
1 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 24 de Febrero de 2023
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

A
Ñ

O
 X

X
X

V
I

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2023 EDICIÓN 1933

Durante la gira de trabajo por Sonora el sábado 
18 de febrero, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador inauguró la modernización del ca-
mino Agua Prieta-Bavispe en Sonora, proyecto 
que atiende una histórica demanda en la región.

En 2020, el Gobierno de la Cuarta Transforma-
ción escuchó las necesidades de la población so-
norense, por lo que la Secretaría de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Transportes transformó 
135 kilómetros de camino rural en una carrete-
ra moderna de 7 metros de ancho con 2 carriles 
de circulación y 25 puentes, informó el titular de 

POR FIN YA ES UNA REALIDAD

AMLO inaugura la modernización del camino Agua Prieta-
Bavispe y anuncia la carretera a Nuevo Casas Grandes

la dependencia, Jorge Nuño Lara.

La obra beneficiará a más de 77 mil habitantes 
de Agua Prieta, Colonia Morelos, La Morita, Ba-
vispe y de la Sierra Alta de Sonora; y al mismo 
tiempo, optimizará el traslado de mercancías 
agrícolas y ganaderas.

Reducirá el tiempo de trayecto de tres horas y 
media a solo una hora y media.

Este camino, dijo, se construyó con inversión de 
mil 571.5 millones de pesos y generó más de 
diez mil empleos directos e indirectos.

En respuesta a las peticiones del pueblo de esa 
región el presidente anunció la construcción del 
camino de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, a 
Sonora.
“Si se hace el camino de Casas Grandes a Bavis-
pe, ya va a haber una vía muy rápida de Chihua-
hua, no solo a Bavispe, sino a Hermosillo y Guay-
mas, o sea, San Carlos. Van a tener la posibilidad 
de viajar con más seguridad para que no se corra 
ningún riesgo, ese es el propósito, que tengamos 
siempre seguridad. Entonces vamos a construir 
ese camino”, explicó.
Reiteró que la administración a su cargo no de-
jará ninguna obra inconclusa.
Además de la infraestructura, el Gobierno de 
México también invierte en la generación de 
energías limpias, como la Central Fotovoltaica 
Puerto Peñasco, en la que se inauguró el 17 de 
febrero la primera etapa, recordó. Esta acción 
forma parte del Plan Sonora, al igual que la ex-

Pasa a la página 2
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plotación racional del litio, mineral estratégico 
propiedad de la nación.
Solo en Sonora el gobierno federal tiene una 
inversión de 70 mil millones de pesos. El Plan 
Sonora va a permitir que haya inversiones en el 
estado, que haya empleos y bienestar para los 
sonorenses, enfatizó.
Los Programas para el Bienestar en Sonora son 
otra área fundamental de atención y a la que se 
destina importante cantidad de recursos.
“Nosotros vamos a seguir apoyando van a con-
tinuar todos los Programas para el Bienestar; ya 
está garantizado el presupuesto de este año para 

Con la inauguración el pasado 18 de febrero, de 
la carretera Agua Prieta-Bavispe, el Gobierno de 
México da una respuesta definitiva al anhelo de 9 
décadas a los pobladores de esta región, quienes, 
desde 1933 habían solicitado la construcción de 
esta rúa, dijo el gobernador Alfonso Durazo Mon-
taño.

En presencia del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el mandatario sonorense explicó que 
esta obra requirió una inversión total de mil 571.5 
millones de pesos, para la construcción de 135 ki-
lómetros de camino, que llevará beneficios a más 
de 80 mil pobladores de la región, como mayor 
flujo turístico, seguridad y facilidad en el traslado 
de personas, bienes y servicios, reduciéndose el 
tiempo de recorrido de cuatro horas a una hora y 
media.

Esa trayectoria de 90 años, más la contribución de 
la gente, hace de la respuesta que usted nos da una 
respuesta histórica presidente, porque todas y to-
dos los candidatos que pasamos por aquí,-incluido 
su servidor nos comprometimos a gestionar esta 
carretera y usted, que nunca se comprometió, nos 
la entrega hoy, indicó.
El presidente anunció también la construcción del 
camino a Nuevo Casas Grandes, con lo cual habrá 
una vía rápida a Chihuahua y se conectará a quie-
nes viajen desde el estado vecino a otros destinos 
de Sonora.

Presidente AMLO y gobernador Durazo cumplen demanda 
histórica al entregar carretera Agua Prieta-Bavispe
Los habitantes de la región solicitaban la obra desde 1933

que no falle el apoyo”, remarcó.
Asistieron al evento, el gobernador de Sonora, 
Alfonso Durazo Montaño; los secretarios de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de 
Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de 
la O; el subsecretario de Egresos de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de 
Botton; el coordinador de Comunicación y voce-
ro del Gobierno de la República Jesús Ramírez; 
la presidenta municipal de Huachinera, Mavide-
nia Ramos; los alcaldes de Bavispe, Adam Lan-
gford; de Agua Prieta, Jesús Alfonso Montaño, 
de Bacerac, Daniel Medina, y representantes de 
empresas constructoras participantes en el pro-
yecto.

AMLO INAUGURA CARRETERA AP-BAVISPE...
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Un total de 278 mil paneles solares son los que 
se pusieron en marcha ayer viernes para la gene-
ración de energías limpias con inauguración de la 
Primera Etapa de la Central Fotovoltáica Puerto 
Peñasco, Sonora.
Fue el presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador quien dio banderazo de ma-
nera simbólica a la planta que se construyó en un 
predio de dos mil hectáreas y anunció la termi-
nación de la segunda fase, que inicio en septiem-
bre de 2022, para junio de 2024.

Esta primera fase tiene una inversión hasta hoy 
de 840 millones de dólares y la energía que pro-
ducirá será de 6 megawatts más 192 adicionales 
para beneficiar a un total de 1.6 millones de ha-
bitantes.

Se tiene conocimiento por voz del gobernador 
de Sonora, Alfonso Durazo que este proyecto es 
parte del Plan Sonora de Energía Sostenibles, en 
el que se contempla la construcción de 5 cinco 
plantas similares a ésta y que esta planta abas-
tecerá de energía a Sonora, Sinaloa y Chihuahua 
y posteriormente a Baja California y el sur de Es-
tados Unidos.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo a la primera etapa.

AMLO en Puerto Peñasco: Inician 
Operaciones en Planta Fotovoltaica
Además, el gobernador anunció la inauguración de la carrera de 
Ingeniería en Semiconductores en la Universidad de Sonora

La energía que producirá será de mil megawatts 
más 192 beneficiar a un total de 1.6 millones de 
habitantes.
En cuanto a Baja California, la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) informó que esta obra 
permitirá que dicho estado se incluya a la Red 
Nacional de Transmisión, siendo la planta de 
Puerto Peñasco la segunda más importante de 
esta red.
En el evento el gobernador de Sonora anunció la 
inauguración de la carrera de Ingeniería en Se-
miconductores en la Universidad de Sonora. «La 
obra que se inaugura es mucho más que ener-
gía solar, Semiconductores, electromovilidad y 
partes científicos, es la vinculación de miles de 
jóvenes a través de un plan nacional educativo, 

que permitirá que millares de ellos, se vinculen a 
la industria más avanzada, no en maquila de bajo 
valor si no de vanguardia, la mejor pagada».
Por su parte, Manuel Bartlett Díaz, director ge-
neral de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
dijo que la planta será la más grande de América 
y que el beneficio equivale a 536 mil hogares.
«La fase uno hoy se inaugura, cuenta con una 
capacidad de 120 megawatts, inició su construc-
ción en marzo de 2022 y se encuentra totalmen-
te construida y beneficiará directamente a 64 mil 
hogares de cinco municipios de Sonora».
La inversión federal, se hizo a través de la Comi-
sión Federal de Electricidad, luego de que la Co-
misión Reguladora de Energía diera luz verde al 
proyecto en febrero de 2022.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

La Historia del Beisbol en AP
Parte 36

Temporada 1990 de la Liga Interba-
rrial

El 21 de abril, con la participación de 15 equi-
pos, fue inaugurada la Temporada 1990 
de la Liga Interbarrial de Beisbol de Se-
gunda Fuerza, dedicada a don José “Po-
lacas” Monge. 
Los equipos fueron: Colonia Morelos, 
Hamlin, Turicachi, Llantera, Telson, 
Esqueda, Yonke Toño, Barrio Ferro-
carril, Tauros, CTS-CROC, Abarrotes 
López, Fronteras, Olímpicos, Bendix y 
SilvOLite.
El domingo 22 de marzo, en Fronteras se 
inauguró la temporada 1990 de la Liga 
Interba-rrial de Primera Fuerza, con 
la participación de seis equipos: Rieleros, 
Fronterizos, Video Acción, Agencia 
Aduanal Suárez, Planta de Cal y Fron-
teras.
  El 23 de septiembre se jugó la semifinal de 
la Primera Fuerza entre Calera y Llan-
tera y Rieleros contra Fronterizos y 
fueron los pupilos del “Chapanís” Valen-
zuela los Fronterizos quienes barrieron 
en 3 juegos a los entonces campeones y su-
perfavoritos Rieleros. 
Por su parte Planta de Cal del “Chalío” 
Jó eliminó a Llantera y pasó a disputar el 
campeonato ante Fronterizos.
El 7 de octubre Fronterizos se coronó 

El equipo Fronterizos se coronó campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza en la Temporada 1990, al derrotar en la final al equipo Calera. De pie: Jesús “Gor-
do” Gil, Pedro “Chango” Ysea, Hugo Romero, Javier Valenzuela, Ramón “Chapanís” Valenzuela, René “Cuajo” Montaño, Antono “Toño” Galindo, Oscar “Cocas” 
Flores, Javier Cheno, Manuel “Cerillo” Valencia, Jesús “Chino” Valenzuela, Miguel Miranda, Raúl Chávez y “Picho” Valenzuela. En cuclillas: Francisco Cheno, Jesús 
“Cuchy Prieto” Salcido, Oscar Quijano, “Tato” Valenzuela y Lencho Bustamante. 

El equipo Hamlin al mando del “Biro” Agüelles, conquistó el campeonato de la Segunda Fuerza al derrotar en la serie final al equipo Broncos de Tu-
ricachi al mando del “Chimono” Ibarra.

campeón al derrotar en tres partidos conse-
cutivos a Planta de Cal, siendo el jugador 
más valioso Antonio Galindo.
El 11 de noviembre inició la serie por el cam-
peonato de la Segunda Fuerza entre 
Hamlin del “Biro” Argüelles y Broncos 
de Turicachi al mando del “Chimono” 

Ibarra, coronándose campeón el equi-
po Hamlin.
En la próxima edición recordaremos lo que 
pasó en la temporada del año 1991, pero 
mientras nos recostamos a recordar y a ex-
clamar un: ¡Oh Témpore!
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Alvaro Rafael Arellano Sosa
Falleció el 15 de febrero. Edad 69 
años. El día 17 su cuerpo fue velado 
en la Capilla San Juan de Funeraria 
Barragán y posteriormente fue cre-
mado en Complejo Funerario Ba-
rragán. El día 18 se le ofició misa a 

sus cenizas en la Parroquia  de Nuestra señora de 
Guadalupe. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sr. Lidia Corella de Richarte
Falleció el 26 de enero. Edad 70 
años. El día 19 de febrero sus ce-
nizas fueron veladas en la Capilla 
Privada Emaús, de Funeraria Barra-
gán. El día 20 se le ofició misa en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Barragán.

Sra. María Refugio de Lira López  
Falleció el 18 de febrero. Edad 77 
años. Todos los servicios religiosos y 
funerarios estuvieron a cargo de Fu-
neraria Barragán.

Sr. José Mario  Munguía Franco 
Falleció el 20 de febrero. Edad 64 años. Todos los 
servicios estuvieron a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz. Que en paz descanse. 

Sra. Regina Bravo Naranjo 
Falleció el 20 de febrero. Edad 77 años. Todos los 
servicios estuvieron a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz. Que en paz descanse. 

Iris del Rosario Pioquinto Hilario 
Falleció el 21 de febrero, en No-
gales, Sonora. Edad 28 años. Su 
cuerpo fue trasladado a Esqueda, 
Sonora siendo velado en el Ve-
latorio Municipal. El día 22 fue 
trasladado a Agua Prieta, donde 

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

Sr. Jesús Guadalupe Luna Rivera 
Falleció el 21 de febrero. El día 
22 su cuerpo fue velado en la Ca-
pilla Sixtina de Funeraria Renaci-
miento. El día 23 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funeraria Renaci-
miento.

Sr. José Manuel Aguilar Palma  
Falleció el 22 de febrero. Edad 67 años. Su cuer-
po fue cremado en Crematorio Campos de Luz. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sr. Filiberto Avechuco Romero
Falleció el 21 de febrero. El día 23 su cuerpo fue 
velado en la Capilla Sixtina de Funeraria Renaci-
miento. El día 24 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a cargo 
de Funeraria Renacimiento.

En atención a solicitud de padres y madres 
de familia, así como tutores, que por alguna 
razón no realizaron el registro de niñas, niños 
y adolescentes que en agosto ingresarán a 
preescolar, primero de primaria y primero de 
secundaria, se extiende el proceso de pre-
inscripciones en Línea del 22 al 28 de febre-
ro. 
El Gobierno de Sonora a través de la Secre-
taría de Educación y Cultura, anunció que el 
portal www.yoremia.gob.mx permanecerá 
habilitado las 24 horas del día para que las 
personas interesadas realicen la preinscrip-
ción antes de la medianoche del martes 28 
de febrero.
Para completar el registro, que no dura más 
de 10 minutos, se puede ingresar a la página 

Amplían período de Preinscripciones 
en Línea para Educación Básica

web desde cualquier computadora o teléfo-
no celular con servicio de internet y sólo se 
necesita la Clave Única de Registro Poblacio-
nal (CURP) del menor.
La dependencia informó que del 1 al 15 de 
febrero se llevó a cabo el proceso de Preins-
cripción en Línea para el ciclo escolar 2023-
2024, durante el cual fueron registrados 104 
mil 111 estudiantes de nivel, que representa 
cerca del 80 por ciento de la demanda esti-
mada de nuevos estudiantes.
La SEC continuará brindando orientación a 
través de la Línea de la Educación: 6622 89 
76 01 al 05, de 8:00 am a 4:00 pm de lunes 
a viernes; chat en línea en la página www.
sec.gob.mx y por WhatsApp: 662422-2869 y 
662420-3094.

http://www.yoremia.gob.mx
http://www.sec.gob.mx
http://www.sec.gob.mx
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Debido a la regularización, ha incrementado la 
compra y venta de títulos falsos de vehículos me-
diante redes sociales.
Uno de los fraudes más comunes relacionados a 
los vehículos usados es la falsificación del título. 
Comprar un vehículo usado siempre implica ries-
gos, pero no necesitas ser un experto para evitar 
problemas graves simplemente deberás infor-
marte y aprender a comprobar los documentos 
relacionados al vehículo.
A través de redes sociales ha aumentado la co-
mercialización de títulos de vehículos de Califor-
nia para falsificarlos. Las personas que se dedi-
can a este delito compran títulos limpios (color 
azul), borran la información y reemplazan con 
títulos recuperables o salvables. 
Otra de las causas es porque no cuentan con 
documentos que verifiquen la propiedad de ese 
vehículo.
Autos chocolate: Conoce qué títulos rechaza 
Repuve para regularizar
En el caso de los que no tienen documentos es 
porque los vehículos pueden ser robados o no 
se han terminado de pagar.
Mientras tanto, debido al actual proceso de re-
gularización de autos “chocolates”, en el módulo 
del Registro Público Vehicular se detectan dia-
riamente a nivel nacional un aproximado de 100 
títulos de propiedad apócrifos que detienen el 
trámite de regularización.

¿Qué señales debes tener en cuenta para identi-
ficar un título falso?
Antes de todo, recuerda que adquirir un auto 
clonado o robado es sinónimo de pérdida de la 
inversión y constituye además un delito ya que 
te verás envuelto en encubrimiento por recepta-
ción, por lo que para evitar este tipo de proble-
mas lo mejor siempre será informarte muy bien 
sobre el historial de un auto usado antes de com-
prarlo. A continuación te diremos las claves para 
identificar el título y asegurarte de no perder tu 
inversión.
La impresión es poco clara o difícil de leer
Al ser el título un documento oficial, debería te-

Autos chocolate: ¿Cómo detectar 
un título americano falso?

ner una impresión impecable y la lectura debería 
ser fácil y clara. Si el papel es un poco borroso, 
definitivamente podría tratarse de un título fal-
sificado.
Revisa, marcas de agua y marcas oficiales
Cada Estado imprime sus logos, sellos y marcas 
de agua oficiales, las cuales son difíciles de repli-
car. Puede buscar algún modelo o comparar con 
algún otro título oficial del estado al que perte-
necía el automóvil, para poder confirmar que las 
marcas y sellos sean verídicos.
Compara la lectura del odómetro, el título con 
la que marca el vehículo
El título indica el millaje del vehículo al momen-
to de la venta. Podrás revisar la cantidad de mi-
llas que indica el odómetro del vehículo y com-
pararlo con la cantidad indicada en el título. Si no 
coinciden de manera equitativa al tiempo de uso 
o es menor a la cantidad al señalado en el docu-
mento, se podría sospechar que algo anda mal.
Desde que inició el proceso de regularización en 
redes sociales se han registrado “gestores” que 
prometen a los ciudadanos e modificar incon-
sistencias o “arreglar” cualquier requerimiento 
de la autoridad en lo que concierne a títulos de 
vehículos de procedencia extranjera.
Y aunque es difícil comprobar que son estos los 
que resultan apócrifos en los módulos de la au-
toridades, muchos de los que optan por solicitar 
estos servicios de “modificación” de títulos, re-

gresan con la inquietud de no haber podido com-
pletar el proceso de nacionalización, perdiendo 
miles de pesos en el transcurso.
Se recomienda no caer en la práctica de perso-
nas que por medio de redes sociales ofrecen este 
tipo de modificaciones de estos documentos de 
vehículos extranjeros.
Realiza una verificación del VIN para mayor se-
guridad
Para prevenir la adquisición de un vehículo cuyo 
título es falso es recomendable realizar previa-
mente una verificación del VIN del vehículo. Al 
generar un informe del historial del auto accede 
a todos los detalles, información e historia del 
carro, y podrás ver información sobre el estado 
del título del vehículo. También podrá confirmar 
si el vehículo ha sido robado o estuvo involucra-
do en un evento mayor que el vendedor quiera 
ocultar.
Para generar un reporte de este tipo, tan sólo ne-
cesitará el VIN del vehículo y se podrá acceder a 
una historia detallada del mismo. Se recomienda 
totalmente que realice una verificación del VIN 
antes de adquirir un vehículo si duda de la ve-
racidad de su título. Recuerda comprar un carro 
con título falso puede acarrear serios problemas 
en el futuro, así como grandes pérdidas de dine-
ro. En internet hay sitios que venden historiales 
de los vehículos por unos cuantos dólares y te 
dará certeza de lo que estás comprando.

Pasa a la página 7
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° 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.

Cuidado si la factura tiene el término Salvage
Hasta el momento han cumplido con la regula-
rización más de un millón de vehículos, pero en 
caso de no hacer el trámite se podría sancionar a 
los dueños con el decomiso del vehículo.
Los autos chocolate suelen ser una opción muy 
popular al momento de adquirir un vehículo, 
pues son aquellos autos de marcas, modelos y/o 
versiones ya no comercializadas en México por 
concesionarios desde hace años o que simple-
mente nunca fueron vendidos en el país.
Hasta ahora, se calcula que han sido más de un 
millón de autos chocolate que han cumplido con 
la regularización y se espera que en el tiempo 
que resta de la prórroga tras el nuevo decreto, 
más dueños hagan el trámite, pues la sanción 
podría ser el decomiso del vehículo; pero es po-
sible que los ‘Salvage’ en el título de propiedad 
tengan algunas complicaciones.
¿Qué es “Salvage” en la factura de autos cho-
colate?
Una de las palabras que llaman la atención al 
momento de ver la factura es esta. De acuerdo 
con el Corporate Finance Institute, “el valor de 
salvamento” como también se le dice en español 
es la cantidad que se estima que vale un activo al 
final de su vida útil.
Por su parte, Value Penguin, organización espe-
cializada en datos sobre automóviles, los carros 
con este título se caracterizan por tener varias 
señales negativas.
¿Se pueden regularizar autos con Salvage?
Los dueños de un auto chocolate no podrán re-
gularizar si éste cuenta con el término Salvage en 

el título en base a ciertas características, ya que 
este tipo de vehículos son los que han estado in-
volucrado en algún acontecimiento de gravedad, 
sea accidente o daño natural, pero pueden ser 
reparados y son puestos a la venta nuevamente.
En los Estados Unidos esto quiere decir que el 
auto tiene daños mecánicos importantes; esta 
categoría se otorga a los vehículos que han sufri-
do entre un 75 y 90% daños en un accidente. Es 
el equivalente en México a la pérdida total.
Una particularidad de este auto es que puede 
ser recuperado y reparado. Sin embargo, tanto 
para México y los Estados Unidos, debes fijarte 
que el documento del auto no debe de tener las 
siguientes denominaciones, ya que el título «sal-
vage» tiene muchas variantes:
DLR Salvage
Salvage Parts Only
Lemon Salvage
Salvage Letter Parts Only
Flood Savage
Salvage CERT Lemon Law Buyback
Salvage Title w/ no public VIN

DLR / Salvage Title Rebuildable
Salvage Theft
Salvage Title Manufacture
Buyback
Salvage Certificate No VIN
Court Order Salvage BOS
Salvage / Fire Damage
Salvage with Replacement VIN
Watercraft Salvage
Salvage with reassignment
Salvage with Non Removable
Mientras que el vehículo con título «Salvage» 
que posees o piensas adquirir no tenga ninguna 
de las denominaciones anteriores lo podrás le-
galizar. Sin embargo, esto no es todo, pues es-
tás obligado a demostrar que tu auto, una vez 
reparado, esté en condiciones óptimas de con-
ducción.
Solo se pueden regularizar autos del 2017 o an-
teriores, fabricados o ensamblados en México, 
Estados Unidos o Canadá, pero no pueden ser 
deportivos, de lujo, eléctricos o blindados. No 
tener reporte de robo o estar relacionados a ac-
cidentes graves o delitos.

AUTOS CHOCOLATE FALSOS ........................

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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Pasa al Regional a Tijuana 
Taekwondoní de APSON
Muchas felicidades al jovencito aguapretense Cé-
sar Omar Rocha Chávez, al ganar el Primer Lugar 
en Formas, en el Campeonato Estatal de Tae-
kwondo, en categoría Cadete, celebrado el 18 de 
febrero, en el CUM en Hermosillo. 

Además obtuvo el Segundo lugar en Combate y se 
ganó el derecho de representar a Sonora en el Re-
gional en Tijuana, Baja California. 
El es alumno de la Escuela secundaria Plutarco 
Elías Calles No. 8.

La pugilista aguapretense Keyla Sosa del Team 
Panteonero” Meraz, dio la gran sorpresa, al con-
quistar el Campeonato Estatal de la división de 
los 51 kilogramos, al derrotar a la experimenta-
da María Meza, quien ha combatido con las me-
jores del estado.
Antes del enfrentamiento, para muchos la vic-
toria de María Meza era anticipada, pero Keyla 
salió con un gran corazón y puso su espíritu de 
guerrera en el encordado y se impuso en la final 
a la hermosillense quien era la amplia favorita y 
con mucho margen.
Antes del combate, Keyla decía: “Puedo ganar y 
voy a ganar”. Sus entrenadores Angélica Lucero 
y Alejandro Pineda recalcaban ese pensar y la 
estrategia venía de su manager Germán “Pan-
teonero” Meraz y con mucha motivación, entre-
ga y fuertes golpes mandaba a las cuerdas a la 
favorita y lograr  dominarla y al final salir con la 
mano en alto, para convertirse en la Nueva Cam-
peona Estatal 2023 quien nos representará en la 
el Pre-Nacional que se llevará a cabo en Hermo-
sillo, Sonora, el próximo mes de marzo, comba-
tiendo con peleadoras de los estados de Chihua-
hua, Durango, Baja California, Baja California Sur 
y Sinaloa.

La aguapretense Keyla Sosa, del Team “Panteonero” 
Meraz, es la nueva Campeona Estatal de los 51 Kgs.

Muchísimas felicidades Keyla y por supuesto al 
Team Germán “Panteonero” Meraz.
Keyla Sosa, quien en su palmarés únicamente 
tenía dos combates antes del estatal, pidió la 
oportunidad a su manager Germán y hoy orgu-
llosamente es la campeona estatal y con lo de-
mostrado en el cuadrilátero, se avizora un pro-
misorio futuro para ella en este difícil deporte.
Agua Prieta tiene 5 años dominando en la di-
visión de los 51 kilos: Danitza Martínez, Sheila 
Moreno fueron los 4 años anteriores, y hoy la 
Nueva Campeona se llama Keyla Sosa.
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LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL APSON ROL DE JUEGOS
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Muchas felicidades al joven Daygoro Franco 
Orozco por obtener el Primer lugar en el Cam-
peonato Estatal de Karate celebrado el pasado 
fin de semana en Navojoa, Sonora y logrando su 
pase al Regional que se llevará a cabo en Culia-
cán, Sinaloa. Felicidades en especial de su mamá 
Claudia Orozco, de sus hermanos y familiares. 
🙏🥋🥇. Bien hecho Daygoro.

Karateca de AP obtiene 
1er Lugar en el Estatal

Luego de dos días de intensas competencias, el 
pasado domingo 19 de febrero, culminó el Esta-
tal de Taekwondo, con miras al Regional a la ciu-
dad de Tijuana, BC. 
El evento se llevó a cabo en el CUM, con más de 
200 participantes, donde se repartieron prime-
ros lugares, Agua Prieta, Nogales, San Luis Río 
Colorado, Guaymas, Ciudad Obregón y el Centro 
de Alto Rendimiento de la Codeson.
Lo peor del caso es que sin importarle el logro 
con excelentes resultados del pase al Regional 
de 11 aguapretenses de la Academia OTC Agua 
Prieta, al director del Instituto Municipal del De-
porte, David Corrales, le valió madre.
Codeson Hermosillo pagó los gastos de comida 
y por orden de Codeson Sonora les dijeron a los 
directores de los IMD de los municipios, que de-
berían de apoyar con el transporte y comidas. 
David Corrales sólo quería cubrir una parte míni-
ma de los gastos, por lo cual no hubo acuerdo ni 
apoyo por parte del instituto.
Aun así, muchísimas felicidades a la entrenadora 
Lupita Noriega de la Academia OTC y a la Fami-
lia Gallardo TKT, quedando como una de las me-
jores academias de Sonora en este Estatal. Que 
sigan los éxitos.

¡Así cómo chingados pues!
Obtienen aguapretenses pase al Regional de Taekwondo 
a Tijuana, BC y el director del deporte les niega apoyo

LUCY

DOMINIC

SABÁS

AMANCAY

NORA

ASHLEY

DIEGO

FAMILIA GALLARDO

ACADEMIA PTC TKD
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Hermosillo, Sonora; 18 de febrero de 2023.- 
La Secretaría del Trabajo del Gobierno de Sono-
ra informó que de acuerdo a comunicado emitido 
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
en conjunto con el Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral, la fecha de registro de 
contratos colectivos de trabajo vence el día 1 de 
mayo de 2023.

Asimismo, la fecha límite para el desahogo de las 
consultas relativas a los procedimientos de le-
gitimación de contratos colectivos ya existentes 
será el 31 de julio de 2023.

Órale, pa’ que se agarren del chongo los sindica-
tos y sigan sacrificándose por los trabajadores…

 Anuncia la Secretaría del Trabajo fechas 
legales a Contratos Colectivos de Trabajo

 

En cualquier duda respecto a este tema, los in-
teresados podrán acercarse al Centro Estatal de 

Conciliación Laboral en alguna de sus siete se-
des en el estado.
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Hermosillo, Sonora; de febrero de 2023.- 

Más de 17 mil alumnos de 638 escuelas oficiales 
y particulares, fueron convocados por el Gobier-
no de Sonora, a través de la Secretaría de Edu-
cación y Cultura (SEC) a participar en los Eventos 
Artísticos y Culturales de Educación Secundaria 
2022-2023.

La dependencia estatal señaló que la comunidad 
escolar puede consultar las bases de la convoca-

Convocan a participar en los eventos Artísticos y 
Culturales de Educación Secundaria 2022-2023

toria en el portal www.sec.gob.mx y resaltó el 
impacto positivo de ofrecer mayores opciones 
de apoyo a la formación integral de niñas, niños 
y adolescentes.

Asimismo, destacó que hacía 15 años no se con-
vocaba a un evento artístico y cultural de dicha 
magnitud, lo que da muestra del interés de las 
autoridades estatales por implementar estrate-
gias enfocadas a la restauración del tejido social, 
alejando a las nuevas generaciones de distracto-
res como la delincuencia, drogadicción y migra-
ción.
Las diferentes etapas se llevarán a cabo de febre-
ro a junio de 2023 y la SEC gestionará la presen-

tación de los productos artísticos que se gene-
ren, en importantes escenarios y espacios que 
motiven al alumnado.

Se estima que en la etapa estatal, a realizarse en 
Hermosillo el mes de junio, se recibirán a alrede-
dor de 350 estudiantes que participarán en las 
disciplinas de:
* DECLAMACIÓN
* ORATORIA
* PINTURA
* CANTO: SOLISTA Y RONDALLA
* BAILE REGIONAL MEXICANO.
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Puerto Peñasco, Sonora; 17 de febrero 2023
Mientras muchos solo pusieron un grano de arena, 
México pone hoy todo un desierto para luchar en 
contra del cambio climático, afirmó el gobernador 
Alfonso Durazo, con motivo de la inauguración 
de la primera etapa de la Central Fotovoltaica de 
Puerto Peñasco.

Junto al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el gobernador aseguró que la obra no solo 
forma parte de un ecosistema que vincula ener-
gía solar, semiconductores, electromovilidad y 
parques científicos, sino que vinculará a miles de 
jóvenes a través de un plan nacional educativo que 
permitirá incorporarlos a la industria más avanzada 
y alejarlos de la tentación del dinero fácil.

“No visitamos una planta solar en el desierto. Hoy 
aquí en el desierto comenzamos un ecosistema de 
desarrollo regional, replicable en todo el país, que 
recoge una alternativa de desarrollo sostenible y 
de alto impacto social”, consideró Durazo. 

El presidente López Obrador declaró que la plan-
ta es uno de los elementos que forman parte del 
Plan Sonora de Energías Sostenibles, con el que 
se generarán energías limpias para el desarrollo 
futuro de Sonora y del norte del continente para 
el impulso y la promoción de la industria.

“Llegó el momento de Sonora”: Alfonso Durazo
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En esta segunda foto tomada el año 1974, el equipo Corona, que antecedió a Olímpicos. De pie: Marco Antonio “Chino” González, Miguel Chacón, 
David “Molacho” Velásquez, Ernesto “Nicotina” Dórame, Francisco “Kiko” Dórame, Panchito López, Arnoldo “Chaparro” Flores, “Kiko” Urquídez, Reyes 
“Huevonillas” Meza, José “Ruco” Dórame, Manuel “Pelón” Valenzuela, Ramón “Teketeto” Chávez, Eleazar López y el DT Mariano López. ¡Oh Témpore!

Hoy presentamos al equipo Corona que después se llamó 
Olímpicos, en la Liga Municipal de Futbol en los años 70s
Esta fue tomada en el año 1972 y se trata del equipo Corona, que participaba en la Liga Municipal de Futbol. De pie vemos a: Carlitos Arreola, “El Cuate” 
Piña, Luis “El Toro” Villicaña, David “Molacho” Velásquez, El otro “Cuate” Piña y Oscar Camacho. En cuclillas: Mario Sahagún, Arnoldo “Chapito”” Flores, 
Pancho López, Héctor “Picolo” Estrada y Rubén “Tonina” Gómez.  Hace 50 años de esto nomás y algunos ya partieron de este mundo. QEPD.
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Les presento al equipo Palacio de Ropa, 
que participó en la Liga Municipal de Fut-
bol en los años 70s, conquistando el cam-
peonato en las temporadas 1971 y 1972. 
Al equipo lo integraban los entonces jó-
venes y caritas, de pie, de izquierda a de-
recha: Javier “El Güero” Leyva, Conrado 
Hernández, Horacio Escalante, Francisco 
“Pancho” Romero, la madrina Rosa Galle-
gos, Gabriel Gallegos, Pablo Madrid, Al-
fonso Grijalva y Benjamín “Min” López. 
En cuclillas: Don Luis Ramos (abrazando a 
su hijo Víctor); Manuel Lavandera, Alfre-
do “Indio” Leyva, Felizardo “Lalo” Rico, 
Ramón Martínez, Daniel Schilingloff y 
Antonio “Toño” Hernández. Ellos juga-
ban en el llamado “Campo Gavilanes”, ya 
que aún no se construía la Unidad Depor-
tiva Municipal. De esto hace solamente 
50 años. ¡Oh Témpore!

El futbol en Agua Prieta en los años 70s
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En el año 1990 yo editaba y escribía una revista lla-
mada “Solo Futbol”, cuya distribución era gratuita, 
gracias al patrocinio de mi amigo René “Chino” Lu-
zanía. La revista era semanal y en ella publicaba “El 
equipo de la semana”, “Casos y cosas de patadas 
y balonazos”, los resultados de la jornada, roles y 
pronósticos, la columna “A Balón Escondido” y fo-
tos de los equipos participantes en la temporada.

En la edición número 11, publicada el sábado 5 de 
mayo de 1990, apareció en la portada el equipo de 
la semana, el Atlético Industrial.
La nota decía: El sorprendente conjunto del Atlé-
tico Industrial merecidamente se ha ganado la 
nominación como el equipo de la semana, al der-
rotar y eliminar de paso en la lucha por el título a 
los pupilos de Héctor Aréchiga, el equipo Llantera 
Industrial, en serie de penales, en un juego en que 
demostrando que cuando algún equipo persigue 
con tesón, esfuerzo y sin arrugarse ante el rival, lo 
que quiere por lo general siempre lo logra y eso está 
a la vista con la victoria del Atlético que aunque en 
el segundo tiempo iba con el marcador en contra 
2-0, eso en lugar de amilanarlos, hizo que se 
motivaran más y lograr empatar, continuando con 
el marcador en tiempos extras igual y finalmente 
ganar en tiros penales. Felicidades pues a ellos.
El equipo lo integran los siguientes jugadores: 
Ricardo Mora, Héctor Molina, Mauro Pequinino, 
Jesús Romero, Antonio Gallegos, Antonio 
Coronado, Rigoberto Gutiérrez, Vicente Holguín, 
Raúl Escalante, Raúl Varela y Martín Noriega. (Esa 
fue la portada).

También en esa edición en la página 4 publiqué la 
foto del potente equipo Seris, que lo integraban 
Armando “Ñoño” Ramos, Eleazar Hurtado, Juan 
Domínguez, Francisco Hernández, Martín Elías 
Terán, René Botello, Fernando Cáñez, Juan Carlos 
“Yani” Ríos, Julio César Ochoa, Oscar “Moca” 
Donis, Oscar Camacho, Roberto Molina, Felipe 
Botello y Narcizo “El Tanque” Zazueta. El DT era 
“Maro” Olivares.

Cuando publicaba la revista “Solo Futbol” en los 90s
En la página 6 publiqué la foto del equipo Llantera 
Industrial, y decía: Llantera Industrial peleará el 
tercer lugar ante el equipo Olímpicos.
Los integrantes son: Héctor Hielo, Francisco 
“Ricoché” López, Javier Espinoza, Luis Macías, 
Oswaldo Jurado, “Condorito” Cruz, Miguel 
Olivares, Manuel “Mayate” Mendoza, Jesús 
“Chunda” Castro, Mario Camarena, Guadalupe 
Apodaca, entre otros que lamentablemente 
escapan a la memoria, por lo cual pido 
disculpas. 

En la misma página 6 salió el equipo Olímpicos que 
pelearían a morir por quedarse con el tercer lugar. 
Ellos son: José Luis Quijada, David “El Molacho” 
Velásquez, Reynaldo Rocha, Memo Larrazolo, 
José Luis Tebaqui, Iván Rocha, David Quijada, 
Marcos Richarte, Jorge Quijada, Arturo Bonillas y 
otros que se nos escapan, por lo que pido disculpas 
por omitirlos involuntariamente.

En la página 7 el equipo Tecate del “Cahuamo” 
Alvarado, que peleará el tercer lugar de la Segunda 
Fuerza contra el equipo Búfalos. Ellos son: Ramón 
Robles, Andrés Huerta, Ernesto Hernández, 
Antonio Herrera, Roberto Valencia, Jesús Durán, 
Manuel Sandoval, Jesús Duarte, César Jacinto, 
Ramón López, Francisco Lucas, Eleazar “Chelelo” 
Ríos, Martín Gil y Gerardo Gastélum.

En la misma página el equipo Búfalos de Humberto 
“Popeye” Nóperi, que buscaban ser el equipo 
revelación y lo integraban: Eduardo “El Bronco” 
Varela, Martín Amparán, Sergio Valencia, Alvaro 
Nóperi, Carlos Durazo, Teodoro López, José 
Medina, Gil Ríos, Cristóbal Martínez, Reynaldo 
Elizárraras, César Romero, Alex Cervantes, 
Salvador Rodríguez, Pedro Medina, Sergio Nóperi, 
Jorge Verdugo, Noé Castillo, Humberto Nóperi e 
Isidro Gutiérrez.

En la 8, el equipo Unión Presbiteriana que espera 
derrotar al equipo Barrio Ferrocarril y coronarse 
campeones de la Segunda Fuerza. El equipo era 
integrado por: Rubén Carrillo, Manuel Lugo, 
Carlos Palma, Aldo Samaniego, Lázaro Cifuentes, 
Luis González, Jorge Cifuentes, José Velásquez, 
Francisco Verdugo, René Barceló, Octavio Díaz, 
Antonio Miranda, Juan Quirarte, José González, 
René Castillo, Armando Martínez y Luis Carrillo.

Y finalmente el equipo Barrio Ferrocarril 
que buscaba coronarse campeón ante Unión 
Presbiteriana. El equipo Barrio FFCC era integrado 
por: Manuel Vásquez, Mario Valenzuela, José Luis 
García, Arnoldo Valenzuela, Juan López, Wilfrido 
Huerta, José Luis Sotelo, Lawrence Bringas, Martín 
Varela, Francisco Rivera, Julio Campos, Alfredo 
“Perico” Huerta, Ignacio Andrade, Armando 
“Pato” Huerta, Luis Castañeda y Javier Stein. ¡Oh 
Témpore!
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El 15 de febrero, el alcalde Jesús Alfonso Monta-
ño reconoció el buen trabajo y relación que exis-
te entre los pueblos rurales, ya que en conjunto 
se han logrado grandes beneficios para cada uno 
de los ejidos. 
El director de la representación en Sonora de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Plutarco Sánchez Patiño, reconoció el enorme 
trabajo por parte del presidente municipal por 
gestionar los recursos para el desarrollo rural. 
Mencionó que se busca impulsar el desarrollo 
del sector rural en el marco de un instrumento 
jurídico con visión de integralidad. 

El desarrollo rural sustentable, no solo se trata  
de la agricultura sino del bienestar social y eco-
nómico de la sociedad rural, regional, soberanía 
y seguridad alimentaria, la conservación de la 
biodiversidad y revaloración.
Para finalizar se llevó a cabo la protesta a los in-
tegrantes del Consejo Municipal para el Desa-
rrollo Rural Sustentable del Municipio de Agua 
Prieta quedando integrado así: 

Presidente del Consejo Municipal: Ing. Jesús Al-
fonso Montaño (Presidente Municipal).
Secretario Técnico del Consejo Municipal: Dr. 
Melitón Sánchez (Secretario Ayuntamiento).
Consejero de Ecología: David López (Director de 
OLDAP).
Consejero Seguridad Pública: Marcus Vinicius 
Ornelas (Comisario de Seguridad Públical).
Consejero Protección Civil: Gerardo Barceló (Di-
rector de Protección Civil).
Vocal: Profr. Gildardo Mendoza (Director de De-
sarrollo Social).
Vocal: José Luis Espinoza (Regidor Presidente de 
Asuntos Rurales).
Vocal: Austreberto Salinas (Regidor Secretario 
de Asuntos Rurales).
Vocal: Ramón Ruiz Salazar (Regidor Vocal de 
Asuntos Rurales).
Vocal: Luis Andrade Argüelles (Comisario de la 
Colonia Morelos).
Vocal: Gildardo Acosta Peña (Comisario ejido 
Cabullona).
Vocal: Rafael López Tarazón (Delegado ejido 
Rusbayo).
Vocal: Rosa Elena Quidera (Delegada ejido Agua 
Blanca).
Vocal: José  Francisco Fimbres Rojas (Delegado 
Óquita Montenegro).

Toman Protesta al Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable del Municipio de Agua Prieta

Vocal: Asención León (Delegado ejido 18 de 
Agosto).
Vocal: Israel Medina Zazueta (Delegado ejido 
Amador Camacho).

De los distintos Órganos Gubernamentales estu-
vieron presentes el ing. Rafael Valenzuela, Jefe 
del Distrito de Desarrollo Rural 14 Agua Prieta 
y Secretario de Acuerdos del Consejo Municipal 
SADER; y Plutarco Sánchez Patiño, Representan-
te en Sonora de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, como testigo de la instalación.
Invitados especiales: Jesús Cantúa (Punto de 
Verificación Fitosanitario); Alfredo Apodaca (Vi-
sitador Agrario); Roberto Jiménez (OISA); Luis 
Gámez (Jefe de Ventanilla Local SINIGA); Rodol-
fo Sánchez (Asociación Ganadera Agua Prieta); 
Juan Carlos Villalobos (Encargado de la Estación 
Cuarentenaria) y Ángela Ramírez Rangel (encar-
gada de la Secretaría de Bienestar Agua Prieta). 
Del Núcleo Agrario, los Comisariados Sergio 
Quijada Perino (Ejido Agua Prieta), Raymundo 
Arenas (Ejido 18 de Agosto), René Barra (Ejido 
Cabullona), José Gámez (Ejido Óquita Montene-
gro) y Josué Piñón Franco (Ejido Rusbayo).         
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Dirigentes nacionales del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos Siderúrgi-
cos y Similares y de la Sección 65 de esa orga-
nización, se reunieron el pasado 19 de febrero, 
en San Carlos, Sonora con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, para agilizar las negocia-
ciones relacionadas con Cananea, ya que se ha 
trabado la solución relativa a los salarios caídos 
de los trabajadores mineros.
Heriberto Verdugo, uno de los dirigentes de la 
Sección 65, mencionó que en la reunión partici-
pó el dirigente nacional del sindicato,  Napoleón 
Gómez Urrutia -vía telefónica- y explicó que la 
propuesta presentada por el titular de la Unidad 

Líderes sindicales mineros se 
reúnen con AMLO por Cananea

para la Defensa de los Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque de 
fijar en 40 mil dólares el monto para cada traba-
jador como compensación por salarios caídos 
por los 16 años de huelga es absolutamente in-
admisible.
En el documento entregado al presidente duran-
te el encuentro se destaca que “nosotros hemos 
hecho una contrapropuesta en el sentido de 
que se tome como base para iniciar a negociar 
el acuerdo alcanzado por las viudas de Pasta de 
Conchos, procedimiento en el cual se llegó a una 
solución amistosa por parte del Estado mexica-
no y que permitió que el gobierno actual tuviera 

una diferencia categórica con los anteriores.
Verdugo dijo que en la reunión hicieron una pro-
puesta de que se involucre en las negociaciones 
el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, tras la infructuosa negociación con Irazo-
que y su inadmisible propuesta. Posteriormente 
se gestionó una reunión con el subsecretario de 
Gobernación, César Yáñez para el pasado 13 de 
febrero, misma que no pudo realizarse”.
En la carta, le señalan que “lo que pasó con noso-
tros fue una injusticia y usted en diversas ocasio-
nes nos señaló que este gobierno apoyaría a los 
trabajadores mineros, para lo cual solicitamos su 
pronta y justa intervención”.
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Bacadéhuachi, Sonora; 18 de febrero de 2023.-
La abundancia de cobre, grafito y litio en Sono-ra 
aunado al viraje de la industria de Nortea-méri-
ca hacia la construcción de vehículos eléctricos, 
potenciará “El Momento de Sonora”, consideró 
el gobernador Alfonso Durazo en el evento de 
firma de decreto de nacionalización del litio en 
Bacadéhuachi.

Todos estos materiales, dijo, permiten tener ven-
tajas extraordinarias para convertir a la entidad 
en una fábrica de automóviles eléctricos, pen-
sando no solo en la generación de empleos sino 
en la distribución de los beneficios asociados a 
esa industria.

“Nos abrimos a la asociación de empresas na-
cionales y extranjeras en la materia, pero res-
guardamos los derechos de la nación sin afectar 
oportunidades para el aprovechamiento de los 
yacimientos de litio, que habrán de ser un pilar 
para el desarrollo nacional y para bienestar de 
las comunidades y territorios donde el litio se lo-
caliza”, señaló el gobernador.
Durazo Montaño consideró que la decisión del 
presidente López Obrador de nacionalizar el mi-
neral se emparenta con las decisiones tomadas 
en su momento por los presidentes Lázaro Cár-

El litio es propiedad de la nación, pero 
orgullosamente sonorense: Durazo
El Presidente López Obrador firma decreto para nacionalizar la reserva 
minera de litio en 234 mil 855 hectáreas en 7 municipios sonorenses

denas y Adolfo López Mateos para resguardar el 
petróleo y la generación de electricidad, respec-
tivamente.
“Lo que estamos haciendo hoy, guardadas las 
proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar 

el litio para que no lo puedan explotar extranje-
ros ni de Rusia, de China ni de Estados Unidos. El 
petróleo y el litio son de la nación, del pueblo de 
México”, remarcó el presidente López Obrador.
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El pasado martes 16 de febrero fueron firma-
das las Reglas de Operación del programa so-
cial Memoria Viva, el cual busca contribuir 
a fortalecer la economía de hogares afecta-
dos por ausencia de personas proveedoras 
del ingreso familiar, a causa de feminicidio, 
feminicidio en grado de tentativa, desapari-
ción o no localización.

Memoria Viva es una iniciativa del goberna-
dor Alfonso Durazo, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesson), que tiene 
como propósito otorgar apoyo a personas 
responsables del cuidado de las niñas, niños, 
adolescentes o personas adultas que se que-
daron en situación de orfandad o desamparo 
por las razones mencionadas anteriormente.
La fase piloto del programa transcurrió du-
rante el año 2022 y contó con una inversión 
de 1.7 millones de pesos con la cual fue po-
sible otorgar apoyo a 286 responsables de 
cuidar a dependientes de víctimas de desa-
parición o feminicidio, en 26 municipios de 
mayor incidencia de estos fenómenos.

En 2023, Memoria Viva aumentará su presu-
puesto para que sea posible llegar a más per-
sonas beneficiarias.

Publican reglas de operación del programa 
“Memoria Viva” del gobierno de Sonora
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Tu intestino y su tracto gastrointestinal está ha-
bitado por microbios denominados colectiva-
mente microbioma, que incluye bacterias, hon-
gos e incluso virus. 

Aunque suene asqueroso e incluso malsano, de 
hecho es todo lo contrario.
Las bacterias intestinales realizan muchas fun-
ciones importantes en el cuerpo, incluida la ayu-
da al sistema inmunológico, la producción de la 
serotonina química del cerebro que nos hace 
sentir bien, la disponibilidad de energía para el 
cuerpo a partir de los alimentos que comemos y 
la eliminación de sustancias extrañas y toxinas.
Aunque la mayoría de nosotros tenemos una 
mezcla de bacterias buenas y malas, a veces las 
malas toman la delantera y provocan disbiosis 
o un desequilibrio en las bacterias intestinales, 
que pueden influir en una serie de problemas de 
salud.
Entonces, ¿cómo saber cuándo tienes un des-
equilibrio? Estos signos claros apuntan a una dis-
biosis que tiene el potencial de enfermarte. 
La importancia del cuidado que debemos darle a 
todos esas “bacterias” entrañables.
Tu estómago no se siente bien:
La diarrea, el estreñimiento, la hinchazón, las 
náuseas y la acidez son síntomas clásicos de 
los problemas de salud intestinal. “El malestar 
gastrointestinal, especialmente después de inge-
rir comidas ricas en carbohidratos, puede ser el 
resultado de una mala digestión y absorción de 
carbohidratos.
El reflujo, la enfermedad inflamatoria intesti-
nal, el síndrome del intestino irritable y la coli-
tis se han relacionado con un desequilibrio en el 
microbioma. 
A continuación, te indicamos cómo saber si la 
hinchazón de tu vientre es algo grave.
Estás anhelando ciertos alimentos:
Tener antojos de alimentos, especialmente dul-
ces y azúcar, puede significar que tienes un des-
equilibrio de las bacterias intestinales.
Aunque no está comprobado algunos expertos 
creen que si hay un crecimiento excesivo de leva-
dura en el sistema, lo que podría ocurrir después 
de un ciclo o dos de antibióticos en los que se 
eliminan las bacterias buenas, entonces ese cre-
cimiento excesivo de levadura en realidad puede 
hacer que desee más azúcar.
La escala sube o baja:
Ciertos tipos de bacterias intestinales pueden 
causar pérdida o aumento de peso, especial-
mente cuando colonizan el intestino delgado, 
una afección llamada SIBO (sobrecrecimiento 
bacteriano del intestino delgado).
Demasiados microbios en el intestino delgado 
pueden afectar la salud intestinal al interferir 
con la absorción de vitaminas, minerales y gra-
sas. Si no puedes digerir y absorber la grasa con 
normalidad en realidad puedes ver algo de pér-
dida de peso.
Otros tipos de bacterias se han relacionado con 

Tu intestino está enfermo si 
tienes estas sensaciones
El intestino necesita tener un equilibrio adecuado para mantener la salud. Estos signos claros apuntan 
a una enfermedad en potencia. Los poderosos beneficios para la salud de las bacterias en tu intestino

el aumento de peso, ya que ciertos microbios 
pueden recolectar más calorías de los alimentos 
que otros.
Estás ansioso o te sientes triste:
Aproximadamente del 80 al 90% de la seroto-
nina, un neurotransmisor que afecta el estado 
de ánimo, el comportamiento social, el sueño, 
el apetito, la memoria e incluso la líbido, se pro-
duce en el intestino. Cuando se produce menos 
serotonina, puede afectar negativamente el es-
tado de ánimo. Los desequilibrios intestinales 
del microbioma pueden desencadenar síntomas 
depresivos.
No estás durmiendo bien:
No tener suficiente serotonina puede provocar 
episodios de insomnio o dificultad para conciliar 
el sueño. La fatiga crónica y los síntomas de la 
fibromialgia también pueden estar relacionados 
con los desequilibrios de las bacterias intestina-
les.
Tu piel está actuando:
Las erupciones cutáneas y el eccema, afección 
crónica caracterizada por manchas rojas inflama-
das y con picazón en la piel, pueden ser un signo 
de mala salud intestinal porque se desarrollan 
cuando hay un desequilibrio en las bacterias in-
testinales.
Tienes una enfermedad autoinmune:
El desequilibrio en el microbioma puede causar 
más que síntomas gastrointestinales. Las enfer-
medades que afectan el sistema inmunológico, 

conocidas como enfermedades autoinmunes, 
también pueden indicar un desequilibrio. La ar-
tritis reumatoide y la esclerosis múltiple están 
relacionadas con los desequilibrios en las bacte-
rias intestinales.
Cómo construir un intestino más saludable:
Comer bien es el primer paso para mejorar la 
salud intestinal. De hecho, los tipos de alimen-
tos que comemos pueden cambiar nuestro mi-
crobioma en solo 24 horas.
Para alimentar tus bacterias buenas y matar de 
hambre a las menos deseables, cambia los ali-
mentos procesados, panes y pastas, por plan-
tas, frutas, semillas y nueces.
Y considera agregar alimentos fermentados a tu 
dieta, incluido el yogur que contenga cultivos vi-
vos activos, kombucha, tepache, kimchi y kéfir, 
que naturalmente contienen probióticos o bac-
terias saludables.
También es una gran idea llenarse de alimentos 
prebióticos, que en realidad alimentan a las bac-
terias buenas. Prueba puerros, espárragos, ce-
bollas, ajo, achicoria, avena, soja y alcachofas de 
Jerusalén.
Por último evite el uso innecesario de antibió-
ticos. Cada vez que te tomas un antibiótico, se 
eliminan muchas de las bacterias saludables. 
Si debes tomar antibióticos, considera tomar un 
suplemento probiótico para ayudar a mantener 
una comunidad bacteriana saludable y equili-
brada en su intestino.
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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 nuevo Hospital General de Especialidades 
de Sonora (HGES) se encuentra en un 97% de 
equipamiento y será para el mes de marzo que 
queden completamente migrados todos los ser-
vicios de especialidad, informaron autoridades 
durante un recorrido por todas sus instalaciones.
El Director General Jorge Rubén Bejar Cornejo, 
indicó que este hospital que cuenta con 300 
camas (170 camas censables y 130 camas no 
censables), tiene dos alas: una de hospitalización 
y una de consultas de especialidad, en una con-
strucción de 35 mil metros cuadrados.

El HGES ya está recibiendo pacientes, ofrecien-
do 22 de sus 39 especialidades.
El titular mencionó que de las 39 especialidades 
ya están funcionando 22 servicios, con usuarios 
que vienen a las consultas externas, referidos, 
en los turnos matutino y vespertino, pero aún 
faltan que se trasladen 17 especialidades y otros 
servicios, como el de quirófano, aunque ya están 
listos los 10 quirófanos, y también falta que co-
mience a funcionar el banco de sangre.
 “En estos momentos los quirófanos todavía no 
están funcionando en lo que es la cirugía de hos-
pitalización y cirugía electiva mayor. Los quirófa-
nos ya están listos, lo que nos falta migrar para 
acá es el servicio completo de anestesiología, 
esa es la razón por la que no hemos pasado to-
davía el quirófano y nos falta también de activar 
el servicio de transfusión d sangre”, aunque de-
talló que está a unos días de activarse.
Agregó que por esta razón el servicio de urgen-
cias (que está completo y listo para atender) sí 
está recibiendo pacientes, pero en lo que se re-
fiere a emergencias mayores son llevadas al Hos-
pital General del Estado, información que está 
sincronizada con el Centro Regulador de Urgen-
cias Médicas (Crum), pero sí tienen servicios de 
hospitalización desde el 22 de noviembre, que 
empezó la segunda fase del Hospital, con la hos-
pitalización de pacientes con enfermedades in-
fectocontagiosos, que no requieren cirugía.

Hospital de Especialidades quedará con 
todos los servicios en marzo: Director

De noviembre a la fecha el hospital ha brindado 
aproximadamente 9 mil 500 atenciones médicas 
entre consultas médicas, de especialidad, ser-
vicios de gabinete y de imagenología, se tiene 
a 20 pacientes hospitalizados y han egresado de 
esa misma sección alrededor de 90.

Cuenta con 300 camas (170 censables y 130 no 
censables) en sus alas de hospitalización y con-
sultas.
Dijo que el equipamiento está el 97%, pues de 
los 2 mil millones de pesos en inversión en el 
HGES, 600 millones corresponden solamente a 
equipamiento por parte del Insabi y el resto es 
la obra construida, además que el hospital tra-
bajará gracias a los mil 300 trabajadores que se 
contemplan, de los cuales 300 son médicos de 
especialidad y los demás serán personas de en-
fermería, técnicos y administrativos.
Agregó que ya está funcionando el expediente 
electrónico, pues lograron migrar con éxito a to-
dos los pacientes que tenían en el viejo hospital, 
por lo que ahora están enlazados ambos hospi-
tales sin que se pierda ningún expediente que 
esté “en tránsito”.
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El alcalde Jesús Alfonso Montaño asistió el domin-
go 19 de febrero, a la conmemoración del Día del 
Ejército Mexicano, donde resaltó la importancia 
que esta institución tiene en todo el país, princi-
palmente la de salvaguardar la integridad de todos 
sus habitantes.

Celebran en esta ciudad el Día del Ejército
Al evento fueron invitadas personalidades destaca-
das en el ámbito empresarial y municipal, a quie-
nes el General Brigadier de Estado Mayor José 
Efraín Amancio González Zea, comandante de la 
Guarnición Militar de Agua Prieta, dio su mensaje.

El representante militar señaló que el 19 de fe-
brero se conmemora el Día del Ejército Mexicano, 
institución conformada por las fuerzas militares 
terrestres y aéreas, encargadas de salvaguardar la 
soberanía del Estado mexicano y la paz en su te-
rritorio, donde ha contribuido en el desarrollo del 
país en tareas de carácter público, en las que re-
salta la construcción de los espacios como el Aero-
puerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.

“Son 110 años de servicio institucional y de con-
tribuir a la armonía y paz social, el ejército es una 
institución fortalecida porque hay historia, valo-
res y patria, garantiza el orden del país y desde 
1913 la evolución del ejército ha sido acorde a 
ámbitos nacionales e internacionales”, manifestó

Diego Aguilar | El Sol de México
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
investiga a una docena de intermediarios por es-
pecular con los precios del huevo, que en los últi-
mos días se han mantenido al alza, a pesar de que 
la demanda del producto no se ha incrementado, 
aseguró el procurador Ricardo Sheffield.
100 pesos por kilo es el precio máximo que ha re-
gistrado el huevo en algunas partes de la frontera 
norte.
En conferencia para firmar un convenio con la Cá-
mara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Canirac), indicó que 
no existe una razón para incrementar el precio del 
huevo, pues la gripe aviar está en Estados Unidos y 
México no importa tanto producto del país vecino.
“Afortunadamente, somos superavitarios en pro-
ducción de huevo, no hay en ninguna parte del país 
escasez”, dijo.
El funcionario agregó que bajo el pretexto de la gri-
pe aviar en Estados Unidos quieren hacer creer a la 
población que el alimento se ha encarecido.
El procurador dijo que el huevo rojo, que nutri-
cionalmente no tiene diferencias, muestra mayor 
presión, respecto al blanco. “Estamos realizando 
requerimientos de información a una docena de 
proveedores en el país que no son productores de 
huevo, ni tampoco son expendedores al menudeo, 
son grandes mayoristas intermediarios que están 
en centrales de abasto de Puebla, León, Mérida, 
Guadalajara, Monterrey, en Iztapalapa”, dijo.
Aumenta contrabando de huevo mexicano a EU 
por alza de precios
Estos intermediarios pareciera que están especu-
lando, lo cual es un delito o quizá acaparando el 
producto, expresó el procurador Sheffield y co-
mentó que tampoco se puede explicar un encare-
cimiento por la estacionalidad, ya que si bien baja 
la producción por el ambiente frío de invierno, en 
México no ha subido la demanda.
También descartó que se deba a un encarecimien-
to de insumos pues los energéticos como el gas li-
cuado de petróleo (LP) y la electricidad sólo se han 
incrementado 1.5 y 7.8%, respectivamente, mien-
tras que el maíz subió 23 por ciento el año pasado. 
El funcionario explicó que el producto se ha enca-
recido en mercados populares, no así en tiendas de 

El procurador de la Profeco Ricardo Sheffield, con el representante de Canirac, Germán González.

Profeco acusa a proveedores de 
huevo por especular con precios
El procurador aseguró que el alza en el precio se debe a 
la especulación y no por la gripe aviar en Estados Unidos

autoservicio.
Tiendas como Walmart y Chedraui no le compran a 
estos intermediarios le compra a Bachoco y a San 
Juan, pero estos intermediarios también compran 

a Bachoco y a San Juan, dijo. 
Agregó que en una inspección en Tamaulipas no 
hallaron ningún establecimiento que vendiera el 
kilo de huevo a 100 pesos.
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La SHCP incrementó el estímulo fiscal para las 
gasolinas a partir del sábado 18 de febrero, por 
lo que los consumidores pagarán 2.58 pesos de 
IEPS por cada litro de Magna, 3.20 pesos por li-
tro de Premium, y 3.05 pesos por litro de Diésel.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) incrementó el estímulo fiscal de las gaso-
linas para la semana comprendida entre el 18 y 
el 24 de febrero.
Para el caso de la gasolina Magna, que es la más 
utilizada por los vehículos, el estímulo aplicado 
al Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS) será del 56.30%, por lo que los auto-
movilistas tendrán que pagar por dicho concepto 
2.58 pesos por litro.
Por su parte la Premium, considerada de “mayor 
calidad” por su elevado octanaje, los consumi-
dores pagarán 3.20 pesos por litro, ya que el es-
tímulo del IEPS es de 35.87% en la semana que 
viene.
Mientras que el Diésel recibirá un estímulo por 
parte de la SHCP de 52.97%, por lo que los cho-
feres, principalmente aquellos que conducen 
transporte de carga y pasajeros, aportarán 3.05 
pesos por cada litro de este combustible.
El precio de las gasolinas se compone además 
del IEPS, por el costo de almacenamiento, de 

Hacienda aumenta el estímulo fiscal a 
las gasolinas Magna, Premium Y Diésel

logística, además del margen de ganancia de las 
gasolineras por la venta de los combustibles.
Con cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso y 
Gasto de los Hogares (ENIGH 2018) y precios a 
julio de 2022, los hogares del decil más alto gas-
tan en promedio 2 mil 913 pesos al mes en ga-
solinas, mientras que los hogares del decil más 
bajo destinan solo 79 pesos, estos montos repre-
sentan 4.3% y 2.1% de los ingresos de los deciles 

más alto y bajo, respectivamente.
No obstante, señaló Hacienda en los Criterios 
Generales de Política Económica 2023, si a estos 
montos agregamos el gasto en transporte públi-
co que utiliza combustibles, las familias de más 
bajos ingresos destinan en promedio al mes 
9.1% de sus ingresos totales en traslados, mien-
tras que los de mayores ingresos solo 5.3 por 
ciento.

Por Víctor Martínez
No solo la pobreza extrema, también las limita-
ciones económicas temporales disminuyen la 
capacidad cognitiva, lo cual orilla a tomar deci-
siones, calificadas por el resto como tontas o au-
todestructivas.
Si no vamos a mejorar las condiciones laborales, 
si los malos sueldos contarán con la bendición 
de las autoridades, si tampoco tomaremos en 
serio el ingreso básico universal es decir, otorgar 
dinero por igual a todos los mayores de edad sin 
distingo de clase social, al menos aceptemos el 
impacto de la desigualdad, eso sería un buen co-
mienzo.
Porque incluso en el plano emocional no todos 
son fuertes de espíritu, ni resilientes, pero sí to-
dos merecen la oportunidad de salir adelante, 
potenciar sus talentos, aunque para ello se re-
quiere de la comprensión, del apoyo social. 
“El entorno social de uno puede moderar la vul-
nerabilidad genética al estrés, porque el rechazo 
y la soledad, activan muchos de los mismos sis-
temas neurobiológicos asociados con las amena-
zas físicas y el miedo”.
La Asociación de Psicología de Norteamérica 
considera la adaptación exitosa a experiencias 
difíciles algo posible para todas las personas. 
No obstante para lograrla, entre otros tantos fac-
tores involucrados, uno de los más importantes 
es la disponibilidad y calidad de los recursos so-
ciales. 
Cuando falta el dinero ocurre una especie de 
agotamiento del ancho de banda mental, un 
impacto cognitivo, equivalente a privarse no-
ches completas de sueño. 
Las cosas pueden agravarse hasta el punto tal 
de reflejarse en agresiones físicas, negligencia, 
abuso sexual.
Vivimos acostumbrados a ver al éxito como re-
sultado del talento individual, del mucho esfuer-
zo, del estudio empeñoso pero lo invisible tras 
cada historia triunfante es la suerte en forma de 
genética o de relaciones privilegiadas. 
Al aplaudir los triunfos de una persona, cerramos 

El dinero sí es la vida

más la puerta para el ingreso de nuevos gana-
dores porque talento existe en cualquier estrato.
El mejor empujón es la comprensión, para en-
tonces, a partir de ahí, desarrollar un ambiente 
libre de prejuicios, señalamientos, limitaciones. 

El dinero no es tan solo vanidad, también puede 
ser la diferencia entre una vida funcional y otra 
llena de conflictos con repercusiones para toda 
la sociedad.
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¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia re-
nal? ¿Qué problemas de salud pueden desarro-
llar las personas con enfermedad renal? ¿Cómo 
puede el paciente vivir bien si tiene insuficiencia 
renal?
¿Puede el paciente mantenerse activo si tiene in-
suficiencia renal? ¿Afectará la insuficiencia renal 
el sueño? ¿Afectará la insuficiencia renal la vida 
sexual del paciente? ¿Puede el paciente seguir 
trabajando si tiene insuficiencia renal? ¿Cómo 
afectará la insuficiencia renal lo que el pacien-
te siente por su vida? ¿Quién formará parte del 
equipo de atención médica?
Se dice que una persona tiene insuficiencia renal 
si la función renal disminuye a menos de un 15 
por ciento de lo normal. Es posible sentir sínto-
mas por la acumulación de toxinas y el exceso de 
agua en el organismo.
Para reemplazar la función renal perdida, el pa-
ciente puede someterse a 1 de 3 opciones de 
tratamiento:
* Hemodiálisis
* Diálisis peritoneal
* Trasplante de riñón
* La enfermedad renal terminal (ERT) es una in-
suficiencia renal que se trata con diálisis o tras-
plante de riñón.
Algunas personas con insuficiencia renal eligen 
no someterse a diálisis o a un trasplante pero 
continúan recibiendo cuidado de su equipo de 
atención médica, tomando medicamentos y mo-
nitoreando su dieta y estilo de vida.
Cuanto más sepa el paciente acerca de la insufi-
ciencia renal mejor preparado estará para tomar 
una decisión sobre el tratamiento y para hacerse 
cargo de su cuidado. También debe darse tiem-
po para acostumbrarse a los cambios que suce-
derán en su vida. La insuficiencia renal cambiará 
sus actividades diarias y puede cambiar sus rela-
ciones con amigos y familiares y cómo se siente.
Se deben hacer preguntas y tomar notas en las 
consultas médicas. Cuanto más sepa sobre qué 
esperar, mejor podrá prepararse y hacerse cargo 
de su tratamiento.
¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia re-
nal?
Los síntomas de la insuficiencia renal pueden 
comenzar tan lentamente que la persona no los 
nota de inmediato.
Los riñones sanos evitan la acumulación de to-
xinas y el exceso de líquidos en el organismo y 
equilibran las sales y los minerales en la sangre, 
como el calcio, fósforo, sodio y potasio.
Los riñones también producen hormonas que 
ayudan a controlar la presión arterial, producen 
glóbulos rojos y mantienen huesos fuertes.
La insuficiencia renal significa que los riñones ya 
no funcionan lo suficientemente bien como para 
realizar estas funciones y como resultado, se pre-
sentan otros problemas de salud. A medida que 
la función renal disminuye, la persona podría:
Presentar hinchazón en las piernas, los pies o 
los tobillos.
Tener dolores de cabeza.
Sentir picazón.
Sentirse cansada durante el día y tener proble-
mas para dormir por la noche.
Sentirse mal del estómago, perder el sentido 
del gusto, sentirse inapetente o adelgazarse.
Producir poca o nada de orina.
Sentir calambres musculares, debilidad o entu-
mecimiento.
Sentir dolor, rigidez o líquido en las articulacio-
nes.
Sentirse confundida, tener problemas de con-
centración o problemas con la memoria.
Seguir el plan de tratamiento puede ayudar a 
evitar o tratar la mayoría de estos síntomas. El 
plan de tratamiento puede incluir tratamientos 
de diálisis regulares o un trasplante de riñón, 
plan de alimentación especial, actividad física y 
medicamentos.
¿Qué problemas de salud pueden desarrollar las 
personas con enfermedad renal?

¿Qué es la insuficiencia renal?
La enfermedad renal puede causar otros proble-
mas de salud. El equipo de atención médica tra-
bajará para ayudarle a evitar o controlar:
La presión arterial alta. Puede ser una causa 
como un resultado de la enfermedad renal. La 
presión arterial alta daña los riñones y los riño-
nes dañados son menos eficientes en controlar 
la presión arterial. Con la insuficiencia renal los 
riñones no pueden deshacerse del exceso de 
agua. Tomar demasiada agua puede causar hin-
chazón, elevar la presión arterial y hacer que el 
corazón trabaje más. Los medicamentos para ba-
jar la presión arterial, limitar el sodio y los líqui-
dos en la dieta, mantenerse físicamente activo, 
controlar el estrés y dejar de fumar pueden ayu-
dar a controlar la presión arterial.
La enfermedad cardíaca. La enfermedad renal 
y la enfermedad cardíaca comparten dos de las 
mismas causas principales: Diabetes y presión 
arterial alta. Las personas con enfermedad renal 
corren un alto riesgo de enfermedad cardíaca, y 
las personas con enfermedad cardíaca corren un 
alto riesgo de enfermedad renal.
Las medidas que se toman para controlar la en-
fermedad renal, la presión arterial, el colesterol 
y la glucosa en sangre (si la persona tiene diabe-
tes) también ayudarán a prevenir los ataques al 
corazón o los derrames cerebrales.
La anemia. Cuando los riñones se dañan, dejan 
de producir suficiente eritropoyetina, una hor-
mona que ayuda a producir glóbulos rojos. Los 
glóbulos rojos transportan oxígeno de los pul-
mones a otras partes del organismo. Cuando se 
tiene anemia, algunos órganos como el cerebro 
y el corazón, tal vez obtengan menos oxígeno 
del que necesitan y dejen de funcionar tan bien 
como deberían. Una persona con anemia puede 
sentirse débil y sin energía.
El proveedor de atención médica puede recetar-
le suplementos de hierro. En algunos casos, pue-
de recetarle medicamentos que ayudan a que el 
organismo produzca más glóbulos rojos.
El trastorno mineral y óseo. Los riñones sanos 
equilibran las concentraciones de calcio y fósforo 
en la sangre y producen hormonas que ayudan a 
mantener huesos fuertes. A medida que la fun-
ción renal disminuye, los riñones:

Producen menos de la hormona que ayuda al 
organismo a absorber el calcio. Como el efecto 
dominó, las bajas concentraciones de calcio en la 
sangre provoca la liberación de la hormona pa-
ratiroidea. Esta hormona mueve el calcio de los 
huesos a la sangre. 
Dejan de eliminar tanto fósforo. El exceso de 
fósforo en la sangre también extrae el calcio de 
los huesos. Sin tratamiento, los huesos se pue-
den desgastar y debilitar. La persona puede sen-
tir dolor en los huesos o las articulaciones. 
Los cambios en el plan de alimentación, medi-
camentos, los suplementos y la diálisis pueden 
ayudar. El paciente debe seguir un plan de ali-
mentación que le ayude a mantener en el orga-
nismo un equilibrio saludable de sales, minerales 
y líquidos.
La desnutrición. A medida que empeora la enfer-
medad renal, mantenerse bien alimentado pue-
de ser todo un reto. Es posible que la persona no 
sienta hambre, que la comida le sepa diferente o 
que pierda interés en la comida.
Las infecciones y otras tensiones en el organismo 
pueden dificultar que este use los alimentos que 
se consumen.
La picazón. La picazón es común y ocurre por 
diferentes razones. La piel reseca puede causar 
picazón; usar una crema hidratante puede ayu-
dar. También se puede sentir picazón porque hay 
exceso de fósforo en la sangre; consumir menos 
fósforo puede ayudar a parar la picazón. 
¿Cómo puede el paciente vivir bien si tiene insu-
ficiencia renal?
Vivir bien si se tiene insuficiencia renal es un 
reto. El paciente se sentirá mejor si:
Cumple con su programa de tratamiento
Revisa sus medicamentos con el proveedor de 
atención médica en cada consulta y los toma tal 
y como se los recetan
Trabaja con un dietista para desarrollar un plan 
de alimentación que incluya alimentos que dis-
fruta comer y además sean beneficiosos para la 
salud
Se mantiene activo: sale a caminar o hace algu-
na otra actividad física que disfruta
Se mantiene en contacto con los amigos y fami-
liares

Pasa a la página 30
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El tratamiento con diálisis o trasplante ayudará a 
sentirse mejor y a vivir más tiempo. El tratamien-
to incluirá las medidas que puede tomar para 
mantener su calidad de vida y nivel de actividad. 
El plan de alimentación juega un papel importan-
te. Cuando una persona tiene insuficiencia renal, 
lo que come y bebe puede ayudarle a mantener 
un equilibrio saludable de sales, minerales y lí-
quidos en el organismo.
¿Puede el paciente mantenerse activo si tiene in-
suficiencia renal?
Sí. La actividad física es una parte importante 
de mantenerse saludable cuando se tiene insu-
ficiencia renal. Estar activo fortalece los múscu-
los, los huesos y el corazón. La actividad física 
también hace que la sangre recorra el organismo 
más rápido para que este reciba más oxígeno. El 
cuerpo necesita oxígeno para usar la energía de 
los alimentos.
Es posible que la actividad física también mejore 
el estado de ánimo del paciente y haga que se 
sienta mejor. Se debe consultar con el médico an-
tes de comenzar una nueva rutina de ejercicios. 
Se debe comenzar lentamente, con actividades 
fáciles como caminar a ritmo normal, hacer jar-
dinería y luego pasar a actividades más difíciles 
como caminar a paso rápido. Debe permanecer 
activo los días como sea posible. La actividad físi-
ca puede mejorar el sueño,  estado de ánimo y la 
salud del corazón.
¿Afectará la insuficiencia renal el sueño?
Las personas con insuficiencia renal pueden te-
ner problemas para dormir. La pérdida de sue-
ño puede afectar la calidad de vida, el grado de 
energía y el estado de ánimo. El síndrome de las 
piernas inquietas, la apnea del sueño, dolor o la 
picazón pueden dificultar el sueño.
El paciente puede tomar medidas para mejorar 
los hábitos del sueño. La actividad física duran-
te el día y un baño caliente antes de acostarse 
pueden ayudarle a dormir mejor. Debe evitar la 
cafeína después del almuerzo, las bebidas alco-
hólicas antes de acostarse y fumar.
El paciente debe consultar si a menudo se sien-
te somnoliento durante el día o tiene problemas 

para dormir durante la noche. 
¿Afecta la insuficiencia renal la vida sexual?
La insuficiencia renal afectará las emociones, el 
sistema nervioso, las hormonas y los niveles de 
energía, lo que podría afectar las relaciones se-
xuales. El cuidarse bien controlando la enferme-
dad renal y controlando la presión arterial y las 
concentraciones de glucosa en la sangre puede 
ayudar a prevenir problemas sexuales, como la 
disfunción eréctil. La consejería podría ayudar 
con problemas emocionales, como la ansiedad y 
depresión, que pueden interferir con relaciones 
sexuales satisfactorias.
¿Cómo afectará la insuficiencia renal lo que el 
paciente siente por su vida?
Lidiar con la insuficiencia renal es estresante. 
Algunas de las medidas que el paciente está to-
mando para controlar su enfermedad también 
son formas saludables de lidiar con el estrés. Por 
ejemplo, la actividad física y dormir ayudan a re-
ducir el estrés. 
La depresión es común entre personas con una 
enfermedad crónica o a largo plazo. La depresión 
puede hacer más difícil controlar la enfermedad 
renal. Si el paciente se siente deprimido debe pe-
dir ayuda. Puede ser útil hablar con un grupo de 
apoyo, un miembro del clero, un amigo o familiar 
que escuche lo que siente. 
¿Quién formará parte del equipo de atención 
médica?
El paciente tendrá un equipo de proveedores de 
atención médica capacitado para ayudarle a vivir 
bien con insuficiencia renal. Las siguientes perso-
nas pueden formar parte del equipo de atención 
médica:
Nefrólogo. Médico que se especializa en la salud 
renal y supervisa el tratamiento.
Enfermera de diálisis. Enfermera que monitorea-
rá la diálisis en el centro y atenderá al paciente 
mensualmente si se está haciendo diálisis en la 
casa o diálisis peritoneal. La enfermera se asegu-
rará de que el paciente esté tomando los medica-
mentos correctamente y le ayudará a encontrar 
maneras de disminuir los efectos secundarios de 
la diálisis. Si el paciente se hace hemodiálisis en 
casa o diálisis peritoneal, esta enfermera le en-
señará cómo configurar el tratamiento, cuidar el 

equipo y detectar infecciones u otros problemas.
Coordinadora de trasplantes. Enfermera capaci-
tada que será el punto de contacto del paciente, 
le concertará las citas y le enseñará qué hacer 
antes y después del trasplante.
Dietista renal. Capacitado para ayudar a perso-
nas con insuficiencia renal a tomar decisiones 
sobre qué comer y beber para que el tratamien-
to funcione y se sientan mejor.
Trabajador social. Las clínicas de diálisis y los 
centros de trasplantes tienen un trabajador so-
cial que trabaja con las personas que tienen en-
fermedad renal en etapa terminal. El trabajador 
social renal puede ayudar a encontrar respuestas 
a problemas como:
Mantener un trabajo o cambiar de trabajo.
Obtener ayuda para pagar los tratamientos.
Encontrar servicios para ayudar con el transpor-
te o las tareas domésticas.
Encontrar servicios de asesoramiento para li-
diar con los problemas familiares.
Familiares y amigos. Permitir que sus familiares 
y amigos ayuden y compartir información sobre 
su enfermedad renal puede hacer una gran dife-
rencia en cómo se sienta el paciente. Los estu-
dios demuestran que estar conectado con otras 
personas puede ser saludable. Un fuerte sistema 
de apoyo de familiares y amigos puede facilitar 
lidiar con los problemas de salud y los cambios 
de vida. El paciente debe pasar tiempo con ami-
gos o mantenerse en contacto con ellos por telé-
fono o correo electrónico. Debe mantenerse in-
volucrado en actividades que le interesan. Pasar 
tiempo con amigos y familiares ayuda a mejorar 
la salud.
Paciente. Hacerse cargo de su propia atención 
médica puede ayudarle a sentir más en control 
de su vida. Tomar sus medicamentos y acudir a 
sus citas. Si elige hemodiálisis en la casa o diálisis 
peritoneal, informe a su enfermera de diálisis so-
bre cualquier problema que tenga con el equipo 
o los suministros. 
Si tiene un trasplante, hable con su coordinador 
de trasplantes si los medicamentos le causan 
efectos secundarios. El propio paciente es su 
mejor defensor.

El director general del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora (Cobach), Dr. Rodrigo Arturo 
Rosas Burgos dio posesión el 20 de febrero, a 
la Maestra Siara Abigail Guerrero Lara como la 
nueva directora del Plantel Plutarco Elías Calles 
de Agua Prieta.
En el acto protocolario en las instalaciones del 
plantel, el director general hizo un reconocimien-
to a la labor desarrollada por el director saliente 
Jesús Alfonso Gil quien al cumplir el periodo es-
tablecido de 4 años al frente del mismo, se rein-
corpora a la labor docente.
Rosas Burgos le tomó la protesta de Ley a la 
Maestra Guerrero Lara, ante directivos, personal 
docente y administrativo y ofreció todo su apoyo 
de la Dirección General y a las Áreas Centrales 
del Colegio, para que cumpla con éxito su nueva 
encomienda.

Tiene nueva directora el COBACH en Agua Prieta
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