destacar que las personas con enferme-
dades crónicas, enfermedades del corazón, ac-
cidente cerebrovascular, cálculos renales, in-
fecciones urinarias, con dificultades para orinar 
o sangre en la misma, así como antecedentes 
familiares del padecimiento, tienen mayor pro-
babilidad de desarrollar enfermedades renales, 
por ello, ante la presencia de síntomas hay que 
acudir al médico para valoración y, en su caso, 
recibir tratamiento.
En caso de que este órgano esté dañado, es el 
Centro Estatal de Trasplantes Sonora (Ceestra), 
el que se encarga de dar seguimiento para poner 
al paciente en lista de espera para un trasplante.
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La decisión del Gobierno Federal de gravar 
con 50 por ciento a las exportaciones de 
maíz blanco no ayudará realmente a reducir 
los precios de la tortilla solo generará 
incertidumbre y especulación en el mercado, 
afectando a los consumidores que corren el 
riesgo de pagar más por el precio de la tortilla.
La medida se enfoca en el maíz blanco harinero 
para consumo humano y, de acuerdo con 
expertos, de esta manera el gobierno busca 
incrementar la oferta en el mercado nacional 
y, con ello, que baje el precio de la tortilla.
El presidente del Consejo Nacional de la 
Tortilla (CNT), Homero López explicó que al 
no existir políticas alimentarias, esta decisión 
no garantiza la regulación del costo del 
alimento, ya que existe el riesgo de que las 
grandes harineras y comercializadoras del país 
acaparen el producto y controlen el precio del 
insumo.
Además dijo que lejos de cumplir con su 
propósito, esta medida podría elevar el precio 
de la tortilla que se ha mantenido estable en 
las últimas semanas.
“Esto causa incertidumbre. ¿Quiénes van 
a comprar maíz?, las grandes harineras 
y las comercializadoras, puede darse el 
acaparamiento e incertidumbre y esto traerá 
el aumento de los precios del maíz y por ende, 
subirá el precio de la tortilla”, dijo López.
Desde el 16 de enero hasta el 30 de junio, las 
exportaciones de maíz blanco harinero tendrán 
un arancel de 50 por ciento, de acuerdo con 
un decreto publicado por la Secretaría de 
Economía el lunes en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el cual modifica la tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación. De acuerdo con 
el documento, la medida tiene como finalidad 
mantener estable el precio de la tortilla, 
alimento básico en la dieta de los mexicanos.
El representante de los tortilleros recordó 
que el incremento en el precio de la tortilla 
tiene que ver con otros factores de la cadena 
de producción, como el incremento en los 
energéticos, por lo que se debe tomar otras 
medidas para garantizar la estabilidad en el 
precio del producto al consumidor final.
“México es autosuficiente en maíz blanco, lo 
que sucede es que mientras no haya reglas 
que blinden las cadenas productivas siempre 
vamos a tener esta incertidumbre sobre el 
abasto”, concluyó.
Precio subirá 1.50 pesos
Al cierre de diciembre, la inflación de la tortilla 
y sus derivados se elevó y se ubicó en 16.9 
por ciento, nivel superior al Índice Nacional 
de Precios al Consumidor que cerró en 7.8 por 
ciento.
El CNT prevé que el precio del kilo de este 
producto cierre el primer mes de 2023 con un 
alza promedio a nivel nacional de 1.50 pesos, 
esto pese a la caída en el costo del maíz blanco.
De acuerdo con un análisis del Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas (GCMA), de octubre a 
la primera quincena de enero el precio de maíz 
blanco para la industria molinera bajó de 9 mil 
350 pesos por tonelada a 8 mil 600 pesos; no 
obstante, el precio del kilo de tortilla aumentó 
en casi 10 centavos solo en el Valle de México.
Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, 
explicó que el precio del maíz representa sólo 

¡Chúpale pichón!

Prevén aumento en precio de 
la tortilla por arancel al maíz

40 por ciento del valor del kilo de tortilla, lo 
demás tiene que ver con insumos como el 
gas, la electricidad, el transporte, el agua y la 
mano de obra.
En ese sentido, el directivo coincidió en que 
la medida del Gobierno Federal de cobrar 

un arancel a las exportaciones tendrá un 
impacto real sobre la venta de tortillas y 
por tanto al bolsillo de los consumidores. 
Además, esta medida generará especulación 
en los mercados.
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La 71ª edición del certamen fue en 
Nueva Orleans, con 84 concursan-
tes 
R’Bonney Gabriel conquistó el noveno título de 
Miss Universo para Estados Unidos ayer sábado 
por la noche al superar a Miss Venezuela Amanda 
Dudamel.

La 71ª edición del certamen fue celebrada en New 
Orleans, con 84 concursantes internacionales. 
Miss República Dominicana Andreína Martínez 
fue la segunda finalista.

En una noche llena de momentos emotivos y men-
sajes de activismo, Gabriel se destacó por su aplo-
mo en el escenario. La joven, de 28 años, traba-
ja en la casa de modas sin fines de lucro Magpies 
& Peacocks de Houston, con la que busca usar la 
moda como “una fuerza para el bien” a través de 
la sostenibilidad y el impacto en las comunidades.
Gabriel es de origen filipino y su misión es que las 
mujeres y las niñas se vean reflejadas en ella y se 
sientan inspiradas para lograr sus metas siendo fie-
les a su esencia.

El triunfo de Gabriel es el primero de Estados Uni-
dos desde que Olivia Culpo conquistara la corona 
de Miss Universo en 2012. Los otros títulos de Miss 
Universo para las representantes estadounidenses 
fueron en 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995 y 
1997.

Venezuela se quedó muy cerca de empatar los tí-

R’Bonney Gabriel, de Estados Unidos, 
es la nueva Miss Universo 2022

tulos de Miss Universo de Estados Unidos y por 
ahora se mantiene como el segundo país con más 
ganadoras al sumar 8 triunfos, incluyendo los ce-
tros consecutivos de Dayana Mendoza y Stefanía 
Fernández en 2008 y 2009.
Este año la dinámica del concurso cambió y de 16 
finalistas seleccionadas en la primera ronda, el nú-
mero se redujo a 5, incluyendo a Gabriel, Dudamel, 
Martínez, Miss Curazao Gabriela Dos Santos y Miss 
Puerto Rico Ashley Cariño, quien es estudiante de 
ingeniería aeroespacial.
Culpo fue una de las presentadoras del certamen, 
cuyo jurado estuvo integrado por la periodista de-
portiva Emily Austin, la ex Miss Universo Wendy 
Fitzwilliam, la empresaria Olivia Quido, la modelo 
Mara Martin, la autora estadounidense Sweta Pa-
tel, el músico Big Freedia, la periodista y presen-
tadora de televisión Myrka Dellanos y la ex Miss 
Universo Ximena Navarrete de México.
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Así respondió una mujer...
Pues porque tienen una vida a toda 
madre:
- Conservan su apellido toda la vida.
- Nunca quedan embarazados.
- Los mecánicos no les hablan en chino, 
ni les ven la cara de pendejos.
- Las arrugas les añaden carácter.
- Las canas les agregan atractivo.
- Los zapatos nuevos no les vuelven pe-
dazos los pies.
- Sus llamadas telefónicas duran 30 se-
gundos.
- Para unas vacaciones de 15 días nece-
sitan sólo una maleta y va media vacía. 
- Pueden abrir todos los frascos y bote-
llas sin pedir ayuda. 
- Les vale madre si alguien aparece en 
una fiesta con la misma ropa que ellos, 
hasta se vuelven amigos. 
- Les vale madre usar el mismo traje en 
las últimas 12 bodas.
- Se pueden comer un plátano en sitios 
públicos. 
- Pueden ver televisión con un amigo 
en silencio total, durante horas, sin 
pensar: ¿Será que está enojado conmi-
go? 
- Sus calzones cuestan 100 pesos en 
pack de 6. 
- Tres pares de zapatos son más que su-
ficientes para diez años. 
- El mismo peinado les dura años, quizá 
décadas, sino que toda la vida y si se 
aburren se rapan sin remordimientos. 
- Pueden tener juguetes toda su vida. 
- Pueden ponerse traje de baño sin im-
pórtales cómo luzcan sus piernas o si 
les cuelga la panza. A ellos les vale ma-
dre, son felices de cualquier forma. 
- No se preocupan nunca de ¿qué va-
mos a preparar mañana para la comi-
da? 
- Pueden aumentar 5 kilos y ni se dan 
cuenta, y si se dan cuenta también les 
vale madre.
- Con panza o sin panza pero con bille-
tes siguen teniendo mucho pegue. 
Y lo peor de todo... 

¡Es que todo esto es totalmente cierto!

¿Por qué los hombres 
son tan felices?

Buenos días Omar, disculpe la molestia, lo que 
pasa que he visto en muchos grupos que publican 
a personas o a niños enfermos y mucha gente no 
sabe que son estafadores.
Me di cuenta porque hace días iba a poner mi gra-
nito de arena pero me percaté que la misma publi-
cación la habían subido anteriormente con foto de 
diferente niño.
Me comunico hacia usted porque lo sigue mucha 
gente, debería de publicarlo para que no sigan ca-
yendo haciendo depósitos a los estafadores, me 
refiero a estas publicaciones, en cuanto les comen-
té lo que sé hasta el momento me bloquearon. 
Omita mi nombre por favor. Muchas gracias.

Denuncian a más estafadores, ahora usan 
fotos de niños enfermos para pedir dinero
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La taza de café 
Este pensamiento lo comparto, porque es de-
masiado bueno para no hacerlo.

 
Vas caminando con tu taza de café y de repente 
alguien pasa, te empuja y hace que se te der-
rame el café por todas partes.
- ¿Por qué se te derramó el café?
- Porque alguien me empujó.
Respuesta equivocada.
Derramaste el café porque eso tenías en la taza, 
si hubiera sido té, hubieras derramado té.
Lo que tengas en la taza es lo que se va a der-
ramar. 
Igual pasa cuando la vida te sacude (que seguro 
pasará).
Lo que sea que tengas dentro de ti, eso vas a der-
ramar, de lo que vas lleno es lo que saldrá de ti y 
salpicará a todos.
Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está 
llena de virtudes, pero cuando la vida te empuje, 
vas a derramar lo que en realidad tengas en tu 
interior. 
Eventualmente sale la verdad a la luz, así que 
habrá que preguntarse a uno mismo: ¿qué hay 
en mi taza? 
Cuando la vida  te empuje, ¿Qué voy a derra-
mar? Amor, gozo, paz, humildad, paciencia, Fe, 
templanza, amargura, maldiciones, malos pensa-
mientos, miedos, ¿palabras duras?
Trabaja para llenar tu taza con gratitud, genero-
sidad, amor, cosas buenas. 
Porque de lo que está llena tu taza eso saldrá 
cuando la vida te sacuda.

1-) ¿A usted lo amamantaron con botellas de vi-
drio?
2-) ¿Usó pañales de tela amarrados con fajero?
3-) ¿Cuando tenía hipo su mamá le ponía un hili-
to rojo ensalivado en la frente?
4-) ¿Su mamá usaba medias individuales con li-
gas?
5-) ¿Aprendió mecanografía con máquina de es-
cribir mecánica?
6-) ¿Escuchó discos de vinil de 33, 45 y 78 rpm?
7-) ¿Se fue a la camita con las buenas noches de 
Topo Gigio?
8-¿La tele estaba en la sala y había que “golpear-
la” para que se mejorara la imagen?
9-) ¿En medio de la sala había una consola?
10-) ¿El teléfono era negro y también estaba en 
la sala?
11-) ¿En Navidad hacían Nacimiento usando 
musgo y lama verde?
12-) ¿Vió las películas de Joselito, Pili y Mili, Rocío 
Dúrcal y Marisol?
13-) ¿Escuchaba canciones de Cri-Cri?
14-) ¿Tomó emulsión de Scott, aceite de hígado 
de bacalao, aceite de Ricino, Quina LaRoche, Wil-
droott, English Leather y Brut?
15-) ¿La TV empezaba a media tarde y veía a Mi 
Marciano Favorito, El Zorro, Mi Bella Genio, El 
Llanero Solitario, Mister Ed, Los Picapiedra?
16-) ¿Usó pantalón acampanado, pata de elefan-
te?
17-) ¿Usó patillas largas o el pelo abombado con 
anchoas?

A alguien le puede interesar esto
18-) ¿Llevó regla de cálculo a sus exámenes de 
matemáticas?
19-) ¿Usó la tabla de logaritmos para operacio-
nes complicadas?
20-) ¿Debía darle cuerda a su reloj todas las no-
ches?
21-) ¿Bebió leche de vaca sin pasteurizar vendida 
en botella de vidrio?
22-) ¿Vio la telenovela “El Derecho de Nacer”?
23-) ¿Sus patines eran metálicos y de cuatro rue-
das?
24-) ¿Fumó o conoció los cigarros Delicados, 
Alas, Carmelitas, Faritos, Del Prado, Raleigh, Ca-
mel sin filtro?
25-) ¿Leyó novelas de Corín Tellado?
26-) ¿Todavía vio en la ciudad carretas tiradas 
por burros o caballos?
27-) ¿Asistió a “Discos” donde toda la música era 
Rock and Roll y Twist y la luz era ultravioleta o luz 
negra?
28-) ¿Jugó hoyitos, cuerda, encantados, canicas, 
trompos, stop y escondidas, libremente en la ca-
lle?
Si contestó sí al menos a 15 preguntas, ¡No lo 
dude más!:
Abríguese bien, ya no coma tanto dulce.
Acuéstese temprano y en paz con Dios (por si 
acaso).
Acuérdese que ya no hay refacciones para estos 
modelos.
Viejos los cerros y reverdecen dirán por ahí. 



34 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 20 de Enero de 2023
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

La estafa comienza con un correo electrónico 
falso que parece ser de Facebook. 
El correo electrónico indica que su cuenta ha sido 
desactivada y se eliminará en 48 horas a menos 
que haga clic en un enlace. 
Si hace clic en el enlace, se le dirigirá a una pu-
blicación real de Facebook que lo dirige a hacer 
clic en otro enlace sospechoso que lo lleva a una 
página de inicio de sesión falsa. 
Si ingresa sus credenciales de inicio de sesión les 
dará a los ciberdelincuentes acceso a su perfil de 
Facebook y la capacidad de estafar a sus amigos 
y familiares.
¡No te dejes engañar! El equipo de seguridad 
KnowBe4.com ofrece estos consejos:

Ciberdelincuentes ahora atacan a través 
de páginas falsas de Facebook

* Tenga cuidado con un sentido de urgencia en 
los correos electrónicos. 
* Los ataques de phishing se basan en acciones 
impulsivas, así que siempre piense antes de ha-
cer clic.
* Recuerda que este tipo de ataques no son ex-
clusivos de Facebook. 
* Los ciberdelincuentes podrían usar esta téc-
nica en cualquier otra plataforma de redes so-
ciales.
* Si recibes una notificación urgente, comprue-
ba que sea legítima. 
* Navegue directamente al sitio web de la or-
ganización o a la aplicación oficial para ver los 
detalles.

Se realizó una aortoplastía con uso de parche 
bovino fenestrado, procedimiento que no se ha-
bía realizado en 10 años en el Hospital General 
de La Raza, centro de referencia en la atención a 
prematuros. 
“Fue una angustia total cuando nos explicaron 
el tipo de cirugía, pero sabía que iba a estar en 
buenas manos, los médicos me dijeron vamos a 
darle una oportunidad al bebé”: señora Claudia 
Ramírez, mamá de André Paolo. 

Con PediatrIMSS se fortalecen los procesos de 
atención a personas recién nacidas mediante 
consulta prenatal, detección de una malforma-
ción cardiaca compleja y atención completa al 
momento del nacimiento. 
Por más de 8 horas especialistas del Hospital Ge-
neral del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
realizaron una compleja cirugía correctiva en el 
ventrículo izquierdo del corazón de André Pao-
lo, con apenas 7 días de nacido, y así recibió una 
oportunidad de vida. 

La doctora Lourdes Catalina Cano, médica de 
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN) de la División de Pediatría de este hos-
pital, destacó que desde la semana 27 de gesta-
ción se detectó una malformación congénita en 
el corazón, por lo cual se preparó un plan integral 
para brindar una vigilancia estrecha durante el 
embarazo y atención inmediata al nacimiento. 
 “Al ser una unidad de Tercer Nivel nos refieren 
casos complejos que en hospitales de otros ni-
veles no se pueden resolver, contamos con más 
de 30 especialidades para brindar un manejo in-
tegral y que la mortalidad del recién nacido dis-
minuya considerablemente, así como su morbili-
dad (índice de personas enfermas en un lugar y 
tiempo determinado)”, resaltó. 
Refirió que André Paolo nació el 8 de noviembre 
de este año en el Hospital de Gíneco Obstetricia 
3 del CMN La Raza; desde el primer día se le die-
ron prostaglandinas intravenosas para mantener 
su corazón estable, en tanto los especialistas de 
Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardiovascular 
buscaron la mejor alternativa para reparar su co-
razón. 
Detalló que el 14 de noviembre el menor ingresa 
a quirófano, al ver la anatomía real del paciente 
se decide un abordaje quirúrgico poco común: 
una aortoplastía con el uso de parche bovino fe-
nestrado; “Nos comentó el cirujano cardiovascu-
lar, Max Luna, que es el primer caso en 10 años 
en este hospital que se hace una corrección total 
del corazón para favorecer el pronóstico del pa-
ciente”. 
La doctora Cano Villalpando resaltó que tras 
la cirugía el menor fue trasladado a la UCIN en 
estado crítico, con el esternón abierto y bajo 
ventilación mecánica, “logró progresar en poco 
tiempo, la función cardiaca se estabilizó y poste-
riormente se hizo una extubación exitosa. Nor-
malmente en este tipo de cardiopatías la cirugía 
es paliativa, pero en su caso fue correctiva y no 

Con siete 7 días de nacido, André Paolo recibe en el IMSS 
compleja cirugía de corazón y una oportunidad de vida

requiere de más operaciones”. 
La señora Claudia Ramírez, mamá de André Pao-
lo, dijo que al acudir a las consultas prenatales le 
realizaron un ultrasonido y ahí fue detectada la 
anomalía; un cardiólogo le hizo un dibujo para 
explicarle de mejor manera lo que ocurría en el 
corazón de su bebé, “ahí entendí la complejidad 
que tenía”. Indicó que tras el nacimiento, solo 
pudo estar con él por un corto tiempo, “fue una 
angustia total cuando nos explicaron el tipo de 
cirugía, pero sabía que iba a estar en buenas ma-
nos, los médicos me dijeron: vamos a darle una 
oportunidad al bebé, porque era algo muy, muy 
complejo”. 
Recordó que una vez que André Paolo salió de 
cirugía, pasaron 72 horas cruciales en la recupe-
ración de su hijo en la UCIN, tiempo en el cual 
se recuperó satisfactoriamente; “no tengo cómo 
agradecer al hospital y a los doctores que lo han 
tratado”. 
La doctora Juana Pérez, jefa de la Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales del Hospital Gene-
ral del CMN La Raza, destacó que en este Servicio 

se atiende a recién nacidos con padecimientos 
complejos, la mayoría por tratamientos quirúr-
gicos por malformaciones del corazón, que son 
referidos de hospitales de la zona norte de la Ciu-
dad de México y del país, e incluso de hospitales 
particulares cuando son derechohabientes. 

Detalló que en la UCIN han sido atendidos 749 
pacientes en los últimos tres años, de los cuales 
144 fueron por cardiopatías congénitas, de los 
cuales 19 casos son por síndrome de ventrícu-
lo izquierdo hipoplásico, que es el padecimiento 
que sufría André Paolo. 
“PediatrIMSS es la parte completa de lo que se 
requiere para el tratamiento de estos casos: em-
pezamos con atención prenatal, detección de 
una malformación cardiaca importante, atención 
al momento del nacimiento, inicio de medica-
mentos temprano, traslado a un hospital donde 
se pueda ofrecer cirugía y el tratamiento especí-
fico; esta cadena de procesos ha sido uno de los 
fuertes que hemos tenido con este programa”, 
enfatizó.
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Las mujeres no son hombres:
Existe una gran desconexión entre lo que las mu-
jeres piensan que un ataque cardíaco se sentiría 
-dolor agudo en el pecho- y como realmente sue-
le sentirse. “Después del sistema reproductivo, el 
sistema cardiovascular tiene la mayor cantidad de 
diferencias entre los géneros“, dice Jean McSwee-
ney, profesora asociada de investigación en  Uni-
versity of Arkansas. 
Así que es de esperarse que los síntomas de un 
ataque cardíaco femenino -aunque a veces se 
comparte con los hombres en un sentido general 
también se puede experimentar de manera dis-
tinta. Después de todo tenemos vasos mucho más 
pequeños en nuestro corazón, dice McSweeney, 
quien estuvo entre los primeros en centrarse en los 
síntomas de los ataques cardiacos en las mujeres 
en un estudio en el 2003. “Y estamos construidos 
de manera distinta”. 
Cuándo las arterias principales de una mujer están 
bloqueadas, a menudo experimentará una cons-
telación de señales, incluyendo dolor en el pecho, 
presión o rigidez, junto con múltiples síntomas 
fuera del pecho, dice Judith Hilevi, jefa del depar-
tamento y profesora asociada de epidemiología en 
Yale School of Public Health in New Haven, CT. 
Además, no todas las mujeres experimentan los 
mismos síntomas, y los síntomas no suceden ne-
cesariamente a la vez. Hablamos con expertos y 
mujeres sobrevivientes de ataques cardíacos so-
bre cómo podrían ser algunos de esos síntomas y 
cómo se sienten. 
Estos son los 8 que más nos sorprendieron:
Tu brazo se siente raro: 
“Sentí como si mi brazo estuviera dormido“, dice 
Tara Robinson, una consejera escolar, quien, in-
creíblemente, sobrevivió tres ataques cardiacos en 
una semana a los 40 años. Durante los primeros 
dos, la sensación emergía durante un par de mi-
nutos y después desaparecía. Para cuando llegó al 
hospital, los síntomas se habían ido y la enviaron 
de vuelta a casa sin tratamiento. “Pensé que tal vez 
me estaba ejercitando demasiado fuerte en el gim-
nasio o dormía sobre mi brazo“, dice. Para cuando 
llegó el tercer ataque, esa sensación era mucho 
más intensa y persistente e imposible de ignorar.
Otra superviviente de un ataque cardíaco Lilly 
Rocha, describió su brazo como sintiéndose ado-
lorido. De hecho, sintió dolor general en su lado 
izquierdo superior entero, junto con su mandíbu-
la y pecho. En esa época, tenía 37 años y era la 
vicepresidenta de una corporación que organizaba 
eventos internacionales; viajaba de país a país con 
regularidad, así que atribuyó el dolor al estrés de 
viajar. No fue sino hasta que un colega (que había 
experimentado un ataque cardíaco) insistió en lle-
varla a un hospital que se dio cuenta de la increíble 
de verdad: Había tenido un ataque al corazón.
Una mandíbula muy dolorida: 
Junto con problemas en el brazo, fatiga y falta de 
aliento, los problemas en la quijada suelen emer-
ger meses antes de un ataque y luego intensificar-
se durante el evento actual.
Robinson, portavoz de la Asociación Americana del 
Corazón lo describió como “la forma en la que tu 
boca se siente cuando vuelves a casa del dentista 
y la anestesia no se ha ido del todo“. Al igual que 
el brazo, la mandíbula también actúa por lo que 
los doctores llaman dolor “referido”, dice Suzanne 
Steinbaum, cardióloga y directora de Womens Car-
diovascular Prevention, en Nueva York.
“Ese dolor viene del corazón“, dice McSweeney, 
recuerda un paciente que se quejó primero de su 
mandíbula con su dentista y se le dio tratamien-
to para trastornos de articulación. Cuando eso no 
la ayudó, se le retiraron las muelas del juicio. Por 
supuesto, el dolor solamente empeoró, hasta que 

Estos son los síntomas de un 
ataque cardíaco en una mujer
Las enfermedades cardiacas son causa frecuente de muerte en las 
mujeres. Los síntomas son distintos a los que sienten los hombres.

terminó en el hospital con ataque al corazón y fi-
nalmente se le atendió correctamente.
Náuseas y vómito:
En un estudio en el 2018 que examinó a hombres 
y mujeres que experimentaron un ataque cardíaco 
antes de los 55 años, 2/3 de las mujeres dijeron ha-
ber experimentado problemas epigástricos, como 
indigestión, nauseas, o dolor estomacal, nota la 
Dra. Lichtman, la autora principal del artículo. Sólo 
la mitad de los hombres reportaron problemas si-
milares.
Como Robinson describe ese día se apresuraron a 
llevarla al hospital con su tercer ataque cardíaco: 
“Tenía tantas ganas de vomitar“. Después del tra-
tamiento, adoptó cambios en su estilo de vida que 
incluían comer una dieta saludable para su cora-
zón. Ahora ayuda a guiar a otros pacientes a vivir 
más saludablemente
Falta de aliento:
Eso te puede tomar por sorpresa cuando estás en 
medio de una carrera o en una reunión en el tra-
bajo, haciendo limpieza en casa o incluso estando 
recostada. Un síntoma temprano de una condición 
cardiaca puede ser la necesidad de levantarte de 
la cama para poder respirar mejor. “Te sientes sin 
aliento porque tus arterias están bloqueadas, no 
hay suficiente oxígeno en el cuerpo“, explicó la  
Dra. Steinbaum. “Si el corazón se ha dañado o está 
sucediendo un ataque cardiaco, podría no tener la 
habilidad de bombear la sangre y eso puede causar 
que el fluido se meta en los pulmones“.
Fatiga extrema:
“Las mujeres tienden ignorar los síntomas de ata-
ques cardíacos porque estamos acostumbradas a 
sentirnos incómodas una vez al mes“, dice la Dra. 
Steinbaum. “La clave para saber cuando revisarse 
es reconocer si las cosas que haces todos los días y 
son normales para ti de repente se vuelven difíciles 
o tienes síntomas mientras tratas de hacerlas“.
Robinson recuerda tener que gatear de vuelta a su 
dormitorio tras limpiar su regadera; se sentía débil 
y tenía que tomar una siesta. La Dra. McSweeney 
cuenta de una paciente reportó sentirse tan cansa-
da que sólo podía hacer un lado de la cama. Nece-
sitaba descansar antes de hacer el otro. “No es tan 
pronunciado en todas las mujeres“, dice McSwee-
ney, la autora principal de la declaración científica 
de la Asociación Americana del Corazón. 
Pero si la fatiga se vuelve progresivamente peor, o 
si no te sientes mejor después de haber dormido, 
deberías de ver a tu médico. Cuando Rocha (por-
tavoz para Go Red for Women) fue azotada con 
episodios de fatiga extrema, lo asoció con su frené-
tica agenda de viaje. Para cuando llegó al hospital, 
donde esperó mucho tiempo para ser vista, nadie 
sospechó que estaba teniendo un ataque cardia-

co, la fatiga y sensación en el lado izquierdo de 
su cuerpo se volvió tan abrumadora que no podía 
moverse o hablar.
“Sentía como si me fuera desmayar“, dice. Afor-
tunadamente, recibió tratamiento antes de que 
fuera tarde. Ahora es dueña de su compañía para 
poder tener control sobre el balance de su vida la-
boral y ayuda a otros a aprender la importancia de 
conocer tus factores de riesgo de enfermedades 
cardiacas.
Dolor en la espalda alta: 
Robinson reporta que su problema de espalda fue 
el único síntoma que describiría como realmente 
doloroso. “Sentía como si estuviera detrás de mi 
corazón“, dice. Otras mujeres lo han descrito como 
un dolor agudo entre los omoplatos, que se inten-
sifica al momento del ataque cardíaco. 
Un sentimiento extraño en el pecho:
Las mujeres no lo describen necesariamente como 
un “dolor en el pecho”,mucho menos el tipo de 
dolor como para llamar a emergencias. Lo podrían 
llamar ‘rigidez en el pecho’ o ‘presión en el pecho’, 
dice la Dra. Lichtman, quien añade que las muje-
res podrían no asociar sus síntomas con ataque 
cardíaco porque están experimentando otros sín-
tomas que no se relacionan con el pecho, como 
fatiga o dolor muscular.
Rocha sintió una sensación de fuerte hormigueo, 
“casi  como si se disparara electricidad desde mi 
pecho“. Iba y venía, recuerda, y al principio duraría 
dos o tres minutos a la vez.
Cerca de seis meses antes del ataque cardiaco, fue 
a su médico de cabecera, porque estaba conven-
cida que tenía cáncer de mama. El doctor hizo un 
examen, no encontró nada y la envió a casa. Rocha 
notó eventualmente que su lado izquierdo comple-
to, pecho, quijada y brazo se sentían extraños.
Síntomas parecidos al de un resfriado: 
Las mujeres podrían decir, estoy muy cansada. 
Debo tener un virus, dice Steinbaum. Podrían 
convencerse a sí mismas que solamente son sín-
tomas de gripe, muchos de los cuales se parecen 
a las condiciones antes mencionadas, incluyendo 
dolores musculares, fatiga, y náuseas. Pero si las 
sensaciones parecen distintas o más intensas que 
cualquier otra que hayas sentido antes, entonces 
ve a revisarte.
Mientras que podrían no ser síntomas de una con-
dición cardíaca o precursores de un ataque al cora-
zón, es mejor que descartes la posibilidad, aunque 
tengas menos de 55 años y especialmente si tienes 
una historia familiar de enfermedades cardiacas 
tempranas. Si tienes incluso la más mínima duda 
que estás teniendo un ataque cardíaco, llama a 
emergencias.

https://selecciones.com.mx/6-senales-de-podrias-estar-en-riesgo-de-sufrir-un-paro-cardiaco/
https://selecciones.com.mx/6-senales-de-podrias-estar-en-riesgo-de-sufrir-un-paro-cardiaco/
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Tienes sueños locos:
Los dos tipos principales de sueño que ocurren son 
el movimiento ocular rápido (sueño REM) y el mo-
vimiento ocular no rápido (NREM). 
Durante el sueño REM, la etapa más asociada con 
los sueños, hay un aumento en la tasa de activa-
ción de la mayoría de las neuronas en todo el cere-
bro, en comparación con el sueño no REM, según 
la División de Medicina del Sueño de la Facultad de 
Medicina de Harvard.
Hay más actividad cerebral durante el sueño REM 
que cuando estamos despiertos. Harvard dice que 
cuando las personas se despiertan en medio del 
sueño REM, informan que tienen sueños vívidos.
¿Es este el abuelo más fuerte del mundo?:
Sin embargo, las personas no informan tener sue-
ños vívidos con tanta frecuencia cuando se des-
piertan del sueño NREM. Por lo tanto, el patrón de 
actividad cerebral durante el sueño REM probable-
mente sea la base de los sueños intensos que ocu-
rren durante este estado.
Y también puedes tener sueños recurrentes:
Además de tener algunos sueños locos, también 
puedes tener sueños repetidos. Según Psychology 
Today, del 60 al 70% de los adultos tienen sueños 
recurrentes y a menudo indican la presencia de un 
conflicto persistente y no resuelto en la vida de un 
individuo, según Psychology Today.
Dicho esto, no todos los sueños recurrentes son 
negativos, dijo Angel Morgan, a huffingtonpost.
com.
Sientes que te caes:
Estas contracciones involuntarias se denominan 
sacudidas hipnóticas y hasta el 70% de las perso-
nas las experimentan ocasionalmente. Nadie sabe 
exactamente por qué ocurren pero según la Fun-
dación Nacional del Sueño, una teoría sugiere que 
ocurren como resultado de una reducción natural 
del sistema nervioso que ocurre cuando te duer-
mes.
Otra teoría afirma que el cerebro malinterpreta la 
relajación de los músculos como una señal de que 
en realidad te estás cayendo. La cafeína, el estrés 
y la falta de sueño pueden aumentar la frecuencia 
de las sacudidas hípnicas.
Sonambulismo:
Ocurre durante las etapas más profundas del sue-
ño NREM. Esa es la parte del ciclo de sueño que te 
deja aturdido si te despiertan en medio del mis-
mo. Aunque nadie puede probar las causas exactas 
del sonambulismo, algunos científicos argumentan 
que ocurre cuando el cerebro intenta hacer una 
transición directa del NREM profundo a la vigilia, 
en lugar de pasar por el ciclo de sueño normal.
La Fundación Nacional del Sueño señala que el so-
nambulismo puede ser causado por estrés, depre-
sión, alcohol, fiebre y falta de sueño. El sonambu-
lismo también parece darse en familias.
Hablar dormido:
También conocido como somniloquia puede ocu-

Cosas extrañas que le pasan a 
tu cuerpo mientras duermes
Descubre por qué caminas o hablas mientras duermes. ¿Has repetidos 
sueños? Conoce por qué pasa y qué es lo que puede indicar esto.

rrir en las etapas REM y NREM del sueño. Aunque 
la boca y las cuerdas vocales suelen estar inactivas, 
un avance motor hace que estén momentánea-
mente activas, que es cuando puedes pronunciar 
palabras en voz alta.
Hablar dormido también puede ocurrir durante la 
transición de una etapa del sueño a otra. Si bien 
hablar dormido crónicamente se considera un tras-
torno del sueño, hablar dormido esporádicamente 
es bastante común.
Roncas:
Mientras duermes, los músculos de tu garganta 
se relajan y tu garganta en realidad se vuelve más 
estrecha. Al respirar, las paredes de la garganta vi-
bran. Estas vibraciones conducen al sonido de los 
ronquidos. Según la Fundación Nacional del Sueño, 
cuanto más estrechas se vuelven tus vías respira-
torias, mayor es la vibración y más fuerte roncas. 
A veces, las paredes de la garganta colapsan por 
completo, creando una condición llamada apnea 
(cese de la respiración). Estas son algunas solucio-
nes simples para dejar de roncar.
Tu función renal se ralentiza:
Muchas actividades fisiológicas, incluida la función 
renal, se ralentizan cuando duermes. A su vez, la 
producción de orina disminuye. Es por eso que nor-
malmente no tienes que ir en medio de la noche.
Por otro lado, la necesidad de orinar regularmente 
en medio de la noche podría ser un síntoma de dia-
betes u otros problemas de salud.
Es más probable que tenga gases:
Es más probable que expulses gases cuando duer-
mes porque todos tus músculos están relajados, 
incluido el esfínter anal. Sin embargo, es probable 
que esto no te moleste a ti ni a tu pareja porque 
ambos están dormidos y su sentido del olfato dis-
minuye mientras duermes.
Tu sentido del olfato disminuye:
Esta es la razón por la que se inventaron las alar-
mas contra incendios, ya que no puedes oler el 
humo correctamente mientras duermes. Muchos 
estudios han demostrado que, si bien el ruido pue-
de despertarte, los olores no lo harán. Aquí hay al-
gunos trucos extraños para dormir que realmente 
funcionan.
Tus músculos están temporalmente paralizados:
Esta parálisis temporal es algo bueno. Según la di-
visión de medicina del sueño de Harvard, Curiosa-
mente, durante el sueño REM, los músculos de los 
brazos y las piernas se paralizan temporalmente. 
Se cree que esto es una barrera neurológica que 
nos impide ‘actuar’ nuestros sueños.
Tu ritmo cardíaco cae:
Una de las posibles funciones del sueño es darle 
al corazón la oportunidad de descansar de las de-
mandas constantes de la vida de vigilia, dice la Di-
visión de Medicina del Sueño de Harvard.
Cuando descansas, tu cuerpo no necesita trabajar 
tanto, por lo que tu sistema cardiovascular se ra-
lentiza, especialmente durante el sueño NREM.

Tu temperatura baja:
Cuando estás despierto, un proceso llamado ter-
morregulación controla la temperatura de tu cuer-
po al temblar, sudar y cambiar el flujo sanguíneo 
para asegurarse de que la temperatura de tu cuer-
po no fluctúe demasiado. Sin embargo, durante 
el sueño, la temperatura de tu cuerpo se reduce. 
Se cree que dormir ayuda a tu cuerpo a conservar 
energía.
Tu piel produce más colágeno:
Durante el sueño, hay un aumento en ciertos pro-
cesos corporales relacionados con la reparación y 
el crecimiento celular, incluido el del colágeno en 
la piel. Esto se debe en gran parte a un aumento en 
la liberación de la hormona del crecimiento, que 
también estimula la producción de colágeno. ¡No 
es de extrañar por qué lo llaman sueño de belleza!
Te vuelves un poco más alto:
Aumentas de altura porque los discos de tu colum-
na se rehidratan sin que el peso de tu cuerpo los 
presione, que es lo que sucede cuando te pones 
de pie.
Olvidas información inútil:
Tu cerebro trabaja para limpiar la casa mientras 
duermes, lo que significa que cualquier detalle in-
útil se va, dejando espacio para información futura. 
Dos estudios publicados en la revista Science, en-
contraron que el cerebro se deshace de los viejos 
recuerdos mientras duermes a través de las sinap-
sis. Eso se debe a que las conexiones neuronales 
que forman los cerebros a medida que aprenden, 
es donde almacenamos y construimos nuevos re-
cuerdos, informa el New York Times.
Según los estudios, durante el sueño, las sinapsis 
se reducen, lo que hace que haya más espacio en 
el cerebro.
Rechinas los dientes y aprietas la mandíbula:
Rechinar y apretar los dientes durante el sueño es 
bruxismo. Está relacionado con el estrés, y es po-
sible que ni siquiera te des cuenta de que lo estás 
haciendo mientras duermes, según Best Health.
El dolor facial inexplicable, los dolores de oído o la 
sensibilidad cerca de la mandíbula pueden ser sig-
nos de que estás rechinando sin saberlo. El bruxis-
mo puede provocar problemas con los dientes, la 
mandíbula y las articulaciones. Además, el hábito 
puede aumentar la sensibilidad dental y, en algu-
nos casos, astillar o romper los dientes.
Puedes tener síndrome de cabeza explosiva:
No, tu cerebro no explota literalmente si expe-
rimentas este síndrome. Según la Asociación Es-
tadounidense del Sueño (ASA), las personas que 
padecen este trastorno perciben ruidos fuertes 
cuando se van a dormir o se despiertan. Estos po-
drían ser una explosión, un choque o incluso un 
disparo, informa la ASA.
Aunque no existe una causa sólida para el síndro-
me, los científicos especulan que las convulsiones 
menores, el estrés y la ansiedad o la disfunción 
neuronal podrían ser los culpables, según la ASA.
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Un diabético puede desarrollar hiperglucemia 
(azúcar en sangre elevado) o hipoglucemia (azú-
car en sangre bajo). Dar azúcar salvará la vida si 
el nivel de azúcar en la sangre es bajo, y es poco 
probable que haga daño si los niveles de azúcar 
están elevados. 
Los diabéticos generalmente saben cómo con-
trolar su condición, pero incluso las personas 
que han tenido diabetes durante años o décadas 
pueden ser susceptibles a un ataque.
Síntomas de niveles bajos de azúcar en la san-
gre (hipoglucemia):
Esto puede ocurrir si el equilibrio de azúcar en 
sangre e insulina es incorrecto. 
Una persona con diabetes a menudo reconoce 
las señales de advertencia:
* Se siente tembloroso y débil
* La piel está pálida y se siente fría y húmeda
* Confundido, irritable y comportándose irra-
cionalmente
* Pulso rápido, pero pleno y palpitante
* El paciente puede decir que su corazón late 
con fuerza
Señales de agotamiento laboral y cómo comba-
tirlo:
La persona perderá rápidamente el conocimien-
to si no se le da un poco de azúcar. Si sabes que 
la persona tiene diabetes y no responde al azú-
car o su condición comienza a empeorar, solicita 
ayuda médica de inmediato.
Una persona recientemente diagnosticada con 
diabetes es más susceptible a un ataque de 
“hipo”, especialmente mientras se está acostum-
brando a equilibrar sus niveles de azúcar e insu-
lina. 
Estos son 7 trucos para controlar un nivel bajo 
de azúcar.
Qué hacer para la hipoglucemia:
* Sentar a la persona
* Tranquilízala y ayúdala a sentarse en una silla 
o en el suelo si se siente mareado.
* Dar azúcar
* Si la persona está completamente conscien-
te y alerta, dale una bebida azucarada, como 
jugo de frutas, o algunas tabletas de glucosa. 
Las personas con diabetes suelen llevar consigo 
una dosis de concentrado de glucosa o tienen a 
mano algún alimento azucarado como medida 
de precaución.
* Verifica la respuesta
Si la persona mejora rápidamente después de 
comer o beber algo, continúa con algún alimen-
to con carbohidratos de liberación lenta, como 
una barra de cereal, un sándwich, una pieza de 
fruta, galletas y leche, o la próxima comida si el 
momento es el adecuado.
Encuentra medicamentos:
Ayuda a la persona a encontrar su kit de análisis 
de glucosa y medicación y permítele comprobar 
sus niveles de glucosa y tomar su insulina si es 
necesario. Quédate con ella hasta que se recupe-
re por completo. Es importante buscar consejo 
médico si estás preocupado.
Síntomas de niveles elevados de azúcar en la 
sangre (hiperglucemia):
Esto es más probable que se desarrolle durante 
varios días o incluso semanas. 
Los síntomas pueden incluir:
* Sed extrema
* Micción frecuente, especialmente por la no-
che
* Pérdida de peso
* Picazón en la piel
* Heridas que sanan más lentamente de lo ha-

Cómo salvar la vida a alguien con 
diabetes: señales de advertencia
Si alguien desarrolla hipoglucemia o hiperglucemia por la diabetes, esto 
es lo que debes hacer para ayudarla a recuperarse de manera segura.

bitual
* En las últimas etapas, la persona se volverá 
muy somnolienta, lo que lo llevará a la incons-
ciencia. Esto es una emergencia.
Qué hacer para la hiperglucemia:
* Llame a la ayuda de emergencia
* Si un paciente colapsa y sospechas de hiper-
glucemia abre las vías respiratorias y controla 
la respiración. Llama para que llegue ayuda de 
emergencia.

* Monitorear a la persona
Si está respirando, colócala de lado. En esta po-
sición, su vía aérea está abierta, el líquido y/o el 
vómito pueden drenar y no puede rodar hacia 
adelante. Controla y anota su nivel de concien-
cia, respiración y pulso.
* Vuelve a examinar a la persona
Continúa revisando periódicamente a la persona 
mientras esperas a que llegue la ayuda médica.
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Pollo sin piel:
La carne magra como pechugas de pollo, el pes-
cado y frijoles están repletas de proteínas. Mien-
tras los digieres tu cuerpo descompone las pro-
teínas en aminoácidos para ayudar a reconstruir 
las células. Tener suficiente disponible hará que 
sea más fácil reparar y reconstruir las células de 
la piel y el colágeno que le da estructura a la piel.
Ajo:
Contiene antioxidantes polifenoles que ayudan a 
proteger la piel de los radicales libres, las molé-
culas inestables que descomponen el colágeno. 
Deja reposar el ajo picado de 10 a 15 minutos 
antes de agregarlo a una receta para darle opor-
tunidad a que se desarrollen sus compuestos ac-
tivos.
Té verde:
El café podría aumentar las arrugas al aumen-
tar las hormonas del estrés como la adrenalina 
y la noradrenalina. En su lugar, obtén tu dosis 
de cafeína del té verde, que está repleto de po-
lifenoles. Bebe 4 tazas al día, pero deja de beber 
después de las 3 pm si tu cuerpo es sensible a la 
cafeína. 
Agua:
Cuando no estés tomando té, mantente hidra-
tada con mucha agua. Mantener las células de 
la piel llenas de líquido les ayuda a absorber nu-
trientes saludables más fácilmente y mantiene 
las membranas flexibles y tu piel se verá hidra-
tada y suave.
Bebe al menos 8 vasos todos los días y aumenta 

Alimentos que ayudan a combatir 
las arrugas (y 2 que debes evitar)
Considera estos alimentos dentro de tus próximas recetas si te interesa 
tener una piel joven por más tiempo. Dale más colágeno a tu ser.

tu consumo si pasarás tiempo en el calor o ha-
ciendo actividad física.
Frambuesas:
Las bayas, ya sean frambuesas, fresas, arán-
danos o moras, tienen más antioxidantes que 
cualquier otra fruta o verdura. Esos antioxidan-
tes son el salvador de tu piel, protegiendo contra 
el daño de la piel que causa las arrugas. Trata de 
tomar una taza al día, mezclada en un batido o 
en una ensalada. 
Aceite de oliva:
Este aceite saludable está cargado de ácido olei-
co, un ácido graso que suaviza la piel al mantener 
fluidas las membranas celulares. Su vitamina E y 
polifenoles también ayudan a que tu piel luzca 
joven.
Para obtener mayor cantidad de antioxidantes, 
elige un aceite de oliva 100% extra virgen, que 
tiene la mayor cantidad de antioxidantes porque 
es el menos refinado.
Úsalo para tu grasa en la mayoría de los platos, 
pero evita calentarlo demasiado o perderá algu-
nas de sus propiedades curativas. El aceite de 
oliva es increíblemente versátil y bueno para tu 
cuerpo por dentro y por fuera, mira por qué.
Salmón:
Los ácidos grasos Omega-3 del salmón no solo 
son buenos para el corazón, también mantienen 
fluidas las membranas celulares para ayudar a 
darle a tu piel una suavidad juvenil. Come por 
lo menos dos porciones de 4 onzas de pescado 
azul como el salmón y la caballa cada semana. El 
salmón también es excelente fuente alimenticia 
de vitamina D.
Frijoles:
Las personas que comen más frijoles, pescado, 
verduras y aceite de oliva tienen menos arrugas, 
según estudio australiano de personas en Aus-
tralia, Suecia y Grecia.
Los investigadores creen que la combinación de 
grasas monoinsaturadas saludables, proteínas 
magras y antioxidantes ayuda a combatir el en-
vejecimiento.
Come una comida a base de frijoles una vez a la 
semana y trata de comer 5 o 6 porciones de ½ 

taza de vegetales todos los días.
Frena el consumo de cafeína:
Algunos profesionales de la salud creen que el 
café contribuye a las arrugas al aumentar las hor-
monas del estrés como la adrenalina y la nora-
drenalina.

Omite el azúcar:
Es hora de dejar ese hábito de pastel y barra de 
chocolate. Varios estudios dicen que consumir 
alimentos y bebidas azucarados como los re-
frescos, puede dañar el colágeno, la proteína 
que sostiene la piel.
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