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Del 16 al 19 de febrero, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador visitará el estado de So-
nora para entregar obras y supervisar avances de 

Mañana el presidente AMLO y el gobernador 
inauguran la carretera Agua Prieta-Bavispe
El presidente también supervisará obras en el Norte, 
la Sierra y el Sur de Sonora, anunció Alfonso Durazo

El pasado domingo 12 de 
febrero, el presidente del 
Ejido Agua Prieta, Sergio 
Quijada Perino, anunció 
que en la asamblea ejidal 
se logró por unanimidad, 
la desincorporación de 
14 hectáreas en las cua-
les se encuentran las la-
gunas de aguas negras, 
mismas que serán que 
serán vendidas a OOMA-
PAS, en la cantidad de 11 
millones 200 mil pesos.

Venderá Ejido a Oomapas, terrenos de las lagunas de oxidación

la construcción, inauguración de obra carretera y 
seguimiento de importantes proyectos en el nor-
te, centro, sierra y sur del estado, para el bienes-

tar de los sonorenses.
En conferencia de prensa el gobernador Alfonso 
Durazo Montaño, señaló que la gira de trabajo 
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doc: Dicen que aquí en el Charco 
habitan muchos borrachos porque de bebés 
en lugar de teta materna les dieron la leche 
en botella. Pero ¿hay algo todavía peor que 
eso?.  

Rafael Oseguera. 
Estimado “Mausancito” 
¡Que muchos a quienes de niños les dieron 
pecho, de grandes se volvieron políticos! 
 
 

2.- Querido doctor: ¿Qué es el tacto político?  
René Luzanía. 

Estimado “Chino”: 
¡Es la habilidad que tienen algunos grillos 
para hacer que sus adversarios vean la luz, 
sin hacerlos sentir el rayo que los fulmina!    

3.- Querido doctor: ¿Cuál es el significado de 
la campirana frase: “A pedos de mula, oídos 
de arriero?  

Rubén Romo. 
Estimado “Kalulo”:   
Que lo mejor y más saludable es no hacerle 
caso a los impertinentes o pendejos, para 
decirlo más comprensible! 
 

4.- Querido doctor: Dicen que para triunfar en 
la vida hay que tener honradez y prudencia. 
Yo sé que la honradez significa cumplir las 
promesas que uno hace, pero la prudencia 
en qué consiste?  

Jesús Cheno 
Estimado “Bailaconmigo”: 

                                     ¡En no hacer promesas! 
 

5.- Querido doctor: Dicen que mi compadrito 
el Pantoja Chávez sufre la enfermedad del 
loro. ¿Qué acaso se contagió de un raro y 
desconocido virus?  

Jesús Quirrín. 
Estimado “Gordín”: 
   ¡No, ese compa goza de buena salud, pero 
le dicen el loro porque repite todo lo que 
escucha o para que mejor me entienda, es 
muy chismoso! 
 

6.- Querido doctor: Dicen que mi compadrito 
el Pantoja Chávez sufre la enfermedad del 
loro. ¿Qué acaso se contagió de un raro y 
desconocido virus?  

Jesús Quirrín. 
Estimado “Gordín”: 
   ¡No, ese compa goza de buena salud, pero 
le dicen el loro porque repite todo lo que 
escucha o para que mejor me entienda, es 
muy chismoso! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

contempla los municipios de Hermosillo, donde 
el Ejecutivo federal sostendrá una reunión esta-
tal del Banco del Bienestar y celebrará su confe-
rencia matutina; en Puerto Peñasco, supervisará 
la planta fotovoltaica que contempla el Plan So-
nora de Energías Renovables el cual representa 
a México como un proyecto modelo internacio-
nal.
En gira por el norte de Sonora el presidente Ló-
pez Obrador visitará Nogales para analizar la re-
localización de vías del ferrocarril. 
En Bavispe, inaugurarán la carretera Agua Prie-
ta-Bavispe, una obra que desde la década de los 
treinta, del siglo pasado, solicitaban los habitan-
tes de la región.
Durazo añadió que en Bacadéhuachi, López 
Obrador conocerá la mina de litio; en Tecoripa 
recorrerá la construcción de la carretera Guay-

mas-Chihuahua y caminos artesanales y culmi-
na su gira en Cajeme para supervisar avances del 
Plan de Justicia Yaqui.

El sábado 18 de febrero, el presidente López 
Obrador y el gobernador Durazo inaugurarán la 
carretera Agua Prieta-Bavispe, visitarán la mina 
de litio en Bacadéhuachi y harán la evaluación 
de la carretera a Guaymas y la construcción de 
caminos rurales en Tecoripa.
Para concluir la gira, el domingo 19 asistirán a 
Loma de Guamúchil municipio de Cajeme para 
evaluar las acciones del Plan de Justicia para la 
tribu Yaqui asentada al sur del estado.

INAUGURA AMLO CARRETERA AP-BAVISPE..
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia del Beisbol en AP
Parte 35

Temporada 1989 de la Liga Interbarrial

A inicios del mes de enero de 1989 la 
Liga Interbarrial estaba muy di-
vidida, pues el dirigente de la misma 

Arnoldo “Chimono” Ibarra, empezó a 
mezclar la política con el deporte. 
Cuando Ibarra tomó las riendas de la liga mi-
litaban 27 equipos entre Primera y Segunda 
Fuerza y se debe reconocer que en un princi-
pio dirigió tal y como debe ser la citada liga, 
quizá tratando de conservarla ayudando en 
esta forma a que se pensara que las admi-
nistraciones panistas estaban fomentando el 
deporte. Una vez que el panismo perdió fuer-
za entrando el PRI al gobierno municipal, “El 
Chimono” de abierta ideología panista em-
pezó a dirigir la liga al parecer más con in-
tenciones de desintegrarla para crear así una 
imagen negativa de la administración priista 
en el poder. 
El primer paso fue expulsar a los equi-
pos El Rusbayo, Agua Blanca y Colo-
nia Morelos, asimismo dejando por fuera 

El equipo Taller Loreto, se coronó campeón por tercer año consecutivo, en la Temporada 1988, de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza, al derrotar en la final jugada el año 
1989 al equipo Búhos. De pie: Oscar “Cocas” Flores, Jesús “Gordo” Gil, Manuel “Chito” Chávez, Nacho Sotelo, Carlos Barraza, Omar Noriega, Pedro Ramos y el manejador 
Pancho Loreto. En cuclillas: Lolo Silva, Miguel “Choro” Romo, “Chay” Velásquez, “Porky” Romo, José Luis “Choco” Ramírez, Ernesto “Chapo” López, “Chuchy” Salcido y 
Lencho Bustamante. (No aparecen en la foto Martín Martínez, Pedro Moreno, Martín “Charras” Salinas, “Kalulo” Romo y “El Cabecas” Romo que también jugaron con el 
equipo campeón ese año).

El equipo Rieleros fue el campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza en la Temporada 1989 al derrotar en la final al equipo Taller Olimpia. Arriba: Martín “Marro” 
Vásquez, ¿?, Mario Velásquez, Ricardo Salcido, Víctor Machado, ¿?, ¿?, ¿?, Ernesto “Sahuaro” Luzanía, Hugo Romero, Enrique “Archi” Figueroa y ¿?. En cuclillas: ¿?, David 
Zavalza, Roberto Castillo, ¿?, Don Cory Corella, Eleazar “Lity” Domínguez, José Juan “Chéfero” Zepeda, ¿? y Francisco “Pato” Guízar. 

Pasa a la página 4
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El equipo Automotriz fue el campeón de la Temporada 1989, de la Liga Interbarrial categoría Segunda Fuerza, al derrotar en la final al equipo Barrio Ferrocarril. De 
pie: Rubén Zepeda, Alfonso Bastidas, Manuel Aguirre, Pedro Blaine, Mario Espinoza, Ramón Garibay, Jesús Luna y Arturo Miranda. En cuclillas: Olegario Bastidas, 
Santos Gracia, Sergio Blaine, Ricardo López, Pastor Noriega, Martín Garibay, F. Huerta y el niño Mario Espinoza Jr.

por varias temporadas la Liga de Segunda 
Fuerza, creando con esto una desigual com-
petencia, ya que los equipos de Segunda tu-
vieron que militar en la Primera, siendo así 
como en cada serie se veían contiendas des-
iguales con las consabidas palizas. 
Total, la actitud asumida por el “Chimono” 
al confundir la política con el deporte, creó 
en unos un clima de inconformidad, no así 
en una minoría que eran los protegidos por 
pensar igual a él.
 Total que en 1989 la Liga andaba trasta-
billando y “El Chimono” se quería sostener 
contra viento y marea en la dirección ante 
la inconformidad de la mayoría, que si bien 
eran buenos para hablar a espaldas del “Chi-
mono”, y ya cuando lo tenían enfrente, eran 
unos agachones.
 A mediados de marzo la mayoría de los dele-
gados votaron para que “El Chimono” Iba-
rra siguiera al frente de la Liga y se nombró 
vicepresidente a Mauro “El Severo” Ga-
rey, secretario-tesorero a Víctor “Chun-
ga” Fabela y como delegado especial a Ma-
nuel “Cerillo” Valencia.
 En esa junta se tomó la decisión de que el 
campeonato pendiente de Primera 
Fuerza de la temporada 1988 se jugara 
en entre los equipos Taller Loreto dirigido 
por Pancho Loreto y Búhos al mando de 
Ricardo Salazar.

Manuel “Cerillo” Valencia, Lalo Urrea y Ricardo 
Salazar de Búhos; el umpire Aurelio “Caralam-
pio” López. Por Taller Loreto: Omar Noriega, 
Pancho Loreto y “Kalulo” Romo, antes del pri-
mer juego de la final.
La serie inició el 1ro de abril y Taller Lore-
to ganó los 2 partidos en forma consecutiva, 
para lograr así su tercer campeonato 
al hilo (1986, 1987 y 1988).
 El sábado 15 de abril, con 24 equipos, 14 

en Primera Fuerza y 10 en 
Segunda, fue inaugurada la 
Temporada 1989 dedicada 
a Rolando Nichols Flores 
quien fue un destacado militan-
te en la liga y quien lamentable-
mente fue asesinado. 
Los equipos que participaron 
en Primera fueron: Taller 

Olimpia, Rieleros, Fronterizos, Fru-
tería Cruz, Taller Loreto, Esqueda, 
Fronteras, Búhos, Indios y Halcones. 
En la Segunda: Astros, Automotriz, Ha-
mlin, Llantera, Salsipuedes, Bimbo, 

Kilómetro 47, Frutería Pattys, Auto 
Servicio del Norte, Ejido Ruiz Cortí-
nez, Barrio FFCC, Tauros y Zenith.
 En los playoffs de Primera Fuerza como 
el manejador de Tapicería Olimpia era el 
“Chimono” y dejó sembrado a su equipo y 
por su parte Fronterizos eliminó a Taller 
Loreto en el tercer partido que se decidió en 
11 entradas, para acabar con el reinado de los 
“Pacutas”.
Por su parte Rieleros eliminó a Esqueda y 
en la semifinal eliminó a Fronterizos en 3 
juegos para pasar a la final.
 El 22 de octubre empezó la serie por el 
campeonato de la temporada 1989 en-
tre Rieleros y Taller Olimpia.
El primer juego lo ganó Rieleros con tre-
mendo pitcheo de Martín “Marro” Vás-
quez blanqueando a Olimpia 9 a 0. El segun-
do lo ganó también Rieleros 6 carreras a 5. Y 
el tercero de la serie el campeonato se decidió 
por HR de Enrique “Archi” Figueroa con 
uno en base para quedar el score 10-7 y Rie-
leros al mando de Vicky Machado se co-
ronó campeón de la temporada 1989.
 El campeonato de Segunda Fuerza de 
definió el 3 de diciembre, coronándose 
campeón Automotriz al derrotar en el 
último juego de la serie a Barrio Ferroca-
rril.
En la próxima edición  recordaremos lo que 
pasó en la temporada del año 1990 pero 
mientras nos recostamos a recordar y a ex-
clamar un: ¡Oh Témpore!

OH TEMPORE .............................................
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Por este medio se invita a todos los equipos inte-
resados en participar en la nueva Liga de Futbol 

Convocan a participar en la Nueva Liga de Futbol 
7 Varonil 2023, en la Unidad Deportiva Municipal
Trofeos y atractivos premios en efectivo a los tres equipos 
ganadores de cada categoría y a los campeones goleadores

7 Varonil Agua Prieta 2023 temporada dedicada 
a René “Chino” Luzanía y Manuel Mondragón.
Los partidos se jugarán en la cancha de Futbol 7 
de la Unidad Deportiva Municipal y será en dos 
categorías: Primera “A” y Primera “B”.

PREMIACONES:
Los premios para los 3 equipos ganadores de la 
categoría “A”, son:
* Primer lugar: Trofeo y 2,500 pesos en efectivo.
* Segundo lugar, Trofeo y 1,500 pesos en efec-
tivo. 
* Para el tercer lugar: Trofeo.
Los premios para los 3 equipos ganadores de la 

categoría “B”, son de:
* Primer lugar: Trofeo y 2,000 pesos en efectivo.
* Segundo lugar, Trofeo y 1,000 pesos en efec-
tivo. 
* Para el tercer lugar: Trofeo.
* Y el premio para el Campeón Goleador de 
cada categoría de 1,000 pesos en efectivo.
Los equipos interesados en participar pueden 
comunicarse con José Suriano al celular 633-
125-35-04.
Sin duda alguna esta liga será un exitazo. ¡No 
se queden fuera!

Muchísimas felicidades al prospecto beisbolis-
ta aguapretense, Luis Andrés Loya Leyva, quien 
cursa el segundo semestre de la carrera de 
Licenciatura en Finanzas en la Universidad de 
Sonora y es parte también del equipo de beis-
bol de nuestra máxima casa de estudios.
Su padre Luis Andrés Loya recibió de parte de los 
directivos del equipo, la siguiente carta: 
Buenas tardes, felicidades su hijo ha sido selec-
cionado para formar parte del selectivo catego-
ría 17-18 años que nos representará en el Nacio-
nal de Ligas, del 2 al 8 de abril en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León.
No se equivocaron quienes vieron el talento y 
potencial de Andrés y en poco tiempo ha desa-
rrollado más sus facultades, que ya estará en su 
primer Nacional. 
Estas son buenas noticias y le deseamos todo el 
éxito junto al equipo UNISON. 

Felicidades a Andrés Loya, seleccionado por la UNISON 
para participar en el Nacional de Beisbol en Monterrey

° 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


6 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de Febrero de 2023
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n
velado en la Capilla Monte de los 
Olivos de Funeraria Renacimiento. 
El día 12 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en Parque Funerario Renacimiento. 

Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funera-
ria Renacimiento.

Sr. Ramón Ocaño Ruiz
Falleció el 10 de febrero en Nacoza-
ri de García, Sonora. Edad 71 años. 
El día 11 su cuerpo fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 

Funeraria Barragán.
Sra. Aurelia Cervantes Islas 

Falleció el 12 de febrero. Edad 70 
años. El día 13 su cuerpo fue ve-
lado en la Capilla San Alberto de 
Funeraria Barragán, donde se le 

ofició un servicio religioso. El día 14 fue sepulta-
da en Parque Funerario Renacimiento. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Juana Ruiz Bojórquez 
Falleció el 14 de febrero. Edad 83 
años. Todos los servicios religiosos y 
funerarios se llevaron a cabo en Ariz-
pe, Sonora. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Jorge Edgardo Ibarra García  
Falleció el 13 de febrero, en Nogales, 
Sonora. Edad 54 años. El día 14 su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 15 
se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe y posteriormente fue cremado en Com-
plejo Funerario Barragán. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Jesús Fernando Monge Galdeán 
Falleció el 13 de febrero. Edad 25 
años. Su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 14 fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz 

descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Aurora Tapia Ruiz 

Falleció el 16 de febrero. Edad 81 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Sahuaripa, Sonora en donde se lle-
varon a cabo los servicios religiosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funera-
ria Campos de Luz.

Sr. Ernesto Nemer Bojórquez 
Falleció el 16 de febrero. Edad 77 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz.

Sr. Ubaldo Guerrero Boneo 
Falleció el 15 de febrero. Edad 41 años. Todos los 
servicios estuvieron a cargo de Funeraria Campos 
de Luz. Que en paz descanse. 

Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sra. Gloria Luz Romo Murrieta 
Falleció el 1 de febrero en Hermosillo, 
Sonora. Edad 62 años. El día 3 su cuer-
po fue velado en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán, donde se le ofició 
un servicio religioso. El día 4 fue cre-

mada en Complejo Funerario Barragán. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Andrés Jiménez García
Falleció el 2 de febrero. Edad 53 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 3 se 
le ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-

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

Sra. María Celia Rodríguez Soria 
Falleció el 31 de enero. El día 1 de febrero su cuer-
po fue velado en la Capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 2 de le ofició un 
servicio religioso en la misma capilla y fue sepulta-
da en Parque Funerario Renacimiento. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. María de la Cruz Ruiz Escalante 
Falleció el 31 de enero. El día 1 de fe-
brero su cuerpo fue velado en la Capilla 
Sixtina de Funeraria Renacimiento. El 
día 2 fue sepultada en Parque Funerario 
Renacimiento. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Reynaldo Enríquez Enríquez 
Falleció el 29 de enero. 25 años. El día 30 su cuer-
po fue velado en la Capilla Monte de los Olivos 
de Funeraria Renacimiento. El día 31 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios 
a cargo de Funeraria Renacimiento.

Alejandro Otero Otero 
Falleció el 31 de enero. Edad 19 años. 
El día 1 de febrero su cuerpo fue vela-
do en el que fuera su domicilio en calle 
Naranjo No. 36 del Fraccionamiento 
Linda Vista. El día 2 fue sepultado en 

el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz des-
canse. Servicios a cargo de Funeraria Renacimien-
to.

Sr. Rafael Alvarez Arrieta 
Falleció el 5 de febrero. Edad 84 años. Su cuerpo 
fue velado en el Velatorio Municipal de Naco, So-
nora. El día 6 de le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultado en el cementerio municipal. Que en 
paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Ba-
rragán.

Sra. Jenoveva Recio Morales  
Falleció el 2 de febrero. Edad 65 años. 
El día 3 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Alberto de Funeraria Barra-
gán. El día 4 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia  de Nuestra 

señora de Guadalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Israel Sierra Vásquez 
Falleció el 4 de febrero. Edad 72 años. 
El día 5 su cuerpo fue velado la Capilla 
San Alberto de Funeraria Barragán. El 
día 6 se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe y fue sepultado en el nuevom cemente-
rio municipal. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Covarrubias Padilla 
Falleció el 4 de febrero. Edad 58 años. 
El día 5 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 6 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles y fue sepultado en el nuevo 
panteón municipal. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Jorge Luis Durazo 
Falleció el 6 de febrero. El día 8 su cuerpo fue ve-
lado en la Capilla Monte de los Olivos de Fune-
raria Renacimiento. El día 9 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe y fue sepultado en Parque Funerario 
Renacimiento. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Renacimiento.

Sr. Guillermo Eldridge Hoffman  
Falleció el 6 de febrero. Edad 76 años. 
El día 9 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de Funeraria Barragán 
donde se le ofició un servicio religioso 
y fue sepultado en panteón Jardines de 

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

Sra. Ramona Castro 
Falleció el 8 de febrero. Edad 54 años. 
El día 9 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla San Juan de funeraria Barragán. 
El día 10 de le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de Guadalupe y después fue cremada y sus 
cenizas sepultadas en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sra. María Jesús Siqueiros Pesqueira 
Falleció el 7 de febrero. Edad 86 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
8 fue cremada en Complejo Funerario 
Barragán. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Rafael Preciado Silva 
Falleció el 6 de febrero. Edad 85 años. 
Todos los servicios religiosos y funera-
rios se llevaron a cabo en el ejido Ca-
bullona, Sonora. Que en paz descanse. 
Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sra. Dora Elia Valdez de Zepeda  
Falleció el 1 de febrero. El día 10 su 
cuerpo fue velado en la Capilla Mon-
te de los Olivos de Funeraria Renaci-
miento. El día 11 su cuerpo fue tras-
ladado a Esqueda, Sonora donde se le 
ofició misa en la Parroquia del Sagrado Corazón y 
fue sepultada en el panteón municipal. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Renaci-
miento.

Sra. Bertha Gracia Campa 
Falleció el 9 de febrero. Edad 95 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
10 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 

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

Sr. Luis Enrique Tolentino Hernández  
Falleció el 10 de febrero. El día 11 su cuerpo fue 
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El pasado 3 de febrero, a través de redes socia-
les, el ex diputado federal y candidato a la presi-
dencia municipal de Cuernavaca, Jorge Argüelles 
anunció que fue nombrado Cónsul de México 
para América del Norte desde el Consulado de 
Douglas, Arizona.
Argüelles trabajará de manera directa con el 
Canciller de México, Marcelo Ebrard y Roberto 
Velasco, jefe de la unidad para América del Nor-
te de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Atenderé la instrucción del presidente de traba-
jar por los derechos y el bienestar de nuestros 
paisanos”, afirmó.

Jorge Agüelles en la reunión de cónsules con AMLO.
Hasta hoy no ha tomado posesión oficial porque 
está haciendo los preparativos para la entrega-
recepción del actual cónsul y la casa que habitará 
en la vecina ciudad de Douglas, Arizona, por lo 
que el próximo mes de marzo quedará todo listo.

Nombran a Jorge Argüelles Cónsul 
de México para América del Norte

Jorge Agüelles en la reunión de cónsules con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de So-
nora, invita a la ciudadanía a descargar y utilizar 
las aplicaciones móviles Mujeres Seguras, An-
tiextorsión Sonora y 089 Denuncia Anónima, 
para prevenir delitos.
La dependencia dijo que son herramientas tec-
nológicas gratuitas y de fácil manejo para ser 
usadas en caso de riesgo con el fin de alertar 
ante una llamada de extorsión y hacer denun-
cias seguras y anónimas.
La app Mujeres Seguras cuenta con un botón 
de alerta que conecta al usuario con la línea de 
emergencias 9-1-1 y a una red de confianza, ade-
más de proporcionar ubicaciones de las Zonas 
Salva, donde es posible resguardarse en caso de 

Fomentan a usar aplicaciones: Mujeres Seguras, 
Antiextorsión Sonora y 089 Denuncia Anónima

riesgo o peligro.
La aplicación Antiextorsión Sonora tiene la fun-
ción de alertar a la ciudadanía para que no con-
teste llamadas de teléfonos registrados en la 

base de datos como extorsionadores. 
La app 089 sirve para interponer denuncias de 
delitos en forma segura y anónima.

Hermosillo, Sonora; 15 de febrero 2023. 

La participación del estado en la construcción de 
infraestructura carretera concesionada será una 
fuente de ingresos que se traducirá en mejoras 
para otros caminos y carreteras en la entidad, 
afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. 
Al dar a conocer que el gobierno estatal es pro-
pietario del 49% de la concesión del libramiento 
de Nogales, adelantó que los ingresos que dicha 
obra le genere al estado se destinarán a la aten-
ción de caminos y carreteras libres de la entidad. 
“El gobierno del estado es propietario del 49 por 
ciento de esa concesión (libramiento Nogales) y 
en el resto de las concesiones que vamos a ha-
cer, el gobierno del estado va a ser propietario 
de una parte y los ingresos derivados de esas 
participaciones los vamos a destinar a arreglar 
otros caminos, que no son, obviamente de cuo-
ta”, aseguró. 
Además de convertirse en una fuente de recursos 
para la hacienda estatal, el libramiento Nogales 
mejorará la competitividad de Sonora en materia 
de inversiones, turismo y tráfico de mercancías. 

Carreteras concesionadas serán fuente de recursos 
para más infraestructura en Sonora: Gobernador 
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El agarradote…
L.- Lo que les voy a contar es un hecho de la vida 
real que me tocó presenciar en vivo y a todo co-
lor, me decía el comunicador más simpútico del 
“Charco”, Miguel “El Chuto” Irigoyen, quien 
añadió: “
“Fíjate Mac que de pura casualidad estaba yo en 
la barbería “El Paisano”, donde el mero chingue-
tas es Raúl “El Pitufo” Suárez y en eso entró 
el carnalito consentido de Omar “El Satánico” 
Noriega, el “cogesor” Pancho “El Volador” 
Noriega, quien luego de saludarme efusivamen-
te, se dirigió al “Pitufo” y le preguntó: 
“¿Oye Pitufo, cuánto cuesta la rasurada?”.
Entonces el barbero le contestó: “Cuesta 100 
pesos y el corte de pelo 50 pesos”.
Y el pícaro del “Volador” le respondió: 
“Entonces rasúrame la cabeza”.

Regalote de aniversario…
N.- “No estás tu para saberlo pero yo sí pa’ con-
tártelo”, me dijo el mitotero del Jesús Quirrín, 
pero el otro día llegué a visitar a mi compadrito 
Pantoja Chávez, quien me estaba comentando 
que en unos días más él y su señora iban a cum-
plir 25 años de feliz matrimonio y al escucharlo 
la esposa se le acercó y con voz cariñosa le pre-
guntó: “Mi amor, ¿y qué me vas a regalar 
para nuestras bodas de Plata?”
El cabrón de “El Pantoja” se quedó pensando 
unos momentos y luego le respondió: “Pues un 
viaje a China, mi amuuurrrr”.
La mujer sorprendida por la magnitud del rega-
lo, le preguntó: “Ay amor si pa’ los 25 años 
me vas regalar un viaje a China, ¿qué vas a 
hacer cuando cumplamos los 50?”.
Y el muy reméndigo le contestó: “¡Pues, te voy 
a ir a buscar mi amuurrrr”.

Unas por otras…
C.- Como me hubiera gustado la chinga que le 
pegó uno de los padres de la Parroquia Sagrada 
Familia al cabrón presumido del “Tato” Sán-
chez, quien siempre se ha creído muy carita y 
asegura que él manotea morras a lo cabrón, me 
decía el popular Jesús “Chino” Valenzuela 
quien agregó: Todo sucedió cuando el susodicho 
se le acercó al sacerdote y de buenas a primeras 
le preguntó: 
“¿Oiga padre, por qué las mujeres son tan 
bonitas?”.
El padre se quedó pensando un momento y luego 
respondió: “Para que los hombres se ena-
moren de ellas”.
El suato del Tato se quedó meditando y volvió a 
preguntar: “Oiga padre, pero, ¿por qué son 
tan tontas?”.
Y el sacerdote sin pensarlo le contestó:
“Pues muy simple Tato, para que ellas se 
enamoren de los hombres”.

El conquistador…
L.- La mera neta de que los hay los hay, me co-
mentaba el chismoso de “El Bacho” Chávez, 
quien añadió: 
Todo sucedió el fin de semana pasado que fui al 
Conti a echarme unas cheves y en eso miré llegar 
al cabrón de “El Matapájaros” Fabela, quien 
siempre ha presumido que él es un hombre con 
un chingo y dos montones de calidad moral y de 
buenas costumbres, quien al entrar parecía ga-
llina recién comprada en corral ajeno, pues al 
parecer éste pinche menso no sabía cómo ligar a 
una puchacha, cuando de repente entró un bato y 
escogió a una nenorra, la invitó a bailar y la llevó 
a la barra. Allí le dijo: 
“Dime un número del 1 al 10”.
La muchacha le contestó: “El 5”.
Entonces el galán le dijo: “Muy bien guapa 
te ha tocado la suerte de pasar una noche 
conmigo”, y la abrazó de la cintura y ambos se 
fueron ensartados de la vida.
Todo eso fue visto por el menso de “El Mata-
pájaros”, quien tratando de imitar al bato que 
había conquistado a la muchacha, invitó a una 
morra a bailar, luego una copa y ya en la barra 
le dijo: “Oye, dime un número del 1 al 10”.
La joven le respondió: “El 6”.

Y el sonso del Matapájaros le dijo: 
“Chingadamadre, te me escapaste nomás 
por un méndigo número”.

El viajero…
N.- Nomás hubieras visto que curas agarré el 
lunes pasado con el cabrón despistado de “El 
Yiyo” Romero, me decía el Valentín Ulloa, 
pues resulta que iba yo en autobús a Hermosillo 
y ya casi estaba lleno cuando miré que se subió 
el “Yiyo” y se replanó en el primer asiento que 
vio desocupado, pero en eso llegó una señora con 
boleto en mano y le dijo que ese asiento era el 
de ella y que por favor se moviera a otro lugar, 
pero “El Yiyo” no se movió, entonces llegó el 
chofer y le dijo que ese no era su asiento, pero el 
cabrón aferrado se negó a moverse y le dijo que 
él encontró primero ese asiento y que de allí no lo 
quitaban ni a chingadazos, por lo que después de 
media hora de retraso y encabronado llegó el ge-
rente de la central de autobuses a ver que estaba 
pasando, le contaron la situación y cuando miró 
al pasajero, les pidió permiso y le habló al oído, 
cuando terminó el cabrón del “Yiyo” se levantó y 
se bajó tranquilamente del autobús y los demás 
pasajeros sorprendidos le preguntamos al geren-
te qué le dijo al aferrado pasajero pa’ conseguir 
que se bajara y el gerente respondió: 
“Muy fácil, sólo le dije que ese asiento no 
iba para Hermosillo”.

El cazador de ratas…
C.- Con la condición que no digas mi nombre, 
me dijo el “El Chocolate” Ramírez, te voy a 
contar la historia de un conocido ejidatario que 
tenía una parcela en el Kilómetro 9 y un día 
de tantos se percató que tenía media cosecha de 

tomate, chili y queso destrozada por culpa de una 
rata. Luego se pasó días y noches buscando al 
roedor que poco a poco le iba destrozando más 
la cosecha. Entonces como vio que no lo pudo 
encontrar, cogió el teléfono celular hasta que lo-
calizó el nombre del Pepe Gastélum que todos 
conocemos como “El Mono Sonso” quien se 
anunciaba como exterminador de toda clase de 
bichos, roedores, conexos y similares y dijo para 
sus adentros: “Éste mero es”; de volada lo llamó 
y cuando llegó “el cazador de ratas”, le dijo el 
ejidatario: 
“Bueno pues yo te pago lo que quieras, 
pero tú me encuentras la pinche rata y la 
matas, pero que muera sufriendo eh, que 
muera sufriendo a más no poder la jija de 
la chingada”.
Entonces “El Mono Sonso” se preparó al estilo 
Rambo y salió en chinga en busca de la rata, a 
la cual encontró. Después volvió a hablar con el 
ejidatario y le dijo: 
“Ya encontré a la pinche rata”.
El ejidatario le respondió: “Muy bien, de se-
guro la has hecho sufrir como yo te dije y 
tal como yo quería, que sufriera mucho, 
¿Qué castigo le impusiste pa’ que sufrie-
ra?”.
“El Mono Sonso” adoptó una pose de muy sácale 
punta y le dijo al ejidatario: 
“El peor sufrimiento de todos, la enterré 
viva a la rata jija de su chingada madre”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y 
al que no le gustó le doy la bendición de la hor-
miga: ¡Que chingue a su madre y que Dios 
lo bendiga!
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El viernes 8 de mayo de 1987, mi jefito “Chery” 
Noriega, a quien por cierto no le gustaba el coto-
rreo y el mitote (veeraass no), publicó esta foto 
obviamente con los cuerpo se jugadores pero 
con las caras de populares y reconocidos perso-
najes locales, de los cuales tres afortunadamen-
te siguen entre nosotros y eso nos causa alegría 
porque son muy buenos amigos. Los demás la-
mentablemente fallecieron, incluido mi padre, 

Algo curado, y a la vez triste de recordar, 
por los que ya dejaron este mundo…

por eso con todo respeto a las familias publico 
esta foto-caricatura, cuando en esos tiempos 
todo era muy diferente a los actuales, se llevaba 
una carrilla sana y aguantadora y sobre todo muy 
curada y de esto todos se hacían bromas.
De pie: Jesús “Chuy” Terán, Jesús Acuña, Pan-
chito Laredo, Luis Pericles Drabos, Mario Mada 
y Juan Torres Gallegos. En cuclillas: José “Chery” 
Noriega, “Guty” González Baz, Jesús Ledón, 

“Chuy” Luévano, Leonardo Yáñez Vargas y Er-
nesto Franco Rosas. 
Por cierto, no se el por qué, pero a mi jefito se le 
ocurrió ponerle el nombre de Rayados. 
Algo muy bonito de recordar, que los menciona-
dos y que ya no están con nosotros, dejaron hue-
lla muy positiva, por su paso en Agua Prieta. Los 
que siguen vivos, gracias a Dios, siguen haciendo 
historia. De esto hace solamente 35 años. ¡Oh 
Témpore!
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Buenos días don Omar, el pasado 4 de febrero 
por la tarde se suscitó otro choque en la calle 40 
avenida 10, un lugar donde cada vez son más los 
accidentes automovilísticos que ocurren y los re-
sidentes de ese sector tenemos más de dos años 
pidiendo un Alto o Topes, ya entregamos varios 
oficios todos los vecinos, el más reciente fue hace 
6 meses y nada nos han respondido y la verdad es 
que pasan muchos accidentes en esta área.

Les comenté a los policías pero dicen que no se 
puede, pero ésta es la estrada al kilómetro 9, es 

Otro choque en la calle 40 avenida 10
Residentes del sector tienen 2 años solicitando altos o topes y les dicen que no se puede

muy peligroso, ocupamos ayuda. 
Le envío fotos de lo sucedido ayer y hay que re-
cordar el incidente del pasado 31 de enero, donde 
murió el joven de 19 años, Alejandro Otero, que 
iba en motocicleta y fue impactado por un tráiler. 

Ojalá la autoridad correspondiente, en este caso 
Obras Públicas, haga caso a nuestra petición, antes 
de que ocurran peores tragedias. Gracias.
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ROL DE JUEGOS DE LA LIGA 
MUNICIPAL DE FUTBOL

Con la implementación de la credencial para la 
visita familiar, el Sistema Estatal Penitenciario 
(SIEP) del Gobierno de Sonora busca optimizar 
los tiempos de ingreso a los Centros de Reinser-
ción Social (Ceresos) de Sonora, por lo que se in-
vita a solicitarla a las personas interesadas dijo 
Nicollino Cangia-milla Enríquez.

Llama Sistema Penitenciario a tramitar 
credencial para visita familiar

El coordinador estatal del SIEP explicó que con 
este mecanismo, además de reducir los tiempos 
de espera de familiares de personas privadas de 
su libertad (PPL) que acuden a visitarlas, se tiene 
mayor control de quienes ingresan a los centros.
Indicó que el trámite es gratuito y se realizará 
única y exclusivamente a través del área de Tra-
bajo Social de cada Centro de Reinserción Social.
Los requisitos para tramitar la credencial para 
familiares son:
* Identificación oficial (original y copia)
* Acta de nacimiento de la persona privada de 
su libertad y comprobante de domicilio. 
Para matrimonios, se deberá presentar:

* Acta de matrimonio
En caso de concubinato:
* Acta de nacimiento de hijos o resolución que 
acredite el concubinato.
En el caso de amigos, se solicitará:
* Identificación oficial
* Pasaporte
* Licencia de manejo (mayores de 18 años).
* Comprobante de domicilio.

Buenas tardes Omar Noriega, soy trabajador 
de la maquiladora Levolor y tengo una queja 
de la planta C, del gerente David Pizarro y de 
la supervisora Socorro Enríquez. La verdad 
estamos muy indignados desde que empezó 
el año ya que nos están descansando. 
Habemos muchas personas que no quere-
mos y ellos nos obligan, nos descuentan toda 
la semana y aparte los bonos, no es justo que 
hagan eso, quieren que renunciemos a la 
fuerza y el Sindicato CROM no hace nada por 
nosotros y Recursos Humanos pues menos. 
Todos tenemos familia que alimentar y ellos 
descansándonos, querramos o no. 
Quiero hacer ser pública esta injusticia y 
aparte comentar que en donde antes cada 
operador tenía su área, ahora nos traen para 
todos lados, nos están explotando David y 
Socorro Enrique.
Esto que sea anónimo por favor pues ya sabe 
como se las gastan en vengarse si alguien se 
queja. Muchísimas gracias.

Otra queja en contra de la empresa Levolor
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Con la presencia del cuerpo diplomático acredi-
tado en México integrado por 60 jefes de misión, 
Sonora se convirtió en un referente mundial en 
la promoción del desarrollo sustentable a través 
de las distintas vertientes que conforman al Plan 
Sonora de Energía Sostenible, aseveró el gober-
nador Alfonso Durazo Montaño.
Acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, el 
pasado 2 de febrero, el mandatario sonorense 
destacó que el objetivo del encuentro es promo-
ver el trabajo que se está haciendo en la entidad 
en materia de generación de energías limpias, 
con lo cual se muestra al estado como un lugar 
atractivo para la inversión.

El objetivo del Plan Sonora es impulsar la tran-
sición hacia energías limpias y en ese proceso 
contribuir de manera decidida, comprometida, a 
la descarbonización de la economía y a la lucha 
contra el cambio climático, indicó.

El gobernador expuso que el Plan Sonora con-
templa la explotación del litio al ser un material 
limpio y la base de la transición energética hacia 
energías sostenibles; la generación de energía 
eléctrica a partir de la energía solar, para lo cual 
está en curso la Planta Fotovoltaica de Puerto 
Peñasco, y la licuefacción de gas natural, ante lo 
cual el estado tiene una posición privilegiada por 
su cercanía con los Estados Unidos.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exte-
riores, expuso el interés que tiene el gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
de impulsar el tema de las energías limpias y las 

Sonora referente mundial en promoción 
del desarrollo sustentable: Alfonso Durazo

oportunidades de inversión para el desarrollo de 
las regiones. Añadió que Sonora juega un papel 
estelar para poder llevarlo a cabo.
“El plan Sonora es como una síntesis regional del 
nuevo modelo de desarrollo del país y Sonora 
será el punto de referencia de cómo debe de ser 
el modelo de desarrollo del país en los próximos 
años; eso es lo que está de por medio”, señaló.
Francisco Acuña, presidente del Consejo para 
el Desarrollo Sostenible (Codeso), abundó en 
las vertientes que conforman al Plan Sonora de 
Energías Sostenibles, e invitó a las y los integran-
tes del cuerpo diplomático a promover la inver-
sión de sus respectivas naciones en la entidad.

Como parte de esta visita diplomática se llevó a 
cabo un recorrido al sitio donde se está constru-
yendo la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco, la 
cual entrará en operación, en una primera eta-
pa, en abril del presente año, con beneficio para 
Baja California y Sonora.
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El precio del huevo en México aumentó considera-
blemente en las últimas semanas. 
Te explicamos cuáles son las causas, en qué esta-
dos está más caro y cuándo bajará de precio.
Los precios del huevo han alcanzado récords en 
México y Estados Unidos durante los últimos me-
ses, tanto así que se han suscitado eventos de con-
trabando en la frontera norte. 
En 2022, en México, el precio se disparó más de 
25% en promedio. 
¿Pero qué hay detrás de estos aumentos y cuándo 
bajará de precio el huevo?
Los huevos forman parte de la dieta diaria de los 
mexicanos, por ser más asequible que otras fuen-
tes de proteína como la carne de res o el cerdo. 
Y aunque el bolsillo se ve cada vez más apretado 
por estos aumentos, el vecino país del norte lo está 
pasando peor, pues tan solo en 2022 la docena de 
huevos de grado A, subió más del doble.
¿Cuál es el precio del kilo de huevo?:
El huevo, en 2022, se encareció un promedio de 
25% en el país. Y al cierre del año pasado e inicios 
de este, el piso del precio del kilogramo era de 35 
a 40 pesos, en lugares como Aguascalientes, Baja 
California, Michoacán o Puebla, pero actualmen-
te el kilo llega a los 60 pesos, mientras en Estados 
Unidos llegó a costar el doble, unos 120 pesos el 
kilo, señaló Cuauhtémoc Rivera, presidente de la 
ANPEC.
La razón es la epidemia de gripe aviar en Estados 
Unidos, que afectó a gran parte de los producto-
res norteamericanos, provocó una escasez sin pre-
cedentes de blanquillos, señaló la ANPEC (Alianza 
Nacional de Pequeños Comerciantes). Por la gripe 
aviar, los productores de huevo en Estados Unidos 
tuvieron que sacrificar 60 millones de aves y por 
ello es necesario que se restablezca la producción 
allá antes de que se estabilicen los precios.
El huevo ha subido “dos pesos diarios”:
En Tijuana, Coahuila, Baja California, Veracruz, Si-
naloa, Guerrero, Durango, Chihuahua y Colima el 
precio puede superar los 60 pesos, pues es donde 
se registra la mayor escasez, según datos de la AN-
PEC. En la Ciudad de México y el área metropoli-
tana del Estado de México, por su parte, el kilo de 
blanquillos está arriba de los 55 pesos.
“En la central de abasto, me dijo el locatario que el 
huevo ha venido subiendo 2 pesos diarios por kilo 
desde hace una semana”, indicó José Torres, un co-
merciante de Puebla.

El kilo de huevo sube 2 pesos diarios
¿Por qué y cuándo bajará?

¿Bajará de precio?:
La buena noticia es que el lunes pasado los pre-
cios del huevo en Estados Unidos cayeron a 2.61 
dólares por docena en el mercado mayorista, de 
acuerdo con la agencia de investigación de mer-
cados Urner Barry. Esto significa una disminución 
del 52% desde el pico de diciembre, cuando llegó a 
5.43 dólares por docena.
También en diciembre, una docena de huevos 
grandes de grado A costaron a los consumidores 
de Estados Unidos 4.25 dólares en promedio, más 
del doble de los 1.79 del año anterior, según datos 

mensuales de la Oficina de Estadísticas Laborales 
de Estados Unidos.
La gripe aviar, un virus altamente contagioso entre 
diversas aves, incluyendo las de corral, suele dejar 
de propagarse durante los meses de verano, pero 
esto no sucedió en 2022, mermando la producción 
de manera histórica.
Afortunadamente, de acuerdo con el Departamen-
to de Agricultura de Estados Unidos, no se han 
registrado brotes de gripe aviar entre las aves de 
corral desde el 20 de diciembre, lo cual dará un res-
piro al mercado que podría reflejarse en una baja-
da de los precios en las próximas semanas.
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¿Qué es la insuficiencia renal?:
Las tasas de enfermedad renal crónica están au-
mentando en todo el mundo. Lo que también es 
alarmante es que muchos no tienen ni idea. “La 
mayoría de las personas ni siquiera son conscien-
tes de que tienen una enfermedad renal cróni-
ca”, dice el Dr. Khaled Boubes, nefrólogo (espe-
cialista en riñones) del Centro Médico Wexner 
de la Universidad de Ohio.
Boubes comentó que los síntomas físicos de la 
disminución renal son generalmente muy suti-
les, al menos hasta que la enfermedad alcanza la 
insuficiencia renal terminal. En este punto, dice, 
signos como la orina espumosa, la hinchazón en 
las piernas y en la cara pueden ser signos clave 
para reconocer que algo está significativamente 
mal.
Pero antes de estas importantes señales de ad-
vertencia, el daño crónico de la enfermedad re-
nal progresa más o menos silenciosamente, lo 
que gradualmente hace que sea cada vez más di-
fícil para los riñones filtrar la sangre, deshacerse 
de los desechos y mantener el equilibrio electro-
lítico del cuerpo.
Esta disminución de la función renal general-
mente se produce en 5 etapas:
Etapa 1: Los análisis de orina muestran signos 
de daño, pero están funcionando lo suficiente-
mente bien en general.
Etapa 2: Los riñones ya no funcionan con toda 
su fuerza.
Etapa 3: La función se reduce moderadamente.
Etapa 4: Pérdida significativa de la función renal 
y los síntomas empiezan a mostrarse.
Etapa 5: Insuficiencia renal, cuando ahora se re-
quiere diálisis o un trasplante de riñón
Cómo prevenir la insuficiencia renal:
Los datos de los CDC han sugerido que hasta el 
96% de las personas con enfermedad renal cróni-
ca en estado temprano ni siquiera son conscien-
tes de que la tienen. Esto plantea un problema 
bastante grande.
“Desafortunadamente, la mayoría de los daños 
son irreversibles”, explica el Dr. Boubes. Por lo 
tanto, una vez que el tejido renal tenga cicatri-
ces, no se regenerará. (Una excepción a esto es 
lo que se llama “insuficiencia renal aguda”. Esta 
afección generalmente es causada por trauma, 
infección o enfermedad, una obstrucción del 
tracto urinario, deshidratación grave y la inges-
tión de medicamentos o venenos, y a menudo es 
curable una vez que se trata la causa en sí).

Cómo prevenir la insuficiencia 
renal, que afecta a millones
La mayoría de las personas con enfermedad renal ni siquiera saben que 
la tienen. Estos son los mayores factores de riesgo que debes evitar.

Aun así, aunque la enfermedad renal crónica no 
se puede curar, se puede ralentizar o detener su 
progresión controlando los principales factores 
de riesgo que impulsan el daño.
Comprender qué factores de riesgo se aplican a 
ti también puede ayudarte a mantener la salud 
renal, minimizar tu riesgo de daño a través de 
cambios en el estilo de vida y evitar que la enfer-
medad avance al contraerla temprano mediante 
la planificación de exámenes regulares.
Diabetes:
Una de cada tres personas con diabetes tiene 
una enfermedad renal crónica, según los CDC. 
Esto lo convierte en el mayor factor de riesgo 
de insuficiencia renal. Con el tiempo, la presión 
arterial alta de un paciente diabético estresa los 
vasos sanguíneos de los riñones, lo que puede 
causar daños que limitan su función.
Esta es solo una de las razones por las que las 
personas con diabetes deben controlar métricas 
como el azúcar en sangre, la presión arterial y 
los niveles de colesterol y mantenerse al día con 
sus pruebas de detección recomendadas por el 
médico. Estos son 5 mitos comunes que se creen 
sobre la diabetes.
Presión arterial alta:
La hipertensión (presión arterial alta) es el si-
guiente gran factor de riesgo de enfermedad re-
nal, dice el Dr. Boubes.
La hipertensión no controlada ejerce mucha pre-
sión sobre los vasos sanguíneos de todo el cuer-
po, haciendo que se debiliten, se estrechen y en-
durezcan, y eso incluye a aquellos cuyo trabajo 
es suministrar sangre rica en oxígeno a los riño-
nes. Según la National Kidney Foundation, casi la 
mitad de todos los adultos estadounidenses tie-
nen presión arterial alta. De estas personas, se 
estima que el 20% desarrolla enfermedad renal 
crónica. Afortunadamente, muchos cambios en 
el estilo de vida pueden ayudar a mantener la 
presión arterial en un rango saludable.
Genética:
Muchos factores genéticos pueden contribuir a 
los dos principales factores de riesgo de enfer-
medad renal: la diabetes y la presión arterial 
alta. Aun así, también hay afecciones genéticas 
que aumentan específicamente tu riesgo de en-
fermedad renal crónica, el Dr. Boubes explica. De 
hecho, la Clínica de Enfermedades Renales Here-
dadas de la Universidad de Michigan dice que se 
sabe que hay más de 60 enfermedades genéticas 
que afectan a los riñones.
La más común de estas afecciones es la enferme-
dad renal poliquística que hace que se formen 
quistes en los riñones. Afecta a una de cada 800 
personas y como resultado más de 30 mil al año 
sufren insuficiencia renal.
Humo:
Fumar es uno de los factores de riesgo de enfer-
medad renal más controlables. La investigación 
publicada en Frontiers in Medicine en 2018 ex-
plicó cómo fumar ralentiza el flujo sanguíneo a 
los órganos, incluidos los riñones, y se ha demos-
trado que acelera la progresión de la enferme-
dad renal. Además, se sabe que fumar empeora 
otros factores de riesgo como la hipertensión y 
la diabetes incluso puede interferir con los me-
dicamentos utilizados para controlar estas afec-
ciones.
Consumo excesivo de alcohol:
Se ha demostrado que el consumo excesivo de 
alcohol (7 bebidas por semana para mujeres y 14 
para hombres) duplica el riesgo de enfermedad 
renal de una persona, según la Fundación Nacio-

nal del Riñón. 
Esto se debe a que el consumo excesivo de al-
cohol:
* Puede causar cambios en los riñones que afec-
ten a su capacidad para filtrar la sangre.
* Deshidrata el cuerpo, afectando a la función 
renal normal.
* Contribuye a la presión arterial alta.
* Puede provocar una enfermedad hepática, lo 
que ejerce una presión adicional sobre los riño-
nes.
Obesidad:
La obesidad puede conducir indirectamente a 
una enfermedad renal al aumentar el riesgo de 
desarrollar diabetes o presión arterial alta. Pero 
también es un factor de riesgo independiente. 
Según investigaciones recientes, para las perso-
nas genéticamente predispuestas a la obesidad, 
cada aumento de 5 kilogramos en el índice gene-
ral de masa corporal (IMC) causa un riesgo esti-
mado del 50% de desarrollar enfermedad renal 
crónica.
Uso excesivo de algunos medicamentos:
Los analgésicos de venta libre llamados anti-
inflamatorios no esteroideos (AINE) pueden 
ejercer un estrés perjudicial en sus riñones, es-
pecialmente si los tomas de forma persistente, 
como varias veces por semana. La investigación 
clínica respalda esto: Un estudio encontró que la 
reducción de la exposición a los AINE conduce a 
tasas mucho más bajas de problemas renales en 
adultos sanos.
Tu historial médico:
Ciertas afecciones y eventos médicos también 
pueden aumentar el riesgo de enfermedad renal 
crónica. Por ejemplo, aunque una lesión renal 
aguda a menudo es curable, puede aumentar el 
riesgo de desarrollar una enfermedad renal cró-
nica que progresa hasta la insuficiencia renal ter-
minal en un factor de 13, según NIH.
Las infecciones recurrentes del tracto urinario 
también pueden aumentar su riesgo, esto se 
debe a que pueden provocar una obstrucción del 
tracto urinario en los riñones llamada pielonefri-
tis, que puede dañar el tejido renal.
Investigaciones recientes también señalan los 
cálculos renales como un factor de riesgo inde-
pendiente para la enfermedad renal crónica.



16 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de Febrero de 2023
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

Del 13 al 25 de febrero se abre el registro 
para la Pensión para el Bienestar de Per-
sonas Adultas Mayores, y los módulos de 
Bienestar estarán abiertos de lunes a sábado, 
de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
En el módulo, podrá registrarse toda persona 
adulta mayor que cumpla 65 años de edad, 
entre los meses de enero y febrero de 2023. 
En Agua Prieta, el módulo está ubicado en 
calle 5 avenida 15, a un costado de Sagarpa.
Quienes vayan a registrarse deberán llevar 
lista la siguiente documentación: 
* Identificación oficial vigente (credencial 
de elector, cartilla, cédula profesional, pasa-
porte, carta de identidad, credencial del Ina-
pam), acta de nacimiento legible, CURP, 
comprobante de domicilio no mayor a 6 
meses (luz, agua, gas, teléfono o predial) y 
número de teléfono de contacto.
Las personas adultas mayores tienen derecho 
a registrar una persona que las auxilie en los 
trámites, sólo en caso de que no pueda tras-
ladarse por alguna enfermedad u otra causa 
que le impida salir de su domicilio, y tendría 
que ser un familiar para iniciar el trámite, y 
solicitar una visita del personal de la Secre-
taría Bienestar que realice su inscripción a la 
pensión, directamente en su hogar.

Abren registro a los adultos mayores para recibir pensión
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Hermosillo, Sonora; 13 de febrero de 
2023.- 
Un llamado a extremar medidas de 
prevención para que personas adultas 
no sean víctimas de estafadores, hizo la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
del Gobierno de Sonora a través de la 
Unidad Cibernética. 
Expuso que los delincuentes ciberné-
ticos utilizan detalles compartidos en 
redes sociales para cometer delitos, 
siendo especialmente susceptible este 
sector de la población.
Por tal motivo, exhortó a informar a 
personas de la tercera edad que de-
ben desconfiar de llamadas telefóni-
cas de números desconocidos en las 
que se solicita dinero en nombre de 
un familiar en apuros.
La Unidad Cibernética señaló que los 
delincuentes pueden falsificar infor-
mación y aparentar llamadas o mensa-
jes de un número conocido o familiar. 
Enfatizó que es importante comunicar 
a familiares, vecinos o conocidos que 
nunca deben proporcionar informa-
ción sobre identificación personal ni di-
nero a personas que se comunican por 
teléfono o a través de internet.
Para asesorías sobre el tema, las per-
sonas interesadas pueden comunicar-
se al teléfono 800 77 CIBER (24237), y 
correo electrónico ciberssp@sonora.
gob.mx.

Da consejos de prevención para evitar que 
adultos mayores sean víctimas de fraudes

mailto:ciberssp@sonora.gob.mx
mailto:ciberssp@sonora.gob.mx
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El 2 de abril de 1988, fue la regia inauguración 
del que en ese tiempo fue considerado el mejor 
centro social de Agua Prieta, “Laser Night Club”, 
que aunque su ubicación afuera de la ciudad en 
la carretera a Janos, parecía muy lejana, lo cierto 
es que ese centro fue un éxito total y en donde 
se presentaron muchos artistas famosos.

Esa noche fue la regia presentación de la can-
tante Rocío Banquells que andaba pegando con 

Algo bonito de recordar…

Momentos en que el popular propietario Eduardo “Lalo” Leyva Vásquez, era felicitado por gran cantidad de amigos y clientes que asistieron al inol-
vidable evento.

Cuando Se Inauguró El Laser Night Club

todo y por supuesto hubo lleno total.
El propietario del centro social era el empresario 
aguapretense Eduardo “LaLo” Leyva y todos los 
asistentes al terminar el evento, salieron muy sa-

tisfechos. 
De esto hace ya 35 años y de aquel famoso y bo-
nito local, solo quedan los recuerdos y casi rui-
nas.
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Los trabajadores que quieren cambiarse de 
Administradora de Fondos para el Retiro 
(Afore), tienen que esperar hasta mediados 
de marzo, ya que después de varios llama-
dos para que no movieran su ahorro durante 
el periodo de minusvalías, las cuales fueron 
recurrentes durante 2022, la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar) tomó la decisión de suspender los 
traspasos de cuentas. 
Será hasta el próximo 16 de marzo del 2023 
cuando puedan realizarse cambios de Afore; 
sin embargo, en caso de que los rendimientos 
negativos continúen esta medida se podría 
ampliar hasta que las condiciones mejoren. 
De acuerdo con la Consar esta restricción es 
para evitar que los traspasos entre Afores 
tengan un efecto negativo a futuro en el aho-
rro para el retiro de los trabajadores. 
Debido a las condiciones adversas del mer-
cado, la Consar tomó medidas para suspen-
der los traspasos por un periodo de tres 
meses con la finalidad de salvaguardar los 
ahorros de los trabajadores, informó a tra-
vés de un comunicado. 
En 2022, los traspasos sumaron 3 millones 98 
mil 124, lo que representó una disminución 
de 15.7% respecto al año anterior, sin embar-
go, éstas cuentas sí tuvieron afectaciones en 
su saldo al haber sido traspasadas durante 
un periodo de minusvalías. 
Las minusvalías son temporales. Podemos 
asegurar que cada Afore está trabajando 
para que, cuando las personas se retiren, 
tengan más recursos de los que aportaron 
a su cuenta, ha reiterado Iván Pliego, presi-
dente de la Consar. 
Además, ha explicado que el ahorro para el 
retiro, al ser una inversión de largo plazo, 
puede recuperar los rendimientos perdidos 
con el tiempo.
La pregunta clave es: ¿Es posible usar el di-
nero de la Afore para pagar mi crédito hipo-
tecario?
Minusvalías históricas: 
La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro 
para el Retiro informó que las Administra-
doras de Fondos para el Retiro terminaron 
2022 con minusvalías para los trabajadores 
por 215 mil 477 millones de pesos, el mayor 
monto para un año desde que hay registros.
No obstante, el ahorro pensionario de los 
trabajadores mostró cierta recuperación en 
la segunda mitad del año, pues a mediados 
de 2022 arrastraba pérdidas por aproxima-
damente 470 mil millones de pesos, produc-
to de la extrema volatilidad de los mercados 
de valores como consecuencia de la guerra 
entre Rusia y Ucrania. 
Una minusvalía es una pérdida en el valor 
de un activo, en este caso los ahorros de los 
trabajadores. 
En cambio cuando el valor sube se trata de 
una plusvalía. Ambas situaciones se convier-
ten en pérdidas o ganancias cuando se vende 
el instrumento de la inversión o se retira el 
activo. 
La Consar también informó que el SAR ad-
ministra más de 72 millones de cuentas por 
más de 5 billones 224 mil 293 millones de 
pesos, que representan 18.84 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Afores 2023: Mexicanos no podrán 
mover sus ahorros temporalmente
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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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El kilo de huevo se vende hasta en 100 pesos 
en algunas ciudades del país. Diariamente en 
México, se consumen 156 millones de hue-
vos, y por eso es el principal país en consumo 
per cápita.
En algunas ciudades del país, el huevo se 
vende en más de 100 pesos por kilo, y en 
otras está en 50 pesos por kilo, según lo que 
reporta el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).
De acuerdo en el INEGI, en el último año, a 
nivel nacional, el precio del huevo ha subido 
26 por ciento de febrero de 2022 a febrero 
de 2023. Comparado con enero del 2020, el 
kilo de huevo ha subido 38%, previo al inicio 
de la pandemia.
Uno de los factores que han hecho que suba 
el precio del huevo, es la gripe aviar, pues 
afectó a 43 estados de la unión americana. 
En Estados Unidos tuvieron que sacrificar a 
57 millones de aves, lo que afectó la oferta.
En México, la gripe aviar afectó a tres entida-
des, y en esos lugares sacrificaron a 5 millo-
nes 700 mil aves.
Los expertos esperan que los precios del 
huevo bajen y se estabilicen hasta finales de 
marzo y principios de abril. EL PRECIO DEL 
HUEVO NO BAJARÁ RÁPIDAMENTE.
De acuerdo con Juan Carlos Anaya, director 
general de Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas, la gripe aviar y la especulación son 
algunas de las causas del incremento de los 
precios de huevo en México, dijo en entre-
vista con Pascal Beltrán del Río en Imagen 
Multicast.
Comentó que cuando iniciaron las clases en 
enero, se observó un aumento en la deman-
da, que se sumó a que en enero, diciembre y 
febrero “hay menor oferta de huevo”.

Más de Huevos…. Y lo que sube en  México, rara vez baja…
El kilo de huevo hasta en 100 pesos en varias 
ciudades del país. Cartones con huevo blanco
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Las ventajas de envejecer.
Nunca cambiaría a mis increíbles amigos, mi vida 
maravillosa, mi querida familia, por menos canas 
o por un vientre más plano.
A medida que he madurado, me he vuelto más 
amable y menos crítico conmigo mismo.
Me he ido convirtiendo en mi propio amigo.
No tengo sentimiento de culpabilidad al comer 
unas galletas de más, o al hacer la cama cuando 
quiera, o comprando algo tonto que no necesito.
Tengo derecho a ser desordenado o extravagan-
te.
He visto a varios amigos y seres queridos aban-
donar este mundo demasiado pronto, antes de 
que se dieran cuenta de la gran libertad que 
aporta la vejez.
¿Quién me reprocha, si me pongo a leer o a jugar 
con mi ordenador hasta las cuatro de la madru-
gada y dormir hasta el mediodía?
¿A quién le molestará que me quede en la cama 
o frente al televisor, todo el tiempo que quiera?
Bailaré al son de aquellos éxitos maravillosos de 
los años 70, 80 y 90, y si de paso me entran ganas 
de llorar por un amor perdido, pues lloro. 
Cuando quiera, caminaré por la playa con esos 
pantalones cortos, demasiado ajustados para un 
cuerpo ya en declive, y me sumergiré en las olas 
con abandono, a pesar de las miradas de conmi-
seración de otros más jóvenes y dinámicos. Ellos 
también envejecerán.
Sé que a veces tengo descuidos de memoria, 
pero creo que con respecto a algunas cosas de la 
vida lo mejor es olvidarse de ellas.
Recuerdo las cosas importantes. 
Por supuesto, a lo largo de los años, mi corazón 
se ha partido o hecho añicos más de una vez.
Sin embargo, los corazones partidos nos procu-
ran fuerza, comprensión y compasión. 
Un corazón que nunca ha sufrido es inmaculado 
y estéril, y nunca conocerá la alegría de ser im-
perfecto.
Tengo la suerte de haber vivido lo suficiente 
como para tener gris lo que me queda de cabe-
llo y para conservar la risa juvenil grabada para 
siempre en los surcos profundos de mi cara.
Muchos nunca se rieron, muchos murieron antes 
de que les salieran canas.
A medida que se envejece, es más fácil ser positi-
vo e independiente. Importa menos lo que pien-

¡Léelo te encantará!
Cuando tiras la toalla al piso, Dios la toma y la coloca otra vez en 
tus manos y te dice «No olvides que esta lucha es de los dos» 

sen los demás.
Yo ya no me cuestiono. 
Me he ganado el derecho a estar equivocado. 
Entonces, respondiendo a tu pregunta, o si no 
has preguntado, a tu extrañeza:
Me gusta ser viejo. Me gusta ser la persona en la 
que me he convertido.
No viviré para siempre, eso lo sé, pero mientras 

esté aquí, no perderé el tiempo lamentando lo 
que pudo haber sido y no fue, y todavía menos 
preocupándome por lo que será, porque puede 
que ni lo vea.
Y cuando tenga ganas, comeré postre en cada 
comida.  ¿Lo captas?
¡Que nuestra amistad nunca se separe, porque 
reside en el corazón! ❤
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La soledad ha estado en niveles “epidémicos” des-
de hace varios años. En 2018, una encuesta que se 
realizó a personas mayores de 18 años que viven 
en Estados Unidos reveló que cuando se preguntó 
a los encuestados si se sentían solos, el 46% res-
pondió: “a veces” o “siempre”.
En 2021 se publicó un estudio de la Organización 
Mundial de la Salud que encontró que la soledad 
afecta hasta al 34% de los adultos de edad avan-
zada en China, Europa, América Latina y Estados 
Unidos
Mientras que otra investigación encontró que la 
soledad entre adolescentes varía entre un mínimo 
del 9.2% en el sudeste asiático y un máximo del 
14.4% en la región del Mediterráneo oriental. La 
mayor tasa (21%) se encontró en las personas de 
edad avanzada de Europa oriental
Los científicos relacionan la soledad con un mayor 
riesgo de obesidad, enfermedades cardíacas, an-
siedad, demencia, estrés, inflamación, deterioro 
inmunológico, falta de sueño y muerte prematu-
ra.
La soledad también se relaciona con un mayor 
riesgo de adicciones. En 2020, la tasa de muertes 
a causa del alcohol incrementó en más de un 25%, 
todo durante el primer año de la pandemia cuando 
muchas personas comenzaron a aislarse y trabajar 
desde casa. La tendencia se mantuvo hasta 2021 
que para entonces era un 34% mayor que los nive-
les previos a la pandemia
La soledad alcanzó niveles “epidémicos” desde 
hace varios años. En 2018, la compañía de seguros 
Cigna realizó una encuesta de salud a 20 mil perso-
nas mayores de 18 años que viven en los Estados 
Unidos, y cuando se les preguntó a los encuesta-
dos si se sentían solos, el 46% respondió: “a veces” 
o “siempre”. El periódico El País citó estudios más 
recientes que incluyen un artículo de la OMS que 
se realizó en 2021 y encontró que la soledad afecta 
hasta al 34% de los adultos de edad avanzada en 
China, Europa, América Latina y Estados Unidos.
Mientras que otra investigación reciente encontró 
que la soledad entre adolescentes varía entre un 
mínimo del 9.2% en el sudeste asiático y un máxi-
mo del 14.4% en la región del Mediterráneo orien-
tal. La mayor tasa (21%) se encontró entre las per-
sonas de edad avanzada de Europa oriental. 
Los efectos que produce la soledad en nuestra sa-
lud física
Aunque puede ser difícil determinar con precisión 
las estadísticas de soledad sus efectos son una his-
toria diferente. El Dr. Facundo Manes, especialista 
en neurología, compara los sentimientos de sole-
dad con “una alarma biológica que nos recuerda 
que somos seres sociales”, y cuando suena esta 
alarma, se activan varios procesos de enfermedad. 
Por ejemplo los científicos relacionan la soledad 
con un mayor riesgo de los siguientes padecimien-
tos:

•	 Obesidad
•	 Enfermedades del corazón
•	 Ansiedad
•	 Demencia
•	 Mayores niveles de estrés
•	 Inflamación
•	 Mala función inmunológica
•	 Problemas de sueño

En 2011, un estudio encontró que por cada incre-
mento de 1 punto en la escala de soledad de la 
UCLA, una persona tiene un riesgo 8% mayor de 
experimentar algún tipo de problema de sueño. 
Otras investigaciones también demuestran que la 
falta de sueño puede causar sentimientos de so-

La silenciosa epidemia que lo puede 
llevar a una muerte prematura

ledad, lo que significa que estos dos problemas de 
salud tienen una correlación directa.
La soledad incrementa el riesgo de mortalidad 
por cualquier causa
La soledad también acorta la esperanza de vida. 
En 2015, una metarevisión concluyó que la soledad 
puede incrementar el riesgo de muerte hasta en 
un 30%. Los adultos de edad avanzada que expe-
rimentan sentimientos de soledad también tienen 
mayor riesgo de morir dentro de un periodo de 30 
días después de una cirugía de emergencia. 
Por otro lado, mantener interacciones sociales sig-
nificativas y saludables podría reducir el riesgo de 
muerte prematura hasta en un 50%. Según El País: 
“María Rosa Fernández, presidenta de la Asocia-
ción de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca 
de la Sociedad Española de Cardiología, explica 
que los cardiólogos conocen tan bien los efectos 
dañinos de la soledad que siempre preguntan a los 
pacientes que sufrieron algún problema cardíaco 
grave, como un infarto, si cuentan con apoyo psi-
cosocial. Este es un aspecto fundamental, ya que 
un paciente que sufrió un episodio cardíaco grave 
y vive solo tiene mayor riesgo de volver a experi-
mentar problemas similares. Además, una persona 
que no cuenta con el apoyo familiar también tiene 
mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca”, 
dijo Fernández.
Aunque los expertos reconocen que todavía falta 
comprender mejor la relación entre la soledad y las 
enfermedades, algunos especialistas lo describen 
como un círculo continuo y vicioso.
Una teoría es que la soledad provoca una respues-
ta neuroendocrina. “Las personas que se sienten 
solas o se consideran aisladas pueden presentar 
mayor actividad en el eje hipotálamo-hipófisis-
suprarrenal, mayor respuesta al estrés crónico, así 
como niveles elevados de presión arterial y corti-
sol, indicó un estudio británico del Royal Society of 
Medicine.
Asimismo, los niveles elevados de estos mecanis-
mos fisiológicos se relacionan con un mayor riesgo 
de enfermedad cardiovascular y muerte. Todo tie-
ne sentido, el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal 
se activa bajo situaciones estresantes y la soledad 
causa estrés. También influye mucho el estilo de 
vida de una persona.
Todos los factores sociales y psicosociales afectan 
la salud cardiovascular. Aunque no se conoce la 
causa exacta porque todos los estilos de vida son 
distintos. Una persona que vive en pareja o en fa-
milia tiene menor riesgo cardiovascular porque los 
seres humanos estamos hechos para vivir en grupo 
y en compañía de otros”. 
Los niños uno de los grupos que más afectó el ais-
lamiento por la pandemia.
No es una sorpresa que las medidas de distancia-
miento social y confinamientos, que se impusieron 
durante la pandemia del Covid-19, hayan empeo-
rado los niveles de soledad ya epidémicos, sobre 
todo entre los niños. El tiempo que cerraron las 
escuelas varió según la ubicación, pero en general, 
los niños como grupo redujeron sus interacciones 
sociales en los últimos tres años.
Se dice que el cierre de escuelas también causó 
problemas como soledad, aislamiento social, de-
presión y ansiedad, lo que llevó “al límite” a algunos 
niños que ya tenían problemas de salud mental. Un 
tercio de los padres que respondieron la encuesta 
dijeron que durante la pandemia sus hijos comen-
zaron a experimentar más sentimientos de tristeza, 
soledad y depresión. Pero eso no es todo, también 
incrementaron las tasas de trastornos de aprendi-
zaje. Antes de la pandemia, el 57% de los niños de 
10 años de los países de bajos y medianos ingresos 
no sabía leer bien. A mediados de 2022 esa cifra 
alcanzó el 70% debido al cierre de las escuelas. En 
América Latina, la tasa de niños de 10 años que no 
saben leer incrementó del 50% al 80% y los efectos 
de este problema podrían durar toda la vida lo que 
provocaría una pérdida de 21 mil millones de dóla-
res debido a que reduce el nivel de ingresos. 
Mientras tanto los datos demuestran que todo el 

sufrimiento al que sometieron a los niños fue en 
vano, ya que el cierre de las escuelas no tuvo nin-
gún efecto en la propagación del virus o en la mor-
talidad por COVID. 
Los efectos del uso obligatorio de cubrebocas en 
niños de edad escolar
El uso obligatorio de cubrebocas también causó un 
efecto devastador en los niños, ya que incrementó 
las tasas de problemas psicológicos y de comporta-
miento, como irritabilidad, dificultad para concen-
trarse y problemas de aprendizaje. En febrero de 
2021, se publicó un estudio alemán que reveló los 
tipos de problemas que experimentaron los niños 
por utilizar el cubrebocas durante un promedio de 
270 minutos al día. En total se registraron 24 pro-
blemas de salud a causa del uso de cubrebocas, que 
se clasificaron en problemas físicos, psicológicos y 
de comportamiento. Según los autores: Se habilitó 
un registro en línea donde padres, médicos, peda-
gogos y otros pueden ingresar sus observaciones. 
El 20 de octubre de 2020 se solicitó a 363 médicos 
que hicieran anotaciones y las mostraran a padres 
y profesores. Hasta el 26 de octubre de 2020, en la 
encuestan habían participado un total de 20 353 
personas. Solo el grupo de padres ingresó datos so-
bre un total de 25 930 niños.
De los encuestados, el 68% dijo que los niños se 
quejaban de los problemas que les causó el uso 
obligatorio de cubrebocas. Los efectos secunda-
rios incluyeron irritabilidad (60%), dolor de cabeza 
(53%), dificultad para concentrarse (50%), proble-
mas de estado de ánimo (49%), renuencia a ir a la 
escuela o guardería (44%), malestar general (42%), 
problemas de aprendizaje (38%) y somnolencia o 
fatiga (37%).
Los tiranos utilizan la soledad y el aislamiento 
para lograr sus objetivos
Cualquier persona sensata sabe que aislar a los 
niños en casa por meses tendrá efectos negativos 
en su salud física y mental. Pero las autoridades 
de salud y escolares, al igual que los líderes guber-
namentales de todo el mundo, ignoraron los con-
ceptos básicos de la psicología, sin importarles las 
consecuencias.
Ahora, por sus decisiones, nuestros hijos podrían 
pagar los platos rotos toda su vida y por lo que sa-
bemos este podría haber sido su objetivo todo este 
tiempo. Después de todo la soledad y la falta de 
interacción social son dos de los parámetros fun-
damentales para crear la formación de masas en la 
esfera pública.
La formación de masas, a su vez, es un estado psi-
cológico que permite a los tiranos tener un control 
autoritario, y ahora sabemos que este siempre ha 
sido el plan de la camarilla globalista. Como explicó 
el profesor de psicología Mattias Desmet, la forma-
ción de masases una forma de hipnosis colectiva 
que hace que las personas sacrifiquen su libertad 
de forma voluntaria.
Si consideramos que, durante décadas, la camarilla 
globalista ha hecho todo lo posible para implemen-
tar un gobierno universal, no parece descabellado 
pensar que entre sus planes está preparar psicoló-
gicamente a toda una generación para aceptar el 
totalitarismo.
La soledad y las adicciones casi siempre van de la 
mano
Además de sus efectos dañinos en la salud física, 
mental y en la tasa de mortalidad, la soledad tam-
bién se relaciona con un mayor riesgo de adicción 
al cigarrillo, drogas y alcohol.
Como se señaló en la revisión científica “Loneliness 
and Alcohol Abuse: A Review of Evidences of an In-
terplay”, que se realizó en 1992: “La soledad influ-
ye mucho en todas las etapas del alcoholismo, ya 
que se considera un factor que causa y mantiene el 
crecimiento del abuso, así como un obstáculo para 
rehabilitarse.
Existen informes que concuerdan con esto, ya que 
demuestran que las personas con alcoholismo se 
sienten más solas. En personas con un problema 
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grave de adicción, la soledad se relaciona con una 
serie de características negativas que, en conjunto, 
incrementan el riesgo de un mal pronóstico”.
De hecho, investigaciones previas encontraron que 
el “sentimiento de soledad” es el factor que más 
influye en el pronóstico de las personas con un pro-
blema grave de alcoholismo.
Mientras tanto, American Addiction Centers seña-
la que el aislamiento también es un obstáculo para 
lograr y mantener la sobriedad.
La soledad también se relaciona con un mayor 
riesgo de adicciones. En 2020, la tasa de muertes 
a causa del alcohol incrementó en más de un 25%, 
todo durante el primer año de la pandemia, cuan-
do muchas personas comenzaron a aislarse y tra-
bajar desde casa.
Por lo tanto, tiene sentido que las tasas de mor-
talidad a causa del consumo excesivo de alcohol 
hayan incrementado debido a las restricciones por 
el COVID.
Entre 2015 y 2019, el consumo excesivo de alco-
hol causó 1 de cada 5 muertes (20.3%) en el grupo 
de edad de 20 a 49 años, mientras que los datos 
de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades demuestran que en 2020 la tasa de 
muertes a causa del alcohol incrementó más del 
25% (25.4%), todo eso sucedió durante el primer 
año de la pandemia, cuando muchas personas co-
menzaron a aislarse y trabajar desde casa.
La tendencia se mantuvo hasta 2021, que para en-
tonces era 34% mayor que los niveles previos a la 
pandemia. Sin lugar a dudas, considerar las licore-
rías como un “negocio esencial” durante la pande-
mia causó estragos en la salud pública.
El uso de antidepresivos también incrementó de 
forma significativa
La soledad también suele causar ansiedad, de-
presión y otros problemas de salud mental, que 
luego se tratan con medicamentos antidepresivos 
y varios estudios confirman que desde que inici la 
pandemia se disparó la venta de antidepresivos.
En Italia, el uso mensual de antidepresivos durante 
2020 fue 20% mayor que los promedios históricos 
de 2015 a 2019 mientras que durante los primeros 
4 y últimos 2 meses de 2020 el uso promedio fue 
un 30% mayor que el periodo anterior.
Según investigación del Reino Unido, la prescrip-
ción de antidepresivos incrementó un 5.1% entre 
2021 y 2022 mientras que el uso de antidepresivos 
entre las personas menores de 17 años aumentó 
un 9.2%. En total el 14.7% de las personas que vi-
ven en el Reino Unidos, lo que equivale a unas 56.5 
millones de personas, tomaron antidepresivos du-
rante esos 2 años.
Un estudio que analizó las tasas de prescripción en 
Israel, encontró que la pandemia “se relacionó con 
un incremento significativo en la pendiente de la 
tasa de incidentes con los antidepresivos”.
Al comparar el número real de prescripciones que 
se surten con modelos que estimaron el uso de an-
tidepresivos si no hubiera habido una pandemia se 
considera que la pandemia causó un incremento 
del 2% en la tasa mensual promedio de prescrip-
ciones.
Los medicamentos de prescripción suelen produ-
cir más daños que beneficios
Por desgracia, los antidepresivos suelen causar 
más daños que beneficios, ya que en la mayoría de 
los casos no funcionan y vienen con una larga lista 
de posibles efectos secundarios. Al parecer la ra-
zón por la que estos medicamentos se utilizan con 
tanta frecuencia tiene más que ver con el hecho de 
que para los psiquiatras es más cómodo prescribir-
los que implementar otras técnicas que requieren 
más tiempo y esfuerzo, no porque funcionen me-
jor. 
Muchos estudios demuestran que los placebos 
funcionan igual o mejor que antidepresivos. 
En un segmento del programa de TV “60 minutos”, 
que se emitió por primera vez en 2012, el Dr. Irving 
Kirsch habla sobre este tema.
Según Kirsch, aunque muchas personas parecen 
mejorar cuando toman un antidepresivo, la res-
puesta no se debe a las sustancias químicas del 
medicamento, sino al efecto placebo: la pura ex-
pectativa por curarse.
Esto significa que tomar una pastilla de azúcar pro-
duciría el mismo efecto, que es lo que suele suce-

der. De hecho la diferencia entre el placebo y el 
medicamento se considera clínicamente insignifi-
cante. Y no solo eso, para su sorpresa, el Dr. Kirsch 
descubrió que el efecto era el mismo, sin importar 
el medicamento. Casi todos los medicamentos que 
se compararon con los antidepresivos proporcio-
naron la misma cantidad de alivio.
En los únicos casos que se observó diferencia clíni-
ca fue en pacientes con depresión grave, dijo el Dr. 
Kirsch. En esos casos, los antidepresivos superan 
al placebo, pero en la depresión leve a moderada, 
que es la que afecta a la mayoría de los pacientes 
no hay diferencia clínica.
Pero ¿por qué hay tantos estudios que respaldan 
el uso de antidepresivos? Después de revisar la 
evidencia, el Dr. Kirsch descubrió el truco que utili-
zan los fabricantes de medicamentos para sesgar la 
percepción: ocultan los estudios que no respaldan 
el uso de sus productos y solo publican aquellos 
que los favorecen.
La dependencia a los medicamentos es otro pro-
blema de salud muy común
Por desgracia, muchas personas cometen el error 
de recurrir a los antidepresivos u otros medica-
mentos psiquiátricos, pero terminan mucho peor 
que como empezaron. Según el periódico The Berk-
shire Eagle: “En repetidas ocasiones, me dijeron 
que si lo tomaba según lo prescrito, no podía desa-
rrollar dependencia y que Ativan era inofensivo. A 
Geraldine Burns de Boston, le prescribieron Ativan, 
un medicamento que se clasifica como benzodia-
zepinas o benzo (como Xanax, Valium y Klonopin), 
que se suelen prescribir para tratar la ansiedad y 
el insomnio, después que nació su segundo hijo en 
1988.
Fue al hospital porque tenía una sensación de pe-
sadez y le dieron Ativan. La remitieron con un psi-
quiatra que le prescribió Ativan para que lo tomara 
con regularidad. Comenzó a experimentar ansie-
dad, agorafobia y ataques de pánico, algo que nun-
ca antes le había sucedido.
Luego, Burns leyó un artículo en una revista que 
describía la razón (sensación de pesadez) por la 
que acudió al médico en primer lugar, como un 
síntoma de una infección uterina que suele ocu-
rrir después del parto. Los antibióticos eliminaron 
la infección y la sensación de pesadez, pero Burns 
siguió tomando Ativan como le dijo su psiquiatra. 
Durante los siguientes 9 años, la dosis de su pres-
cripción incrementó, junto con sus problemas de 
salud. Le prescribieron más antidepresivos y otros 
medicamentos para tratar la lista creciente de afec-
ciones.
La historia de Burns es una de varias que aparecen 
en el documental «As Prescribed», realizado por 
Holly Hardman. Burns se volvió adicta al Ativan y 
luchó durante años para dejarlo.
Después de todos los problemas a los que se en-
frentó, Burns ahora se dedica a informar a otros 
pacientes sobre este tema y está detrás del nuevo 
proyecto de ley en Massachusetts que obligaría a 
los médicos a informar a los pacientes sobre los 
riesgos del uso a largo plazo de las benzodiazepi-
nas e hipnóticos no benzodiacepínicos antes de 
prescribirlos. El proyecto de ley también requiere 
que se establezca un protocolo para ayudar a los 
pacientes a dejar de tomar estos medicamentos. 
Durante una audiencia del proyecto de ley, Burns 
dijo:
«Todas las personas que nos encontramos en esta 
sala el día de hoy solo seguimos instrucciones. Nin-
guno de nosotros tomó más de lo que nos pres-
cribieron. Ninguno de nosotros abusó del uso de 
medicamentos. Nos dijeron que eran seguros, 
inofensivos y no adictivos, pero nos engañaron. 
Cuando traté de dejar de tomar Ativan, llamé a mi 
psiquiatra y le conté sobre mis síntomas. Me dijo 
que siguiera tomándolo, que tendría que tomarlo 
por el resto de mi vida y que dejara de cuestionar-
la».
Mejores estrategias para combatir la soledad
Si es una de esas personas que a diario lucha con-
tra la soledad, déjeme decirle que no está solo, 
aquí algunas estrategias que podrían ayudarlo. Pri-
mero, es importante aclarar que no existe una pas-
tilla o poción mágica para curar la soledad, pero las 
siguientes estrategias pueden minimizar los daños 
secundarios que puede causar:
Unirse a algún club: los enfoques proactivos para 

interactuar con otras personas incluyen unirse a un 
club y planificar reuniones con familiares, amigos o 
vecinos. Meetup.com es una fuente en línea don-
de puede encontrar una gran variedad de clubes y 
eventos sociales. En muchos lugares también hay 
jardines comunitarios donde puede pasar tiempo 
al aire libre mientras convive con sus vecinos.
Aprender una nueva habilidad: considere inscri-
birse en una clase o tomar un curso educativo.
Organizar rituales de conexión: los rituales son 
una excelente estrategia para combatir la soledad. 
Algunos ejemplos incluyen tener sesiones de con-
versación semanales con amigos o hacer de la hora 
de la comida un momento especial para conectar-
se con su familia sin prisas.
Considerar una limpieza digital: si su vida digital 
ha superado las interacciones físicas, considere to-
marse un descanso de las redes sociales mientras 
toma medidas proactivas para interactuar frente a 
frente con otras personas.
Las investigaciones demuestran que Facebook 
puede dañar su bienestar emocional, lo que incre-
menta su riesgo de depresión, sobre todo si las pu-
blicaciones de sus contactos provocan sentimien-
tos como envidia. En un estudio, los usuarios que 
dejaron de utilizar Facebook durante una semana 
reportaron sentirse mucho más satisfechos con su 
vida, lo que mejoró su vida emocional.
Hacer un buen uso de los medios digitales: para 
otros, una llamada telefónica o un mensaje de 
texto puede ser de gran ayuda. Algunos ejemplos 
incluyen enviar mensajes de texto para animar a 
las personas que luchan contra la soledad, ofrecer 
apoyo y ayuda para vivir una vida más saludable y 
realizar cambios positivos en el estilo de vida.
Hacer ejercicio con otras personas: inscribirse en 
un gimnasio, club o deporte en equipo puede ayu-
dar a conocer a otras personas mientras mejora su 
estado físico.
Salir a comprar lo que necesita: ir a las tiendas lo-
cales, cafeterías o mercados ayudará a desarrollar 
un sentido de comunidad, así como a formar rela-
ciones con otras personas.
Hablar con extraños: hablar con personas que no 
conoce en la tienda, en su vecindario o en su cami-
no diario al trabajo no es tan fácil como suena, pero 
puede producir muchos beneficios como combatir 
la soledad (la suya y la de los demás). Hablar con 
extraños construye puentes entre personas que de 
otro modo no podrían forjar una conexión. Las per-
sonas del sexo opuesto, con diferentes estilos de 
vida o culturas, son la clave para abrirse a nuevas 
ideas o crear conexiones duraderas.
Ser voluntario: el voluntariado es otra forma de 
mejorar sus interacciones sociales y formar nuevas 
relaciones.
Adoptar una mascota: un perro o un gato puede 
brindar compañía y amor incondicional, y los es-
tudios demuestran que tener una mascota puede 
ayudar a combatir la soledad, la depresión y la an-
siedad. El vínculo que se forma entre una persona 
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La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de So-
nora a través de la Unidad Cibernética, emitió 
una serie de recomendaciones a la ciudadanía 
para hacer un correcto uso de internet y, simul-
táneamente, prevenir sean víctimas de delin-
cuentes.
En el marco del Día Internacional de Internet 
Seguro, el 7 de febrero, la dependencia compar-
tió consejos prácticos que pueden ser de gran 
apoyo a las personas usuarias para no caer en 
fraudes.

Recomendaciones para el correcto uso 
de internet y evitar caer en fraudes.

Algunas de las recomendaciones son: 
* Mantener contraseñas seguras y únicas para 
cada cuenta.
* Utilizar la verificación de dos pasos.
* Proteger dispositivos y software actualizados.
* No compartir información personal o finan-
ciera sensible en línea.
También aconsejó:;
* Recurrir a software de seguridad en línea 
como firewall y antivirus que no sean gratuitos.
* Evitar ingresar a enlaces desconocidos o so-

spechosos en correos electrónicos y mensajes 
de texto.
* No conectarse a redes Wi-Fi públicas no se-
guras. 
* En caso de comprar en línea o hacer transac-
ciones financieras, realizarlas desde una conex-
ión a internet segura (HTTPS).
En caso de duda sobre la veracidad de una pá-
gina web o una oferta en línea, investigar antes 
de dar información o realizar una transacción.

y su mascota puede ser muy satisfactorio y puede 
convertirse en una relación importante y gratifi-
cante. De hecho, hay muchas investigaciones sobre 
este tema.
Por ejemplo, tener un perro como compañero po-
dría incrementar su esperanza de vida, ya que, se-
gún los estudios, tener un perro influye mucho en 
las tasas de supervivencia de las víctimas de ata-
ques cardíacos. Los estudios también demuestran 
que las personas con Medicaid o Medicare que 
tienen una mascota visitan menos al médico.  La 
aceptación y amor incondicional que una mascota 
ofrece tiene un impacto positivo en la salud emo-
cional de las personas y produce beneficios como:
Mejorar la autoestima y la confianza en uno mis-
mo
Ayudar a conocer nuevos amigos y mejorar la co-
municación entre los vecinos y residentes de edad 
avanzada. Ayudar a sobrellevar una enfermedad, 
pérdida y depresión
Reducir los niveles de estrés
Proporcionar una fuente de contacto y afecto
Si está buscando a su nuevo mejor amigo peludo, 
visite su refugio de animales local. La mayoría se 
encuentran repletos de mascotas que buscan un 
hogar lleno de amor. Petfinder.com es otro exce-
lente recurso para encontrar una mascota.
Cambiar de trabajo: aunque es la opción más drás-
tica de todas, para algunos esta podría ser la res-
puesta. Para que valga la pena, asegúrese de iden-
tificar el entorno o la cultura que mejor se adapte 
a su personalidad y considere la proximidad con 
amigos y familiares de toda la vida.
Recursos adicionales: Si suele experimentar de-
presión o ansiedad con regularidad, una estrategia 
que puede proporcionar resultados más rápido es 
la Técnica de Libertad Emocional o EFT. Si no está 
familiarizado con la técnica podrá encontrar una 
serie de demostraciones que pueden ser de gran 
ayuda. También se pueden encontrar videos para 
tratar una variedad de estados y condiciones emo-
cionales en julieschiffman.com.

Otra alternativa es la herramienta de Estrés de 
Primeros Auxilios de la técnica Neuro-Emocional 
o NET FAST. El sitio Firstaidstresstool.com también 
ofrece excelente resumen con imágenes de la téc-
nica las cuales puede imprimir. Aquí un resumen 
de la técnica NET FAST:
Mientras piensa en el problema que le molesta, co-

loque en la mano izquierda la muñeca derecha con 
la palma hacia arriba. Coloque 3 dedos de su mano 
izquierda en su muñeca derecha donde pueda sen-
tir su pulso. Coloque su mano derecha abierta so-
bre su frente. Inhale y exhale varias veces mientras 
se concentra en sentir el problema que le molesta. 
Cambie de mano y repita los pasos 1 y 2

SILENCIOSA EPIDEMIA ...............................
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