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La instalación en Agua Prieta de la empresa 
Mainland Headwear Holdings Limited del ramo 
textil, generará 2 mil empleos en esta región 
fronteriza lo que traerá mayor bienestar a sus 
habitantes, anunció el pasado viernes 3 de mar-
zo, el gobernador Alfonso Durazo.

El mandatario se reunió con representantes de 
la compañía, cuya sede se encuentra en Hong 
Kong, quienes expusieron sus planes para esta-
blecerse en Sonora, ante lo cual el gobernador 
manifestó su disposición de ser facilitador de la 

Inversión en Agua Prieta generará 
dos mil empleos: Alfonso Durazo

inversión. “Mi gobierno se caracteriza por ser un 
facilitador de la inversión extranjera. Celebro la 
consolidación de la firma de convenio general 
con la empresa Mainland Headwear Holdings Li-
mited en Agua Prieta, generando  dos mil nuevos 

empleos”, indicó.
Durazo dijo que esta compañía de origen asiáti-
co, con presencia a nivel internacional, se espe-
cializa en el diseño, fabricación y distribución de 
productos textiles de alta calidad.

Una lamentable y dolorosa noticia nos dieron al 
comunicarnos que ayer a las 9:30 pm, falleció el 
conocido joven aguapretense Luis Gerardo Gar-
cía Martínez, mejor conocido como Luis García 
Jr. cuando al tripular su vehículo Ford Focus, en 
una calle de Phoenix, de repente fue impactado 
fuertemente por otro automóvil causándole gra-
ves heridas y muriendo instantáneamente.

El responsable al ver lo que ocasionó, de inme-
diato se dio la fuga y la policía está revisando las 

Muere en accidente automovilístico en Phoenix, 
Arizona, el joven aguapretense Luis García Jr.

cámaras para tratar de identificarlo.
Luis, de 23 años de edad, era soltero y trabajaba 
en esa ciudad y al momento del suceso iba solo, 
ya que acababa de salir de su trabajo y se dirigía 
a su casa.
Luisito, era hijo del conocido beisbolista Luis Ar-
turo García Copetillo (quien falleció el año 2012) 
y de Mariela Martínez, y sus hermanos son 
Adrián y Carlos García. Su abuelos paternos José 
Luis “El Brother” García y María del Carmen Co-
petillo; y su abuela materna Maricela Martínez.

Luis con su mamá Mariela Martínez
Su señora madre Mariela, me informó que no 
sabe cuándo le van a entregar el cuerpo de su 
hijo, para ser trasladado a esta ciudad.
Luis desde niño destacó mucho como beisbo-
lista en la posición de short-stop y militó en va-
rios equipos desde Ligas Pequeñas y Juveniles, 
siendo siempre seleccionado para representar 
a Agua Prieta en torneos estatales y nacionales, 
hasta llegar a jugar a los 17 años de edad, a ni-
vel semiprofesional con el equipo Toros de Agua 
Prieta, en la Liga Regional Norte de Sonora, que-
dando campeones el año 2016.

Su papá Luis García, murió el año 2012
Luisito hacía cuatro años que se había ido a vivir 
a Phoenix, pero venía constantemente a visitar 
a su mamá y abuelos, más nunca imaginamos 
que su joven vida terminara en esa ciudad y de 
manera trágica, pues él era un muchacho muy 
tranquilo y responsable.

 Cuando el equipo Toros quedó campeón
Vaya nuestro más sincero pésame a nuestra 
querida amiga, su señora madre Mariela, a sus 
abuelos, hermanos y primos, en fin nuestro más 
sincero y sentido pésame a toda la familia, que 
vuelve a sufrir otra dolorosa pérdida.
Que en paz descanse el querido y muy estimado 
joven Luis García Martínez y que Diosito lo tenga 
en su santa gloria.
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De enero a febrero de este año la tortilla volvió 
a subir, ahora 4.0% en promedio, antes del Co-
vid-19 se vendía en 10.3 pesos, ahora cuesta el 
triple, reveló la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (ANPEC). 
Así como informamos oportunamente respecto 
al encarecimiento del huevo, cuyo precio prome-
dio nacional pasó de 37 pesos el kilo a rondar los 
60 pesos en menos de quince días, ahora toca 
hablar del precio del kilo de la tortilla que sigue 
al alza y en el último mes ha incrementado su 
costo en 4%, siendo Guerrero (30 pesos), Colima 
(28 pesos), Tamaulipas (27 pesos), Veracruz, Na-
yarit, Morelos, Jalisco (26 pesos) y Nuevo León 
(25) las entidades que lideran con los precios 
más altos del kilo de tortilla en el último mes”, 
sostuvo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la 
ANPEC. 
Aún no se tiene una recuperación económica 
sólida. El encarecimiento de la tortilla, alimen-
to toral en la dieta de los mexicanos, es igual o 
más doloroso que el del huevo. Sobra decir que 
nuestro pueblo tiene la cultura del consumo de 
maíz, por ello se puede afirmar como sentencia 
la máxima que “sin maíz no hay país’”, comentó. 
De acuerdo con la Alianza antes de la pandemia 
el kilo de tortilla se vendía entre 10.30 y 10.70 
pesos; pero, en la actualidad, triplica, situación 
que afecta el bolsillo de las familias mexicanas.
¿Por qué tan cara la tortilla? 
Los factores que explican la constante alza de pre-
cio de este alimento, tienen que ver con la gue-
rra entre Rusia y Ucrania, pues son los principa-
les productores del grano de maíz; el incremento 
del costo energético en servicios fundamentales 
para su producción (gas natural y energía eléc-
trica); el encarecimiento de la mano de obra; la 
inseguridad carretera que eleva su suministro y 
abasto; la extorsión para su comercialización en 
muchos municipios del país, y desde luego, el 
bajo poder de compra de la población, detalló la 
organización que representa a las tienditas. De 
acuerdo con Grupo Consultor de Materias Agrí-

Carísimo: precio de la tortilla 
subió otro 4.0% en febrero

colas (GCMA), el precio promedio del kilogramo 
de tortilla es de 23 pesos en nuestro país, mien-
tras que el kilo más económico es de 16 pesos 
y se vende en Puebla y Tlaxcala. En tanto, en la 
Ciudad de México ronda los 20 pesos.
Afecta inflación 
El entorno inflacionario en nuestro país sigue 
siendo complejo, de acuerdo con CIBanco, en 
las minutas del Banco de México, publicadas la 
semana pasada, se puede observar que “el pro-
ceso será más lento e incierto de lo previsto”. De 
acuerdo con la firma especializada en análisis del 
consumo, Kantar, los mexicanos han adaptado 
sus hábitos de compra a la inflación, reduciendo 
gastos en algunos rubros, buscando promocio-
nes, marcas propias, entre otros.
Y ahora, tortillas piratas: Blanca Mejía, presi-
denta de la Red de Maíz, alertó que además de 
factores como el alza de las materias primas, las 
tortillas piratas están inundando el mercado y 

afectan los precios. Explicó que las tortillas pira-
tas son las que se venden en tiendas y que no 
cuentan con ninguna marca, no se sabe quién 
las elaboró y son de baja calidad, por lo tanto, se 
ofrecen a un menor precio. 
Para que el precio de la tortilla se estabilice se 
necesita controlar la tortilla que se está vendien-
do en las calles, es la tortilla pirata, porque no 
tiene ningún tipo de regulación, de control, el 
consumidor no sabe quién la hace”, dijo. 
“No es que se establezca un precio fijo, la tortilla 
no se necesita subsidiar, el gobierno no necesi-
ta desembolsar dinero para la tortilla, lo que se 
tiene que hacer es regular el mercado informal”, 
aseveró. 
Destacó que algunos industriales, ante las bajas 
ventas, optaron por buscar un mercado alter-
nativo con la venta de tortillas de baja calidad a 
otras tiendas y sin que los consumidores sepan 
su procedencia.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El eslabón perdido…
N.- Ni duda cabe que la sangre llama, eso dice 
la conseja popular y claro los niños se encargan 
de dar la razón. Hago saber esto por el caso que 
el otro día un hijo del popular Pedro “Chango” 
Ysea quien a grito abierto pregona que por nin-
gún motivo, razón u causa quiere que sus retoños 
crezcan como él, que viene siendo como los ála-
mos, a lo pendejo, por ello se chinga duro el lomo 
para darles una más que súper regular educación, 
lo que claro los chamacos al verlo todo jodido, 
dicen recio y quedito que por ningún motivo 
quieren ser como él. Por ello, el otro día su hijo 
que cursa tercero de secundaria llegó a su casa y 
dirigiéndose a su mamá le preguntó: 
“Mami hoy nos explicó el maestro la teoría de 
la evolución y nos dijo que yo y mis herma-
nitos descendemos de los changos. ¿Es cierto 
mami?”. 
Entonces la señora volteó a ver al “Chango” que 
andaba en calzones luciendo una barrigota, un 
poco decepcionada contestó:
“Bueno hijo, quizá el maestro tenga razón en 
lo que dice siempre y cuando lo diga por el 
lado de tu papá”.

Odio reptilero…
C.- Cabrón “Yiyo” Romero, el otro día me lo 
encontré recargado en una esquina de la Plaza 
Azueta fumando cigarro tras cigarro y echando 
más humo que un cabrón chacuaco, por lo que es-
tuve viéndolo buen rato y al ver que apenas apa-
gaba un cigarro de volada prendía otro, noté que 
estaba encabronadísimo, por lo que me acerqué y 
le pregunté: 
“Qué pasa, sucede u acontece contigo pinche 
Yiyo, pues veo que no apagas el macuchi”.
Y respondió: “Estoy que me lleva la chingada 
de coraje contra mi suegra, a la que odio a mo-
rir”.
Eso me orilló a tratar de hacerlo reflexionar y le 
dije: “Piensa mi Yiyo que si no hubiera sido 
por tu suegra, tu esposa no habría nacido”.
“Pos por eso precisamente la odio, por haber 
parido esa pinche víbora!”, remató diciendo 
emputado!

Valiente del mayo…
E.- Ese Pomposo Soto no bien pasa un detalle 
cuando ya lo tiene anotado y de inmediato dárme-
lo a conocer, tal como lo que me dijo sucedió el 
pasado primero de enero, en el cual más de 4 nos 
ponemos como arañitas fliteadas y claro el profe 
Pakín Ponce, que viene siendo un cabrón al pa-
recer gallero, pues siempre trae la sangre caliente 
listo pa’ cuando lo miren feo, de volada al cabrón 
que sea se le apantera pues no respeta color, pelo 
ni tamaño.
Claro, ese día primero del año, éste para no per-
der la embocadura se puso hasta el culito en el 
Intimo Bar y cuando sintió que el licor corría por 
sus venas se calentó y empezó a pedorrear a todos 
los parroquianos que claro por conocerlo de bra-
vucón pero que a la mera hora no pela un chango 
a
nalgadas, nomás se concretaron a oírlo y esto 
provocó que éste se engallara más pues pensó que 
así lo hacían por tenerle miedo, originando con 
ello que muy de repente éste se pegara una barri-
da pal centro de la pista y a todos los presentes 
les gritara: “Orale pinchi recua de güeyes, aquí 
está su mero padre, yo mix el profe Ponce y 
pa’ más que pronto se me van alineando por la 
derecha, si no quieren que los surta”
En eso estaba echando bravatas que entre menos 
lo pelaban por conocerlo, se inflaba más dicien-
do: “Ya oyeron cabrones, aquí está su mero pa-
dre, el profe Pakín Ponce”.
Cuando más encabronado estaba sintió una ma-
nota en el hombro que le golpeaba fuerte lo que 
lo obligó a voltear y vio a un bronco del tamaño 
del Pepe Moreno que le dijo: 

“Oye pinchi profesorcito de cagada, quie-
ro que chepes que para que tú seas mi padre 
como que lo tienes más redondito que un diez 
de oro, pos pa’ ello te falta un chingo y la mi-
tad de otro, así es que vale más que voltees el 
disco y sepas que yo sí soy tu padre y te lo pue-
do demostrar orita mismo pinchi profesorcito 
cagado”, y lo cogió del cuello de la camisa y lo 
levantó a 3 pies de altura.
Al escuchar tamaña sentencia el pinchi Pakín sin 
inmutarse se pegó tremenda envalentonada y po-
niendo más firmemente los pies en el piso, en for-
ma más que fuerte gritó:
“Ora sí bola de cabrones, ahora sí que les cre-
ció por andársela jalando, pos les salió cola, 
ya que la cosa se les puso pior, pos ahora se las 
tienen que ver con su mero padre que era yo y 
con su abuelo que está aquí junto a mis güesi-
tos bola de culones!

Rachudote…
P.- Pinche Mario “El Guajolote” Espinoza aho-
ra que la hace de masajista y terapista es más que 
rachudo, pues cuando no manotea, de perdida se 
pega tremendas calentadas con los tacos de ojo 
que se avienta y vaya que es rachudo el jodido, 
eso y más me decía “El Titi” Romo: 
“Verás Mac que buena se la hicieron al “Guajo-
lote” el otro día que una chava de 18 años, pero 
más que bien distribuidos fue a su consultorio en 
busca de la solución, a lo que ella llamaba mal 
pero que estaba más que bien; llegó y dice: 
“Quiero saber qué es lo que me pasa, es muy 
raro que cuando me quito el brassier las chi-
chis en lugar de bajarse o caerse, se suben y 
el pezón se pone como cuerno de toro miura, 
apuntando pa’rriba”.
“Mjm, -dice Mario-, eso no es posible pues por 
más duritos que los tengas, ya sin el sostén, por 
la ley de gravedad, tienden a caer, o a colgarse 
hacia abajo”.
“Pues fíjese que se equivoca y pa’ demostrár-
selo voy a hacérselo ver”. 
Y empezó a quitarse el brassier y ya sin el chi-
chero
el “Guajolote” con los ojos cuadrados ve que en 
efecto las chichitas en lugar de caerse, se levan-
tan más orgullosas hacia arriba y la nenorra co-
quetona dice: “Cómo la ve desde ahí, qué será 
lo que me pasa?”. 

Ya pa’ entonces el pinchi “Guajolote” resoplaba 
más que un caballo cuarto de milla al llegar a la 
meta y sintiendo que la pirinola se le ponía bien 
tiesa, amenazando con romper el pantalón, dice:
“La verdad señorita no sé qué será pero si 
sé que es contagiosa, porque mire”, le dijo al 
tiempo que con el dedo señalaba la carpa poquito 
abajo del ombligo que orgullosa se levantaba”.

Remedio eficaz…
E.- Ese “Chato Chin” de plano no se mide para 
sus bromas, pues quien con él se lleva debe ate-
nerse a las consecuencias, tal como le pasó al 
Higinio “La Kikina” Valles, quien por la incle-
mencia del tiempo pescó primero un resfriado, 
mismo que por mal cuidado más adelante se le 
convirtió en una tos que se le emperró, por lo que 
era más lo que tosía que lo que trabajaba. 
Así pues al no aliviarse acudió al boticario “Cha-
to Chin” que le recetó todos los remedios habi-
dos y por haber y todos resultaron nulos, pos no 
dejaba la tos estar chingue y chingue, por lo que 
encabronado acudió de nuevo con él y le dijo que 
se dejara de estarlo explotando recetándole medi-
cinas chafas que no le aliviaban ni madre.
Por ello, éste ofendido, mejor dicho haciéndose 
el ofendido, pos estaba el Higinio ofendiéndolo 
sin razón, decidió aplicarle la venganza china y 
ahí mismo preparó una pócima a base de aceite 
de ricino y magsokón que de volada le dio a to-
mar el enfermito y éste claro que por lo amargo 
quería guacalear, pero el “Chato” le tapaba nariz 
y hocico, ya cuando se tragó todo le dijo que con 
eso se iba a aliviar. 
Y vaya proféticas palabras pues otro día el Hi-
ginio recaló de nuevo a la botica y el “Chato” le 
preguntó que si la medicina le había hecho prove-
cho, contestándole el Higinio: 
“Y como chingados no iba hacerme efecto 
pues si la pinche madre que me diste era una 
pinchi purga para animales pues las dos pri-
meras, seis veces que tosí me cagué a la chinga-
da, por eso ahora cada que quiero toser mejor 
me aprieto con los dedos la nariz y aprieto el 
chiquito pero toso pura madre”.
Y colorín colorado, esta ensalada ha terminado, 
pero al que no le gustó, le receto la bendición de 
la hormiga: ¡Que chingue a su madre y Dios 
que lo bendiga!
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

El equipo Rieleros se coronó campeón de la Liga Interbarrial de Primera Fuerza el año 1991. De pie: Víctor “Vicky” Machado, Moisés Ibarra, Ricardo Salcido, Ri-
cardo Boneo, Hugo Romero, Mario “Cucho” Velásquez, Enrique “Archi” Figueroa, Javier “Borolas” Noriega y “Lencho” Grijalva. En cuclillas: el anotador Reynaldo 
“Chapito” Romero, Lorenzo Bustamante, Roberto “Perrabichi” Castillo, Francisco “Pato” Guízar, David “Chipilón” Zavalza, Don “Cori” Corella y Manuel “Nilo” Mo-
lina. No salen en la foto Gilberto Rojas y Jesús “El Gordo” Gil. 

El equipo Douglas del “Cono” Valencia, fue el subcampeón de la Primera Fuerza al caer ante Rieleros.

La Historia del Beisbol en AP
Parte 37

Temporada 1991 de la Liga Interbarrial

El sábado 6 de abril, con la participa-
ción de 28 equipos se inauguró la 
Temporada 1991 de la Liga In-

terbarrial de Beisbol de Primera y Se-
gunda Fuerza, dedicada al señor Arman-
do “Caballo” Herrera.
  Los equipos de Primera Fuerza fueron: 
Hamlin, Los Galindos, Colonia More-
los, Turicachi, Fronterizos, Douglas, 
Fronteras, Mexicana de Cobre, Co-
bras y Rieleros. En Segunda Fuerza: 
Barrio FFCC, Llantera Industrial, Km. 
47, Yonke Toño, Block Internacional, 
Santos, Automotriz, Potros, Diablos, 
Tigres, Taller Hery, RAM, Bendix, 
Vagabundos, El Clarín, Block Azteca, 
SCT, Potros, Oly 68 y Sindicato de Mú-
sicos Silvestre Rodríguez.
El 9 y 10 de agosto se jugaron los playoffs 
de la Segunda Fuerza, donde Potros de 
Mauricio Jurado eliminó a Yonke Toño de 
Lupito López. Taller Hery de Hery Reyes 
dejó fuera a Comunicaciones RAM del 
Rubén “El Ñeca” Núñez. Tigres de Manuel 
“El Loco” Alegría se impuso a Block Inter-
nacional del “Checo” Salinas y Llantera 
Industrial de Rubén “Bacho” Chávez elimi-
nó a Barrio Ferrocarril de Mike “El Híga-

do” Morales.
 En las semifinales jugadas el 24, 25 y el 30 
de agosto, Potros eliminó de manera sor-
presiva a Llantera al levantarse de la lona 
y ganar dos juegos consecutivos y Tigres en 

cinco juegos dejó fuera a Taller Hery.
En la serie por el título jugada el 7 y 8 
de septiembre, Tigres resultó mucha pieza 
para Potros en 3 partidos los derrotaron y 
se coronaron campeones.

Pasa a la página 5
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Tigres fue el campeón de la Liga Interbarrial de Segunda Fuerza en la Temporada 1991 al derrotar en la final a Potros. El equipo lo integraban Miguel “El Charrito” 
Moreno, Ricardo “Porky” Romo, Miguel  “Choro” Romo, Gildardo Delgado, “Firo” Velásquez, Juan López, Gerardo “Kuino” Romo, Sergio “El Chorito” Romo, Eleazar 
“Chay” Velásquez, Roque Urquijo, Manuel “Loco” Alegría, entre otros. 

El equipo que obtuvo el subcampeonato de Segunda Fuerza, fueron los Potros de Mauricio Jurado

 Por cierto, el 21 de septiembre dio princi-
pio la primera Liga Otoñal Industrial de 
Beisbol auspiciada por el Club Deporti-
vo Veteranos A.C., en la cual participaron 
los equipos Halcones de Manuel González, 
Deportiver de Felipe Tejada, Pumas de 
Miguel Sotelo, IMSS de Ernesto Noriega, 
Polarizado Ibarra de José Angel Ibarra y 
Veteranos de Francisco “Tolín” Pedro-
za.

OH TEMPORE.............................................. Respecto a la Primera Fuerza el 28 de 
septiembre iniciaron los playoffs, en los cua-
les Cobras eliminó a Hamlin, Douglas a 
Fronteras y Mexicana de Cobre a Turi-
cachi. Rieleros por ser el mejor equipo de 
la temporada en las dos vueltas, quedó sem-
brado.
Las semifinales se jugaron el 5 y 6 de oc-
tubre, en las que Rieleros de “Vicky” Ma-
chado eliminó a Mexicana de Cobre de 
Juan “Burro” Delgadillo; y Douglas al 
mando de Joaquín “Cono” Valencia dejó 

fuera a Cobras de René “Cuajo” Monta-
ño.
La serie por el campeonato entre Rie-
leros y Douglas inició el 26 de octubre y 
finalizó el 3 de noviembre coronándose 
campeón Rieleros al ganar 3 partidos en 
forma consecutiva.
En la próxima edición recordaremos lo que 
pasó en la temporada del año 1992, pero 
mientras nos recostamos a recordar y a ex-
clamar un: ¡Oh Témpore!
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. José Ángel Miranda Caperón 
Falleció el 24 de febrero. Edad 60 años. 
Su cuerpo fue velado en la Capilla San 
Alberto de Funeraria Barragán. El día 
25 se le ofició misa de cuerpo presente 
en la Parroquia de Nuestra Señora de 

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

Sr. Ana Julia Cadeza 
Falleció el 9 de febrero en Douglas, 
Arizona. Edad 46 años. El día 24 su 
cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 25 
se le ofició misa de cuerpo presente 

en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y 
fue sepultada en Parque Funerario Renacimiento. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sr. Jesús Sobarzo Martínez 
Falleció el 21 de febrero. Edad 95 años. 
El día 22 todos los servicios religiosos 
y funerarios se realizaron en Naco, So-
nora. Descanse en paz. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Rosa Linda Laborín Moreno  
Falleció el 23 de febrero. Edad 46 años. 
Que en paz descanse. Todos los servi-
cios estuvieron a cargo de Funeraria 
Barragán. 
Sr. Héctor Meraz Romero 

Falleció el 25 de febrero. Edad 50 
años. Su cuepo fue velado en la Capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán de 
3:00 pm a 5:00 pm y posteriormente 
fue trasladado a Colonia Morelos, en 
donde se llevaron a cabo todos los 

servicios religiosos y funerarios. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Guadalupe Enríquez Ruiz  
Falleció el 25 de febrero. Edad 84 años. Su cuerpo 

fue velado en la Capilla San Alberto 
de Funeraria Barragán. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sr. Fidel Andrade Láres
Falleció el 27 de febrero. El día 28 su cuerpo fue 
velado en el que fuera su domicilio 
en calle 29 y 30 avenida 15 y 16. 
El día 1 de marzo se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de los Ángeles 
y fue sepultado en el panteón Jar-
dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Juan Orellana Astorga 
Falleció el 23 de febrero. Edad 79 años. Todos los 

servicios estuvieron a cargo de Fune-
raria Barragán. Que en paz descanse. 
Sra. Guillermina Olivas Molina 

Falleció el 28 de febrero. Edad 63 
años. El día 1 de marzo su cuerpo fue velado en 

el que fuera su domicilio en calle 31 
y 32 avenida 15 y 16. El día 2 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Ángeles y fue sepultada en el nuevo 

panteón municipal. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Rigoberto Molina Orona 
Falleció el 27 de febrero. Edad 50 años. El día 
28 su cuerpo fue velado en el que fuera su do-

micilio en calle 32 avenida 8 y 9. El 
día 1 de marzo se le ofició un servicio 
religioso en la Iglesia del Nazareno y 
fue sepultado en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Descanse en paz. Ser-

vicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Maritza Castro 

Falleció el 3 de marzo. Edad 56 años. El día 4 

su cuerpo fue velado en la Capilla San Alberto 
de Funeraria Barragán en donde se le 
ofició un rosario. El día 5 fue sepul-
tada en el nuevo panteón municipal. 
Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sra. Virginia Hospicia Patila 
Nolasco 

Falleció el 3 de marzo. Edad 92 años. Su cuerpo 
fue velado en la Capilla San Juan de 
Funeraria Barragán y por la tarde se 
le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y fue sepultada en panteón Jar-

dines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Josefina Cota Luna 
Falleció el 3 de marzo. Edad 75 años. Su cuerpo 
fue trasladado a Fronteras, Sonora. 
Donde fue velado en el que fuera su 
domicilio. El día 4 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia de 
San Bernardino y fue sepultada en el 
cementerio municipal. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María del Carmen Olivares Duarte 
Falleció el 4 de marzo. Edad 76 años. El día 5 

su cuerpo fue velado en la Capilla 
Emaús de Funeraria Barragán. El día 
6 se le ofició misa de cuerpo presen-
te en la Parroquia de Nuestra Señora 
de los Angeles y fue sepultada en el 

panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Armando García Luján 
Falleció el 4 de marzo. Edad 72 años. El día 5 
su cuerpo fue trasladado a la ciudad de Nuevo 
Casas Grandes, Chihuahua, donde se llevaron a 
cabo todos los servicios religiosos y funerarios. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. María del Carmen Sánchez Rojas 
Falleció el 3 de marzo. Edad 64 años. El día 4 
su cuerpo fue velado en el Velatorio 
Municipal de Naco, Sonora. El día 
5 se le ofició un servicio religioso y 
fue sepultada en el cementerio muni-
cipal. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Isaías Portillo Martínez 
Falleció el 5 de marzo. Edad 63 años. El día 5 su 

cuerpo fue velado en la Capilla San 
Juan de Funeraria Barragán. El día 
6 se le ofició un servicio religioso y 
fue sepultado en el nuevo panteón 
municipal. Descanse en paz. Servi-

cios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Norma Alicia Zabaleta Romero 

Falleció el 6 de marzo. Edad 63 años. Su cuerpo 
fue velado en el Velatorio Municipal de Naco, So-

nora, donde se le ofició un servicio 
religioso. El día 7 fue sepultada en 
el cementerio municipal. Descanse 
en paz. Servicios a cargo de Funera-
ria Barragán.

Sra. Herminia Thomas  
Falleció el 2 de marzo en Tucson, Arizona. Edad 

92 años. El día 7 su cuerpo fue vela-
do en la Capilla San Juan de Fune-
raria Barragán. El día 8 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parro-
quia del Sagrado Corazón de Jesús 

y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo 
Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán.

Sra. Guadalupe Frasquillo Ruiz 
Falleció el 6 de marzo. El día 7 su cuerpo fue 

velado en el que fuera su domicilio 
en Fronteras, Sonora. El día 8 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de San Bernardino y fue 
sepultada en el cementerio munici-
pal. Que en paz descanse. Servicios 

a cargo de Funeraria Renacimiento.
Sr. Cuauhtémoc Pedregó “Roberto” 

Falleció el 5 de marzo. Edad 91 años. El día 10 de 
marzo su cuerpo fue velado en la 
Capilla Sixtina de Funeraria Rena-
cimiento. El día 11 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
San Lucas de Douglas, Arizona y 
fue sepultado en el cementerio El 

Calvario de esa ciudad. Descanse en paz. Servi-
cios a cargo de Funeraria Renacimiento.

Sra. Paula Rodríguez de Avitia 
Falleció el 11 de marzo. Edad 89 años. El día 

12 su cuerpo fue velado en la Capi-
lla Emaús de Funeraria Barragán. El 
día 13 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús y fue sepultada en el 

panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Guadalupe Treviño Newman 
Falleció el 27 de febrero. El día 8 de marzo su 
cuerpo fue velado en la Capilla Sixtina de Fune-
raria Renacimiento. El día 9 se le ofició misa de 
cuerpo presente en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe y fue sepultada en Parque Fune-
rario Renacimiento. Descanse en paz. Servicios a 
cargo de Funeraria Renacimiento.

Sr. Omar Eduardo Proaño Muñoz 
Falleció el 11 de marzo. Edad 55 años. El día 

12 su cuerpo fue velado en la Capi-
lla San Juan de Funeraria Barragán. 
El día 13 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado 
en el nuevo cementerio municipal. 

Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Ramona Sáinz Miranda  
Falleció el 12 de marzo. Edad 86 años. Su cuerpo 

fue velado en la Capilla San Alberto 
de Funeraria Barragán. El día 13 se 
le ofició misa cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el panteón 

Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios estuvieron a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Esteban Villalpando Reyes  
Falleció el 8 de marzo. Edad 68 años. Que en paz 
descanse. Todos los servicios estuvieron a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Sr. Roberto Caperón Bojórquez
Falleció el 12 de marzo. Edad 92 años. El día 13 
su cuerpo fue velado en el que fue-
ra su domicilio, en calle 9 avenida 
Primera. El día 14 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de la Sagrada Sagrada Familia y fue 
sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria 
Barragán.

Sra. Cruz Esther Martínez  
Falleció el 11 de marzo. Edad 64 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Colibrí de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. María Esthela Gómez Galaz 
Falleció el 12 de marzo. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla Monte de los Olivos de Funeraria Re-
nacimiento. El día 13 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús y fue sepultada en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Descanse en paz. Servicios a cargo de 
Funeraria Renacimiento.

Sr. Carlos Martínez Tapia 
Falleció el 12 de marzo. Su cuerpo fue velado en 
la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. El 
día 13 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.

Sr. Miguel Enrique Barrera Scott  
Falleció el 8 de marzo. Edad 41 años. Que en paz 
descanse. Todos los servicios estuvieron a cargo 
de Funeraria Barragán. 

Pasa a la página 7
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Sra. Ramona Esperanza García López  
Falleció el 13 de marzo. Edad 81 años. Su cuer-
po fue velado en la capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Todos los 
servicios estuvieron a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz. 

Sr. Jorge Ramón Silvas Badilla 
Falleció el 13 de marzo. Edad 42 años. El día 
14 su cuerpo fue velado en la Capilla Colibrí de 
Funeraria Campos de Luz. El día 15 se le ofició 
misa de cuerpo presente en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe y fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz. 
Servicios a cargo de Funeraria Campos de Luz.

Sra. Gloria Arvayo de Murguía 
Falleció el 14 de marzo. El día 15 
su cuerpo fue velado en la Capilla 
Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 16 se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Que en paz descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Renacimien-
to.

Sr. Armando Núñez Moncayo  
Falleció el 15 de marzo. Edad 55 años. Su cuer-
po fue velado en la capilla Paloma de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Todos los 
servicios estuvieron a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz. 

Brayan Walterio Arvizu Serrano  
Falleció el 14 de marzo. Edad 17 años. Su cuer-
po fue velado en la Capilla Alondra de Funeraria 
Campos de Luz. Que en paz descanse. Todos los 
servicios estuvieron a cargo de Funeraria Cam-
pos de Luz.

OBITUARIO ................................................

El director general de Citibanamex, Manuel 
Romo, dijo que el año pasado logró colocar más 
de 1.1 millones de tarjetas aunque destacó que 
viene un 2023 retador.

Manuel Romo, dijo que en 2022 se invirtieron 10 
mil millones de pesos en tecnología. 
Con todo y que el año pasado se anunció el pro-
ceso de venta de Banamex, el banco logró co-
locar 1.1 millones de plásticos en el país en el 
mismo periodo.
El director general de Citibanamex, considera 
que el logro fue gracias a un producto que no 

40 de cada 100 pesos pagados 
con tarjetas son de Citibanamex

cobra comisiones y que tiene un seguro contra 
fraude y con el que actualmente se facturan 40 
de cada 100 pesos en el país.
Con las tarjetas de Citibanamex se factura 40% 
de toda la facturación de tarjetas de crédito del 
sistema bancario, o sea de cada 100 pesos que se 
factura en el mercado con una tarjeta de crédito 
bancaria, 40 pesos son del banco, dijo en entrev-
ista.
Para este año, comentó que espera que haya un 
entorno más complejo derivado de la elevada 
inflación y las altas tasas de interés en el país. 
El banco estima que la economía registre un 
crecimiento de 1.4% este 2023 y de 2.4% el año 
siguiente.
Hacia adelante, tras el anuncio de la llegada de 
Tesla a México, Citibanamex dijo estar prepara-
do para aprovechar lo que considera una “opor-
tunidad única” y apoyar al gobierno y empresas 
con financiamiento.
Sobre la tendencia del nearshoring, destacó que 
es un fenómeno que no solo se concentra en 
el norte de México sino que está empezando a 
moverse al centro del país.
Estamos viendo es que esta capa de oportunidad 
va bajando dentro del país y creemos que hay 
una oportunidad no sólo en Monterrey por una 
planta, sino en general por todas las inversiones 
que vienen, dijo.

Felicitamos sinceramente a un joven entrenador 
de boxeo, que desde hace años se ha dedicado 
con ahínco y mucho esfuerzo y pasión, a entre-
nar a cientos de pugilistas hombres y mujeres, 
en el difícil arte del boxeo. Incluso fue campeón 
nacional en su etapa como boxeador, se trata del 
conocido aguapretense Yoshiki Llamas quien fue 
nombrado por el Presidente de la Comisión de 
Box Olímpico, Francisco Búrquez como Delega-
do de la Selección Sonora, en el próximo torneo 
“Regional o Pre-Nacional de Box Conade 2023”, 
que se llevará a cabo del 17 al 19 de marzo, en 
Hermosillo, Sonora. 
Aunque sabemos que a él nunca le ha gusta-
do el protagonismo, es de justicia el reconocer 
todo lo que ha desarrollado con los jóvenes 
prospectos al deporte de las narices chatas y las 
orejas de coliflor.
Muchísimas felicidades Yoshiki y muy merecido 
el nombramiento ¡Enhorabuena!

El mánager aguapretense Yoshiki Llamas, es el Delegado 
de la Selección Sonora en el Regional de Boxeo Olímpico

La alumna Vanessa Angélica Lucas, del grupo 
602 matutino, del Colegio de Bachilleres plantel 
Plutarco Elías Calles, obtuvo el segundo lugar en 
el concurso de literatura “Profra. María Guada-
lupe Rico de Ramírez”, organizado por el Institu-
to Sonorense de Cultura.

Vanesa participó en el género de crónica, con el 
trabajo: “Cabullona: de la diversión a la trage-
dia”, donde relata a detalle el trágico suceso en 
el río Cabullona, ocurrido el 27 de julio de 2014, 
y fue asesorada por el Mtro. Francisco Carrillo 
Gómez.

Vanessa se hizo acreedora a una tableta electró-
nica y a un paquete de libros. Asimismo, el plan-
tel recibió un reconocimiento, el cual fue recibi-
do por la directora Mtra. Siara Abigail Guerrero 
Lara. ¡Muchas felicidades!

Logra el 2do lugar estatal 
en concurso de Literatura
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Cuando Alek Thomas fue oficialmente nombra-
do como parte de la Selección Mexicana para el 
Clásico Mundial de Béisbol, algunos aficionados 
cuestionaron sus orígenes. Quiere despejar toda 
duda en el terreno de juego. 
Thomas quien debutó como jardinero central de 
Diamondbacks de Arizona el 2022, es hijo de 
Allen, ex jugador de Ligas Menores y Marcella 
Fierros nativa de Agua Prieta, Sonora, hija de 

Alek quiere demostrar que es mexicano con su éxito

El beisbolista de madre aguapretense y jugador de Diamondbacks 
es parte de la Selección Mexicana en el Clásico de Béisbol 2023

Rubén Fierros Silveira y sobrina de Gil, Pete, 
Panchi, Piteco, José, Carlos, Ana, Panchi, Juan, 
etc., son muchos, jaja.
Siempre me he considerado mexicano, quizás no 
hablo español pero mis sentimientos por la tierra 
de mi madre, de mis abuelos, son muy fuertes, 
dijo Alek. No quiero demostrar que soy mexicano 
hablando español, quiero demostrarlo jugando 
bien, al máximo. Sé que cuando estemos jugan-

do por el campeonato nadie va a decir: “Pero ese 
no habla español”, nadie se va acordar, agregó.
Alek, a diferencia de sus hermanos mayores que 
pasaron buena parte de su vida en Tucson, Arizo-
na, nació y creció en Illinois, lejos de Chicago en 
una comunidad donde no hay muchos hispanos. 
Alek juega por México, por su familia.
Realmente no soy el único de mi cada que no ha-

Pasa a la pagina 9
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bla español, nunca lo necesité, cuando venía de 
vacaciones  a Arizona, mis primos habla perfecto 
inglés y cuando íbamos a México tampoco fue 
tan necesario, comentó el pelotero.
A finales de año me pusieron en un grupo con el 
resto de los jugadores y ahí he practicado más mi 
español. Realmente lo entiendo todo pero hay 
algunas palabras difíciles de leerlas. 
Diamondbacks, el equipo de Thomas tiene gran 
base de seguidores mexicanos, muchos hasta la 
campaña pasada ignoraban la nacionalidad del 
filder central y espera que esto le de mayor acer-
camiento a esa comunidad.
Es raro porque yo siempre me he considerado 
mexicano y de Arizona. Quizá no use una bande-
ra o algo, pero siempre he sido mexicano, siem-
pre he tenido ese orgullo y ahora yo y mi familia 
estamos muy emocionados al ser parte de esto.
Alek nació el 28 de abril de 2000, en Chicago, Illi-
nois. Fue reclutado el 2018 por Diamondbacks y 
debutó en Ligas Mayores el 8 de mayo de 2022, 
donde participó en 113 partidos, tuvo 381 tur-
nos al bat, conectó 88 hits, anotó 45 carreras, im-
pulsó 39, robó 4 bases, pegó 8 jonrones y finalizó 
con promedio de bateo de 231.
El 8 de mayo de 2022, fue el primer jugador naci-
do en los 2000 en jugar para D’backs. Sólo tenía 
18 meses cuando Arizona ganó la Serie Mundial. 
El debut fue un poco menos de 3 años después 
que el equipo eligiera a Thomas en la segunda 
ronda del draft de 2018, de Mount Carmel High 
School en Chicago. Causó impresión inmediata, 

bateando .333 entre dos afiliados novatos ese 
año y siguió bateando .300 entre A-ball y High-A 
el año siguiente. Eso, junto con una aparición en 
Futures Game en 2019, lo colocó en la mayoría 
de las listas de prospectos Top 100 para el 2020, 
antes de que se perdiera esa temporada de ligas 
menores. 
Ser el principal prospecto de pretemporada del 
equipo no fue suficiente para que Alek ingresara 
en la lista del Día Inaugural de los D-Backs, y co-
menzó el 2022 con los Aces. Un mes después de 
la temporada, se abrió un lugar en la lista cuando 
Carson Kelly entró en la lista de lesionados y reci-
bió la llamada. Fue titular contra Rockies. Alek se 
mantuvo despierto, incluso después del regreso 
de Kelly convirtiéndose en el centro fielder diario 
del equipo, sus 112 juegos allí más del doble que 
cualquier otra persona.
Hubo aspectos destacados espectaculares inclui-
do su primer jonrón en Grandes Ligas frente a 
Sandy Alcántara. También tuvo su cuota de lu-
chas pareció desgastarse a medida que avanzaba 
la temporada. Después de un mayo muy sólido, 
el OPS de Thomas disminuyó todos los meses el 
resto del camino. A veces un poco, pero parecía 
caer por un precipicio en el tramo. A partir del 7 
de agosto, Thomas bateó solo .176. Su discipli-
na en el plato también se evaporó por completo, 
obteniendo solo 3 bases por bolas en sus últimas 
136 apariciones en el plato. Parte del problema 
fue la escasez de lanzamientos bien hechos de 
Thomas. Pero un factor alentador fue la habili-
dad golpear la pelota en todas partes del campo. 

Este ha sido un enfoque para Thomas al principio 
de la temporada después de su ascenso. Pero no 
fue suficiente para evitar que Alek volviera a las 
Aces al final de temporada cuando McCarthy re-
gresó de la lista. En ese momento, Torey Lovullo 
dijo que Thomas había estado “expandiendo la 
zona, tratando de cubrir todo: alto, bajo, adentro 
y afuera. Lo estamos alentando a reducir la zona 
y tener una mejor idea de un enfoque de campo 
opuesto y permanecer en el béisbol”.
Si bien hubo lo que podría describirse errores de 
novato, su velocidad de élite, lo ayudó a rastrear 
pelotas a las que otros podrían no acercarse y 
dejó su Out Above Average en el percentil 92. 
Perspectiva 2023: En este punto, no es seguro si 
Thomas será Diamondback este año. Su nombre 
es uno de los que quizás ha surgido más que cual-
quier otro. Defensivamente, se llamaría la mejor 
opción para el centro. Sin embargo, tendrá que 
batear mejor de lo que lo hizo en los últimos me-
ses en el 2022, para que eso no se vea superado 
por los problemas ofensivos. Como se señaló, la 
falta de cambios puede ayudar, y la velocidad de 
Thomas también lo hará (una cuarta parte de sus 
hits el 2022 fueron dentro del cuadro, la fracción 
más alta en el equipo). 
En Pittsburgh, el novato Thomas aportó 2 de los 
5 jonrones de Arizona superando 8 a 6 a Piratas. 
Bateó un HR solitario en el 4to inning y otro en 
el 7mo. Nunca en su carrera había logrado más 
de un HR en el mismo juego. Elevó a 5 su total de 
vuelacercas en la temporada. Su HR en la 7ma 
entrada fue el segundo de 2 seguidos.

ALEK SELECCIÓN MEXICANA BEISBOL.........

Un sueño hecho realidad, después de 30 años 
por fin los deportistas cuentan con un campo 
de softbol y beisbol completamente iluminado y 

Inauguran pasto sintético de campo de la Unidad Deportiva
con pasto sintético.
La obra fue entregada la tarde del pasado 26 de 
febrero, por el alcalde Jesús Alfonso Montaño, 
quien acudió acompañado de la presidenta de 
DIF Municipal, Carmen Bernal, funcionarios y 
regidores.
El edil explicó que en la obra fueron instalados 
3 mil 200 metros cuadrados de pasto sintético 
y se invirtieron 2 millones 630 mil pesos en su 
rehabilitación que también incluye alumbrado y 
pintura de gradas, beneficiando a más de mil ni-

ños, jóvenes y adultos.
El presidente municipal invitó a la población a 
cuidar del nuevo campo y a practicar deporte.
Presidentes de las ligas de beisbol infantil y de 
softbol slow pitch agradecieron por la rehabilit-
ación del campo.
Con estas acciones el Gobierno Municipal cumple 
con el compromiso de brindar espacios dignos 
para la práctica deportiva y sano esparcimiento.
Esta clase obras hay que reconocerlas sí señor y 
se sacaron un 10.
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El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez ya 
tiene un rival para su próxima pelea y será el 
británico John Ryder, apodado “The Gorilla”. 
El enfrentamiento será el 6 de mayo, en el 
Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, donde 
“Canelo” defenderá sus títulos de la OMB, la 
AMB, la FIB y el CMB de los supermedianos.
¿Quién es John Ryder, “The Gorilla”? 
John Ryder es un púgil de 34 años originario de 
Londres, Inglaterra, con récord de 32 victorias y 
5 derrotas, con porcentaje de KO de 48.65. 
Es el número 2 del ranking mundial en la división 
de supermedianos y el retador mandatorio del 
“Canelo” según la reglamentación de la OMB.
Aunque en teoría no debería suponer un gran 
riesgo para “Canelo”, Ryder ha demostrado su 
fortaleza en el ring especialmente en su última 
pelea en noviembre de 2022, donde noqueó a 
su compatriota Zach Parker en el cuarto round 
para ganar el campeonato interino de peso 
supermediano de la OMB.
Ryder es conocido por su fortaleza física, de ahí 

¿Quién es John Ryder, “The Gorilla”? 
Próximo rival del “Canelo” Álvarez

su apodo de “The Gorilla”. Mide 1.75 metros de 
estatura y tiene un alcance de 1.83 metros. Sin 
embargo ha perdido ante varios de los mismos 
rivales que “Canelo” ha vencido sin problemas 
en años recientes, como Billy Joe Saunders y 
Callum Smith, aunque también ha vencido a 
Daniel Jacobs, igual que “Canelo”.
En conferencia de prensa, Ryder mostró su 
respeto por el campeón mexicano, a quien 
calificó como “un campeón y un embajador 
del deporte” y con quien le hubiera gustado 
disputar el campeonato desde hace dos años. 
“Vengo a demostrar mi estilo, pero reconozco 
que los boxeadores mexicanos son muy buenos, 
hay muchas leyendas”, comentó.
Será la cuarta pelea de Ryder fuera de su país 
y la primera en México. El británico mostró su 
entusiasmo por visitar el país y dijo que está 
contento de estar en el Estadio Akron de las 
Chivas, donde espera dejar una buena impresión 
ante los aficionados mexicanos.
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Muchas felicidades a mi estimado amigo Marcos 
Llamas Grijalva, quien de nuevo participó como 
máxima autoridad o director de evento del cuer-
po técnico del pasado Estatal de Boxeo, celebra-
do en Nogales, Sonora, del 18 al 20 de febrero. 

Felicidades también a su señora esposa “Polita” 
Alvarez de Llamas, quien debutó como juez en 
su primer Torneo Estatal y su participación fue 
excelente.
Definen a campeones de estatales Codeson: 
31 pugilistas surgieron en la eliminatoria en la 
cual vieron acción más de 180 competidores.
Después de dos intensas jornadas de fuertes 
combates en el torneo Estatal Codeson 2023 de 
Boxeo, celebrado en Nogales, se definieron los 
31 campeones en ruta a la fase Regional del Na-

Exitoso el Estatal de Boxeo 2023 en Nogales, donde 
Marcos Llamas fue director del cuerpo técnico

cional Conade 2023.
El mejor equipo fue el Centro de Alto Rendi-
miento de la Codeson, con 7 campeonatos, se-
guido de Hermosillo 6, Cajeme 4, Guaymas 3 y 
Nogales 2. Con un título quedaron Álamos, Et-
chojoa, Agua Prieta, Empalme, Huatabampo, So-
noyta, Cananea, Caborca y Puerto Peñasco.
Los monarcas estatales de la Codeson son: David 
Sánchez (Juvenil 51 kgs), Jandel Caballero (Juve-
nil 57), Javier Sonoqui (Juvenil 80), José Burruel 
(Juvenil 86 kgs), Denisse Monge (Juvenil 54-57 
femenil), Marcos Castañeda (Junior 52) y Ángel 
Azael Montaño (Junior 60). 
De Hermosillo: Mássimo Fernández (Juvenil 75), 
Daniela Ornelas (Juvenil 60 femenil), José Her-
nández (Junior 54); Adrián Yánez (Junior 48), 
Trino Alvarado (Junior 75) y Damián Coronado 
(Junior 46).
De Cajeme: Juan Valenzuela (Juvenil 54 kgs), Jor-
ge Gutiérrez (Juvenil 92), Moisés Solórzano (Ju-
nior 57) y Efrén Rosas (Junior 80).
De Guaymas: Luis Robles (Juvenil 48), Christian 
Solórzano (Juvenil 67) y Mario Rodríguez (Juvenil 
63.5). 
El par de primeros lugares de Nogales correspon-

dieron a Óscar Cortés (Juvenil 60) y Kevin Barrios 
(Junior 53). 
El resto de los vencedores son: Gaspar Ibarra 
(Juvenil 71 kgs), de Álamos; José Aldrete (Juvenil 
más de 92) de Etchojoa; Keyla Sosa (Juvenil fe-
menil 51) de Agua Prieta; Joselyn López (Juvenil 
femenil 64) de Empalme; Alondra Ramos (Juve-
nil 75 femenil) de Huatabampo; Fernando Rojas 
(Junior más de 80) de Sonoyta; Jeshua Franco 
(Junior 50) de Cananea; Javier Olmos (Junior 66) 
de Puerto Peñasco y Omar Pompa (Junior 70) de 
Caborca.

La Etapa Regional de Boxeo será en Hermosillo, 
del 17 al 19 de marzo, con la participación de pu-
gilistas de Sonora, Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, en busca 
del pase al Nacional Conade 2023.

Mucha suerte y éxito le deseamos de todo cora-
zón, a la pugilista aguapretense Keyla Sosa, que re-
presentará a Sonora del próximo viernes 17 al 19 
de marzo, en el Regional de Boxeo que se llevará a 

Debutará Keyla Sosa representando a Sonora en el Regional de Boxeo

cabo en Hermosillo, Sonora. 
Recordemos que Keyla, del establo “Boxing Club 
Panteonero Meraz”, dio la gran sorpresa, al con-

quistar el Campeonato Estatal de la división de los 
51 kilogramos, al derrotar a la experimentada her-
mosillense María Meza.
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La destacada jovencita aguapretense Francia 
Santiesteban Cornídez, obtuvo el Premio al 
Mérito Deportivo 2022 que cada año otorga 
el Diario El Imparcial, siendo en esta ocasión 
nominada La Basquetbolista del año 2022, 
en su categoría.
Muchísimas felicidades por su entrega y de-
dicación que la llevaron durante el año 2022, 
a ser una exitosa deportista, convirtiéndose 
en un ejemplo para la niñez y juventud de 
Sonora.
Felicidades también a sus orgullosos padres y 
estimados amigos, Francisco Santiesteban y 
Barbarita Cornídez. ¡Enhorabuena! 
¡Felicidades Francia, orgullo aguapretense!
   

Francia Santiesteban, gana el Premio 
Estatal al Mérito Deportivo 2022
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El pasado 9 de marzo se cumplieron 30 años del 
sentido fallecimiento del estimado y muy queri-
do músico y maestro Don Leonado Yáñez Romo, 
conocido como “El Nano y “El Compositor del 
Corrido”.
Su deceso ocurrió a las 2:00 de la mañana, mien-
tras departía alegremente con un grupo de ami-
gos en la vecina ciudad de Douglas, Arizona, víc-
tima de un traicionero infarto al miocardio.
Su cuerpo fue velado en la capilla de Funeraria 
Barragán, que resultó insuficiente para dar cabi-
da a tantos y tantos amigos que el hoy ausente 
como su muy estimada familia supieron allegar-
se.
Al otro día su cuerpo fue trasladado a la Escuela 
Secundaria Plutarco Elías Calles No. 8, en la cual 
prestó sus servicios como maestro de musica, 
ahí se le montó una guardia de honor y poste-
riormente fue llevado a la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en la cual se le ofició misa 
y después el cortejo fúnebre partió al panteón 
Jardines de Cristo Rey, donde fue sepultado.

A 30 años del fallecimiento del “Compositor 
del Corrido”, Leonardo Yáñez “El Nano”

“El Nano”, como popularmente le conocimos, 
nació en Cananea, Sonora, el 2 de abril de 1907. 
Estudió música con el maestro don Silvestre 
Rodríguez y elementos de escritura musical con 
don Pastor Encinas. Fue socio fundador del Sin-
dicato de Músicos de Agua Prieta “Silvestre Ro-
dríguez” y director del Mariachi “Sonora”.
Compuso varios valses y un marcha para los jó-
venes que se gradúan de escuales secundarias 
que se llama “Adiós a mi escuela”. Sus corridos 
más famosos son: “El Moro de Cumpas” y  “El 
Tío Juan”.

“El Nano” Yáñez con don Vicente Fernández
Contrajo matrimonio con la señora Socorro Var-
gas Andrade con quien procreó 11 hijos: Edosil-
da, Arturo, Rodolfino, Graciela, Ernesto, Leonar-
do, Abelardo, Teresita, Armando, Irma e Hilda. 
El año 1994 se le hizo un homenaje y se colo-
có una estatua en su honor, en el bulevard de la 
avenida 20.
Como todos sabemos, su corrido “El Moro de 
Cumpas” dio a conocer a Agua Prieta a nivel in-
ternacional, aunque el caballo de Cumpas haya 
perdido esa carrera contra “El Relámpago” o “El 
Zaino de Agua Prieta”.

Pedro Frisby montando al “Moro de Cumpas”

Rafael Romero monrtando al “Relampago”
De hecho el citado corrido no ha perdido popu-
laridad al correr de los años y en donde quiera 
se escucha por lo que podemos decir que “El 
Nano” con su corrido contribuyó y mucho para 
que nuestra querida ciudad y también Cumpas, 
fueran conocidas y mencionadas a nivel mundial.

“EL MORO DE CUMPAS”
El diecisiete de marzo a la ciudad de Agua Prieta
Vino gente de onde quiera
Vinieron a las carreras del Relámpago y el Moro
Dos caballos de primera
El Moro de Pedro Frisby, era del pueblo de Cum-
pas muy bonito y muy ligero
El Relámpago era un zaino, era caballo de estima
De su amo, Rafael Romero
Cuando paseaban al Moro se miraba tan bonito
Que empezaron apostar
Toda la gente decía que aquel caballo venía
Especialmente a ganar
Cheques, billetes y pesos, le sobraron al de Cum-
pas el domingo en la mañana
Por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pe-
sos en esa Copacabana
Franky y Jesús Valenzuela taparon quince mil pe-
sos con el Zaino de Romero
Decía el “Puyo” Morales, se me hace que con El 
Moro nos ganan todo el dinero.
Andaba Trini Ramírez, también “Chendo” Valen-
zuela paseando ya los caballos
Dos corredores de faja, dos buscadores del triun-
fo los dos eran buenos gallos
Por fin dieron la salida y el Moro salió adelante
Con la intención de ganar
Ramírez le tupe al Zaino y arriba de medio taste
Dejaba al Moro pa›trás
Leonardo Yáñez, El Nano, compositor del corrido
A todos pide disculpas
Aquí se acabaron dudas, ganó el Zaino de Agua 
Prieta y perdió El Moro de Cumpas.
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El conocido bombero aguapretense Carlos 
Eduardo Abad Altamirano, Operador Primero  
del Cuerpo de Bomberos Metropolitano en San 
Luis Potosí, murió en la madrugada del pasado 
domingo 26 de febrero, cuando atendía junto a 
sus compañeros el incendio de un automóvil en 
la carretera federal 57, y al realizar sus labores 
una unidad de carga pesada los impactó murien-
do desafortunadamente Carlos.
La muerte en servicio de Carlos Abad fue con-
firmada en el perfil de Facebook de esta institu-
ción, donde lo recordarán como un gran bombe-
ro, una persona comprometida y con gran amor 
al Cuerpo de Bomberos.
Abad, como era llamado por sus compañeros 
tenía raíces en Agua Prieta, Sonora y en la huas-
teca potosina. 

Muere cuando atendía un incendio en San Luis 
Potosí el bombero aguapretense Carlos Abad

Fue en Agua Prieta donde se enamoró de la la-
bor de los bomberos. 
La vida lo regresó a San Luis Potosí, donde ha-
bía pasado los primeros años de su infancia, y se 
inscribió como voluntario para después ser parte 
del personal de planta.

La mayoría de sus guardias fueron en la Estación 
Central de Mariano Jiménez, donde entre risas, 
labores de limpieza y entrenamientos esperaban 
a que sonara la alarma para colocarse el traje y 
salir ayudar a quien lo necesitara.

Sus compañeros lo tendrán en su memoria como 
un gran hombre, un bombero dedicado, un padre 
amoroso, una persona comprometida, gran ami-
go y con un enorme amor a su profesión. Todo el 
Cuerpo de Bomberos lamenta su pérdida, y en-
viaron condolencias a su familia, manifestando 
que él seguirá junto a ellos en cada emergencia. 
Descanse en paz Carlos.
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Buenas tardes Omar, para comentarte una situa-
ción que desde hace tiempo se está suscitando 
en la Colonia Morelos y es referente a la pesca 
indiscriminada y sin ninguna regulación al res-
pecto y nadie hace nada. 

Le adjunto las fotos de los peces y esto es a dia-
rio.

Que no la frieguen, a ese ritmo se van a acabar muy 
pronto los peces y crías en la Colonia Morelos

Ya ves lo que publicaste el año pasado, lo que 
desde hace varios años está ocurriendo en la 
Presa Cuquiárachic del Municipio de Fronteras 
que hasta con chinchorros, por cierto prohibi-
dos por ley, pescan de manera indiscriminada, 
muriendo muchas especies que apenas están en 
cría, se está acabando con la fauna marina y a las 
autoridades parece importarle madre, mientras 
haya mochada de por medio. Esto ya se denun-
ció y a nivel nacional y hasta la fecha, la situación 
está en las mismas.

Pues en la Colonia Morelos ya empezó a hacerse 
lo mismo y es urgente que se tomen medidas a 
tiempo y no andar llorando después y ahora que 
se pavimentó, será mucha la afluencia turística 
que sin duda alguna, irá a pescar.

La verdad que tristeza y coraje. Gracias.

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

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

AURA CONCEPT STORE
Te invitamos a conocernos! 

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

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

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

https://www.facebook.com/hashtag/vamosemprendedores?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZULQs5f45BHKHGAFISntVeDJ1eERc4s_EQh8AoiBIZA7K1riSnMaO-lv6Ti_3m-WjWKJwGm0fBZmAFZIfkn2L-bUIDZ43Xp2pATOLDcHKXv1HC3cxvxf75E5wfyxUL0_mxvqWC8-nk-z18Ko4v5bXGl_DEwUpadgVeBTyPrP15Zfg&__tn__=*NK-R
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Hermosillo, Sonora, 15 de marzo de 2023.- 

En el transcurso del presente año, el Gobierno de 
Sonora, a través del programa Transforma Sonora, 
destinará 150 millones de pesos para 600 obras en 
todos los municipios de la entidad especialmente 
aquellas encaminadas a resolver las más sentidas 
necesidades de la gente, anunció el gobernador 
Alfonso Durazo.
Con la firma de convenios con presidentas y pre-
sidentes municipales, el mandatario aseguró que 
seguirá el trabajo cercano con los municipios, por 
medio del Consejo Estatal de Concertación para la 

Proyecta estado 600 obras para municipios 
con programa Transforma Sonora

Obra Pública (Cecop), para que se materialice la 
infraestructura que requieren y dar respuesta a las 
demandas de las y los sonorenses.

Yo voy a trabajar junto con ustedes, sin regateos, 
de forma comprometida, sin mucho protocolo, ha-
blándoles siempre con toda transparencia y con 
esa transparencia podamos entendernos con toda 
claridad; cuenten siempre con mi respaldo perso-
nal, con el respaldo institucional de mi gobierno”, 
aseveró.
Carlos Zatarain González, coordinador general de 
CECOP, mencionó que Transforma Sonora es el 

programa que pone a la sociedad en el centro de 
las decisiones de las autoridades con lo cual se lle-
vará una verdadera justicia a la ciudadanía a través 
de mayor infraestructura para los municipios.



18 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de Marzo de 2023
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El mes de marzo del año 2000, Inés Ramírez Pé-
rez, una mujer mexicana, obtuvo atención de los 
medios de comunicación después de realizar una 
cesárea sobre sí misma. 
A pesar de no tener entrenamiento médico, la 
operación fue exitosa y tanto ella como su bebé 
sobrevivieron.
A la medianoche del 5 de marzo de 2000, des-
pués de 12 horas de dolor continuo, Ramírez se 
sentó en un banco y bebió 3 vasos pequeños de 
licor fuerte. Luego usó un cuchillo de cocina de 
15 centímetros (en la foto) para cortar su abdo-
men en un total de tres intentos. 
Inés cortó su piel en una línea vertical de 17 cen-
tímetros, varios centímetros a la derecha de su 
ombligo, comenzando cerca de la parte inferior 
de las costillas y terminando cerca del área pú-
bica. 
Después de operarse por una hora, buscó dentro 
de su útero y sacó a su bebé. Luego cortó el cor-
dón umbilical con unas tijeras y quedó incons-
ciente. Usó ropa para vendar su herida después 
de recuperar la conciencia, y envió a uno de sus 
hijos mayores a buscar ayuda. 
Varias horas más tarde, la asistente de salud de 
la aldea encontró a Ramírez consciente y alerta, 
junto con su bebé vivo. 
Le cosió la incisión con una aguja y un hilo dis-
ponible. Finalmente fue llevada al hospital más 
cercano, a 8 horas de distancia en automóvil. Fue 
dada de alta del hospital el décimo día después 
de la cirugía y se recuperó completamente. Al 
describir su experiencia, Inés Ramírez dijo: “Ya 
no podía soportar más el dolor. Si mi bebé iba a 
morir, entonces decidí que yo también tendría 
que morir”.

Increíble, pero cierto….
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Por las condiciones que se viven a nivel interna-
cional en el tema de relocalización de inversiones 
y el potencial del estado en materia de energías 
limpias, Sonora está en su mejor momento para 
el establecimiento de nuevas industrias aseveró el 
pasado 27 de febrero, el gobernador Alfonso Du-
razo Montaño.

En el marco de la presentación del Plan Sonora de 
Energía Sostenible a presidentes de cámaras em-
presariales nacionales, destacó que esta iniciativa 
está conformada por 4 vertientes: 
- Explotación y aprovechamiento del litio.
- Generación de energía eléctrica a partir de ener-
gía solar.
- Licuefacción de gas natural. 
- Conformación de una empresa logística encarga-
da de administrar el puerto de Guaymas así como 
los aeropuertos de esta ciudad y de Ciudad Obre-
gón. “Este es el momento de Sonora y no lo digo 
como expresión retórica, hay condiciones que nos 
incluyen, pero nos trascienden y que están defini-
das por factores internacionales que hacen de So-
nora su mejor momento para la inversión”, indicó.

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CEE), destacó que hay gran 
esperanza con este plan, ya que seguirá fortale-
ciendo el clima de inversión que se requiere para 
un futuro prometedor para Sonora, destacando se 
trata de un modelo de vanguardia con el fin de de-
sarrollar industrias de punta, tal como la electro-
movilidad, donde Sonora tiene gran porvenir con 
la explotación del litio.

Líderes de Cámaras Empresariales Nacionales 
respaldan el Plan Sonora: Gobernador Durazo

El Consejo Coordinador Empresarial ve con reco-
nocimiento y esperanza el impulso del Plan Sono-
ra, que acompañamos con promoción y propues-
tas y que siga fortaleciendo el clima de inversión 
que requerimos para un futuro prometedor para 
Sonora y por ende para México”, apuntó.

Daniel Baima, presidente de Constellation Brands 
México, resaltó que es el momento del estado, el 
cual podrá aprovechar su potencial a través de las 
vertientes del Plan Sonora, destacando el liderazgo 

y la visión del gobernador Durazo Montaño.

En lo personal creo, confío en el programa, en la vi-
sión del Plan Sonora, creo que el tiempo es ahora, 
el momento de Sonora es ahora, dijo.

Presentes: representantes de Prodensa, Grupo 
México, Fresnillo PLC, Stellantis México, CMIC, Co-
parmex, Canacar, Canaco DINA, Concamin, Index, 
Camimex, Canirac, Concanaco Servytur, organis-
mos empresariales estatales y locales.
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La menopausia es una etapa natural que ocurre 
cuando la función de los ovarios disminuye; los 
niveles de estrógeno y otras hormonas bajan, y 
marca el período en que termina la fertilidad
La perimenopausia, o transición a la menopau-
sia, es el proceso hacia la menopausia; la peri-
menopausia comienza entre los 45 a 55 años, y 
dura alrededor de siete años
Alrededor de los 40 años se empiezan a presen-
tar cambios en los niveles hormonales, ya que 
disminuye la cantidad de óvulos que están ro-
deados de células granulosas, los cuales produ-
cen hormonas
Los óvulos se liberan con menos frecuencia, lo 
que produce ciclos menstruales irregulares
La perimenopausia o alrededor de la menopau-
sia, comienza cuando la ovulación se vuelve me-
nos predecible, lo que provoca cambios en los 
ciclos menstruales, incluyendo cambios en la fe-
cha de su período, en el flujo e incluso saltarse 
algunos períodos
La menopausia comienza cuando la ovulación y 
la menstruación terminan, y cuando los niveles 
de estrógeno bajan.
Por el Dr. Mercola
La mayoría de las mujeres padecen menopausia 
entre los 45 y 55 años. Se le conoce como el pe-
ríodo menstrual final, que se define como «final» 
después de 12 meses sin tener ningún periodo, 
la menopausia es una etapa natural que ocurre 
cuando la función de los ovarios disminuye. La 
menopausia tiene una relación con niveles más 
bajos de estrógeno y de otras hormonas, y marca 
el período en que termina la fertilidad. 
Algunas mujeres tienen pocos o ningún sínto-
ma antes o durante la menopausia, pero otras 
pueden experimentar trastornos físicos y men-
tales durante meses o años. Como lo menciona 
la Sociedad Norteamericana de la Menopausia 
(NAMS por sus siglas en inglés), La experiencia 
de la menopausia es diferente en cada mujer.
¿Qué pasa durante la menopausia?
La menopausia comienza cuando la ovulación 
y la menstruación terminan, y cuando los nive-
les de estrógeno bajan. Sin embargo, el proceso 
hacia la menopausia comienza años antes, en la 
etapa conocida como perimenopausia o transi-
ción menopáusica. Esta etapa, comienza entre 
los 45 a 55 años y dura alrededor de siete años, 
pero en ocasiones puede durar más de una dé-
cada.
Se considera perimenopausia temprana o pre-
matura cuando una mujer entra en la perimeno-
pausia a los 40 años o antes. Esto sucede en el 1 
% de las mujeres, y se desconoce la razón. 
El proceso es diferente en cada mujer, debido a 
que la producción de las hormonas estrógeno y 
progesterona, que son producidas por los ova-
rios-, varía durante la perimenopausia. 
Cuando los niveles de estrógeno disminuyen, 
provocan varios síntomas. El Instituto Nacional 
del Envejecimiento menciona lo siguiente:
«La transición menopáusica afecta diferente y 
de varias maneras a cada mujer. El cuerpo uti-
liza la energía de manera diferente, las células 
grasas cambian y las mujeres pueden aumentar 
de peso con facilidad. Usted podría experimentar 
cambios en la salud ósea y cardiovascular, en la 

¿Qué pasa durante la menopausia?
composición y forma del cuerpo, o en su función 
física.»
Alrededor de los 40 años se presentan cambios 
en los niveles hormonales, ya que disminuye la 
cantidad de óvulos que están rodeados de cé-
lulas granulosas, los cuales producen hormo-
nas.  Los óvulos se liberan con menos frecuencia, 
lo que produce ciclos menstruales irregulares.
La perimenopausia o alrededor de la meno-
pausia comienza cuando la ovulación se vuelve 
menos predecible, lo que provoca cambios en 
los ciclos menstruales, incluyendo cambios en la 
fecha de su período, en el flujo e incluso saltar-
se algunos períodos. La Clínica Mayo señaló lo 
siguiente:
“Si tiene un cambio constante de siete días o más 
en la duración de su ciclo menstrual, podría te-
ner perimenopausia prematura. Si pasan 60 días 
o más entre períodos, es probable que tenga pe-
rimenopausia tardía”.
A pesar de que la fertilidad disminuye durante la 
perimenopausia, aún podría quedar embarazada 
y concebir durante esta etapa. La edad prome-
dio de la menopausia en Estados Unidos es de 
52 años, pero puede darse entre los 40 y los 60 
años. La menopausia inducida, qué sucede debi-
do a la extirpación de los ovarios, quimioterapia, 
el uso de algunos medicamentos o la radiación 
para el tratamiento del cáncer, puede presentar-
se a diferentes edades. 
En ocasiones se utiliza un análisis de sangre, para 
revisar los niveles de la hormona folículo estimu-
lante (FSH) con el fin de detectar la menopausia, 
ya que cuando la ovulación disminuye estos ni-
veles aumentan; sin embargo, este no es un indi-
cador preciso, ya que los niveles de FSH pueden 
subir y bajar.  
Bochornos: síntoma principal de la menopausia
Durante la transición menopáusica, las mujeres 

Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: ¿Qué es el unicornio?  
Rafael Romero. 

Estimado “Yiyo” 
             ¡Unicornio es el marido que ha sido 
engañado una sola vez! 
 
 

2.- Querido doc: Mi mujer tiene la mañita de 
sacarme la cartera del bolsillo del pantalón 
cuando estoy dormido. ¿Qué podría hacer?  

Ramón Peralta. 
Estimado “Cortadillo”: 
         ¡Entréguesela personalmente antes de 
acostarse!    

3.- Querido doctorcito: Dígame por favorcito, 
¿cuál es el arte de la democracia?  

Pomposo Soto. 
Estimado “Chato”:   
           ¡Es hacerse pendejo fingiendo que se 
ignora lo que se sabe y simular que se sabe 
lo que se ignora! 
 

4.- Querido doctor: ¿Por qué los hombres no 
debemos comer uvas?  

Willy Huerta 
Estimado “Milio”: 
  ¡Porque según afirma el Meño Sandoval 
cometemos el pecado mortal de matar al 
vino en la etapa más tierna de su infancia! 
 

5.- Querido doc: ¿Existe deveras un talismán 
efectivo para conquistar a las mujeres?  

José Luis Sotelo. 
Estimado “Cocho”: 
       ¡Por supuesto que sí, los fabrica la Casa 
de la Moneda! 
 

6.- Querido doctor: ¿Cómo se puede detectar a 
una nueva rica?  

Luis Ochoa. 
Estimado “Dientón”: 
   ¡Cuando llega a la gasolinera estrenando 
auto y pide al despachador que le ponga 
aire a las llantas, nomás que se fije que no 
esté contaminado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasa a la página 21



21 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de Marzo de 2023
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

pueden experimentar diferentes síntomas. Los 
más comunes son los síntomas vasomotores, 
mejor conocidos como bochornos y sudores noc-
turnos (bochornos que ocurren durante la no-
che), que afectan del 50 % al 75 % de las mujeres 
durante la transición menopáusica.  ¿Qué son los 
bochornos? La NAMS explica lo siguiente:
“Aunque no se sabe la causa exacta, los bochor-
nos podrían ser el resultado de los cambios en 
el hipotálamo, la parte del cerebro que regula la 
temperatura del cuerpo. Si el hipotálamo detec-
ta que el cuerpo de la mujer está muy caliente, 
inicia un proceso para enfriarlo. Los vasos san-
guíneos de la dermis se dilatan, lo que aumenta 
el flujo de sangre a la superficie para regular la 
temperatura corporal.
Esto produce enrojecimiento en la cara y cuello. 
También podría provocar que una mujer trans-
pire para enfriar el cuerpo. Las mujeres incluso 
pueden sentir que sus corazones laten más rápi-
do. Después del bochorno podrían presentarse 
escalofríos.  Algunas mujeres sólo experimentan 
escalofríos... Algunos bochornos son leves, pero 
algunos pueden ser molestos, vergonzosos e in-
cluso agotadores... La mayoría de las mujeres ex-
perimentan bochornos durante 6 meses a 2 años, 
pero podrían durar hasta 10 años. Para algunas 
mujeres, es posible que nunca desaparezcan”.
Si los bochornos afectan su calidad de vida, exis-
ten varios remedios naturales que pueden ayu-
dar. Entre ellos, podemos encontrar los siguien-
tes:
Cohosh negro: Una dosis de 40 miligramos al 
día de esta hierba podría reducir de manera sig-
nificativa los bochornos y mejorar el estado de 
ánimo. De acuerdo a una investigación publicada 
en Gynecological Endocrinology, El cohosh negro 
es un tratamiento eficaz y seguro para aliviar los 
síntomas vasomotores. La NAMS explica:
“Investigaciones recientes señalan que el cohosh 
negro no funciona como el estrógeno, como se 

pensaba. Esto reduce el temor sobre su efecto en 
el tejido sensible a las hormonas, como el útero 
o el seno. El uso del cohosh negro ha sido seguro 
durante varios años. Existe información que vin-
cula el cohosh negro con problemas hepáticos, y 
esta conexión se continúa estudiando”.
Trébol rojo: una revisión sistemática y metaaná-
lisis demostraron que el trébol rojo podría redu-
cir la frecuencia de los bochornos. 
Aceite de onagra: Tomar aceite de onagra dos 
veces al día disminuye la frecuencia y la gravedad 
de los sudores nocturnos en mujeres con posme-
nopausia.  También podría reducir la intensidad 
de los bochornos en la menopausia.  
Otras señales y síntomas de perimenopausia:
Los problemas para dormir son otro síntoma co-
mún durante la transición menopáusica. 
Los cambios en los niveles hormonales, al igual 
que los sudores nocturnos, pueden afectar el 
sueño. Para las mujeres con bochornos noctur-
nos, el sueño se interrumpe tanto que cerca del 
44 % podría considerarse insomnio crónico. Se-
gún Sleep Foundation la menopausia afecta el 
sueño de diferentes maneras:
“El estrógeno tiene una relación con el metabo-
lismo de la serotonina y otros neurotransmisores 
que afectan el ciclo de sueño. También ayuda a 
mantener baja la temperatura de nuestro cuerpo 
durante la noche, lo que ayuda a dormir mejor. El 
estrógeno tiene un efecto antidepresivo. Cuan-
do las mujeres tienen menos estrógeno podrían 
experimentar temperaturas altas, mala calidad 
del sueño y bajo estado de ánimo.
Los cambios de humor son comunes, y algunas 
investigaciones describen la transición meno-
páusica como un período de vulnerabilidad bio-
lógica con síntomas fisiológicos, psicológicos y 
somáticos, incluído mayor riesgo de depresión. 
Las mujeres con antecedentes de depresión tie-
nen una probabilidad 5 veces más elevadas de 
sufrir un trastorno depresivo mayor durante la 
menopausia. Y aunque la depresión no debería 
considerarse “normal” durante la menopausia, 

el índice de depresión en la perimenopausia es 
casi del doble en comparación con las mujeres 
que aún no llegan a esta etapa. 
Una variedad de cambios vaginales y sexuales 
también son comunes. En 2014, se introdujo 
el término “síndrome genitourinario de la me-
nopausia” (GSM por sus siglas en inglés) para 
describir “una condición crónica, progresiva, 
vulvovaginal, sexual y del tracto urinario inferior 
que se caracteriza por una variedad de señales 
y síntomas”. Afecta tanto a mujeres con perime-
nopausia como a mujeres con posmenopausia, y 
podría tener una relación con la falta de estróge-
no durante esa etapa.
Además de la sequedad vaginal, el dolor y una 
menor lubricación durante el coito, las mujeres 
pueden experimentar infecciones de las vías uri-
narias e incontinencia. Se estima que el 15 % de 
las mujeres con perimenopausia y hasta el 70 % 
de las mujeres con posmenopausia experimen-
tan síntomas similares al GSM. 
Otros síntomas que se experimentan durante la 
perimenopausia son:

Sensibilidad en los 
senos

Fatiga Piel reseca

Pérdida de cabello 
o cambios de tex-
tura

Dolores de 
cabeza o 
migrañas

Palpitacio-
nes cardía-
cas

Dolor en las articu-
laciones

Aumento de 
peso

Libido bajo

Incontinencia Confusión Mala me-
moria

Pérdida de la me-
moria a corto plazo

Problemas 
de concen-
tración

Falta de 
atención

Mala recuperación 
de palabras

Ansiedad Dificultad 
para enfo-
carse

No sentirse como 
uno mismo

Impaciencia Irritabili-
dad

Falta de moti-
vación y energía

Cambios de 
humor

Llanto

Estrategias naturales para tratarla:
Llevar un estilo de vida saludable, como una 
buena alimentación, calidad del sueño y menor 
estrés, es importante durante la perimenopau-
sia. Mantener un peso saludable también podría 
aliviar los síntomas como los bochornos, además 
que mantenerse activo beneficia la salud física y 
mental durante la menopausia. La alimentación 
rica en carbohidratos refinados, como bebidas 
azucaradas y otros alimentos ultraprocesados, 
tiene una relación con la depresión durante la 
posmenopausia y podría afectar también en la 
perimenopausia. Las intervenciones nutriciona-
les que incluyen grasas omega-3 podrían benefi-
ciar el estado de ánimo y síntomas de ansiedad 
en las mujeres en la transición menopáusica. 
Mientras que algunas mujeres prefieren tera-
pia de reemplazo hormonal, otras optan por las 
prácticas mente y cuerpo. Más del 60 % de muje-
res consideran que la medicina complementaria 
y alternativa, alivia los síntomas de la menopau-
sia. El extracto de raíz de ashwagandha podría 
ayudar con los síntomas leves a moderados de la 
perimenopausia. 
La hipnosis y la terapia cognitiva conductual 
también podrían ayudar a aliviar la disfunción 
sexual, los síntomas vasomotores y los proble-
mas del sueño relacionados con la menopausia. 
Las técnicas de relajación y reducción del estrés 
son otras opciones para apoyar la salud mental 
y emocional durante la transición menopáusica. 
Debido a que la perimenopausia y la menopausia 
son complejas y únicas en cada mujer, trabajar 
con un practicante de la medicina holística po-
dría ayudarle a desarrollar un plan integral para 
aliviar sus síntomas y lograr sus objetivos.

MENOPAUSIA ............................................



22 Página Agua Prieta, Sonora, Viernes 17 de Marzo de 2023
DE AGUA PRIETA

l ClaríE n

El día 1 de agosto de 1989, se dio a conocer una 
de las tragedias que conmocionó mucho a la so-
ciedad aguapretense, al reportarse en el depar-
tamento de Barandilla de la Policía Municipal, 
la misteriosa desaparición de su casa, de la niña 
Claudia Patricia Beltrán López.

Baldemar Yáñez Toruga, alias “El Manga”,
Al momento del reporte, policías municipales y 
judiciales del Estado, asimismo los bomberos y 
brigadas de radio rescate de esta ciudad y bri-
gadas de Sierra Vista, Arizona, quienes ayudaron 
con un perro rastreador, se abocaron a la bús-
queda, que se prolongó hasta el sábado 10 de 
agosto por la mañana, cuando fue encontrada 
muerta en una laguna, a 150 metros en línea pa-
ralela a las vías del ferrocarril, al norte de la ca-
rretera a Cananea, a 50 metros de las viviendas 
de la colonia Ejidal.
El resultado de la autopsia fue que arrojó acto 
de violación y muerte por asfixia y después de 
ser asesinada, la arrojaron a una laguna cerca 
del lugar, como a una distancia de 500 metros de 
donde vivía la infortunada menor.
Al momento de iniciar las investigaciones para 
dar con el o los violadores, las corporaciones po-
liciacas detuvieron a 34 individuos, que por falta 
de pruebas fueron dejados en libertad, pero en 
esos momentos la ciudad era un hervidero y una 
indignación, para dar con el paradero de los res-
ponsables de tal infamia.
Vecinas de la niña manifestaron a los investiga-
dores que la vieron con la persona que se presu-
mía era el responsable, hicieron un retrato ha-
blado del presunto, se distribuyeron copias del 
mismo por la ciudad y la región.
Los últimos días del mes de agosto las autorida-
des dieron a conocer que estaba por culminar la 
investigación, al detener a los entonces presun-
tos violadores y homicidas.
El 26 de agosto se detuvo a Andrés Yáñez alias 

A 33 años de la violación y asesinato 
de la niña Claudia Patricia Beltrán

“El Choua”, quien dijo a la policía en en plática 
con Julio Coronado, le dijo que él no violó a la 
niña y que solamente la chupeteó.
“El Choua” le dijo a la policía y Julio fue deteni-
do en su vivienda, escondido debajo de la cama 
y les dijo que Baldemar Yáñez Toruga, alias “El 
Mangas”, de 45 años, originario de Bacoachi, So-
nora de oficio palmillero fue quien violó y asesi-
nó a la niña, que él fue testigo.

Julio Coronado Yáñez, de 35 años de edad, con 
residencia en la calle 24 avenida Industrial, ve-
cino del domicilio donde residía la víctima, de 
oficio ladrillero, confesó que “El Mangas” fue 
el asesino y violador y que él solamente le dio 
“chupetones” y le ayudó a arrojar el cuerpo de la 
niña, a la laguna donde fue encontrada.

Según Julio Coronado, los hechos sucedieron 
cuando la niña se encontraba jugando en el patio 
de la vivienda como todos los días y ellos estaban 
tomando bebidas alcohólicas, que después “El 
Mangas” se acercó a la niña y le ofreció dulces, 
llevándosela al otro lado de los traques, donde 
supuestamente cometió el incalificable delito.
Julio Coronado manifestó que él iba detrás de 
él y niega que la haya violado y asesinado, pero 
faltaba conocer a versión de “El Mangas”, y de  
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al 
mando del capitán Armando Velderraín, del co-
mandante de la policía municipal, Ramón Tacho 
Verdugo, del comandante de la Policía Judicial 
del Estado, Rodolfo López, y Eduardo Rodríguez, 
Agente del Ministerio Público.

Con la mayor desfachatez el repugnante sátiro 
señala la verda que siguieron hacia el río.

El día 1 de septiembre se convocó a una rueda 
de prensa, siendo el primero en hablar el coman-
dante Ramón Tacho acerca de la detención de 
“El Choua”, citando lo antes descrito y dio a co-
nocer que le Julio dijo donde se encontraba el 
“Mangas”, en su natal Bacoachi, de inmediato se 
dirigieron hacia allá, pero les dijeron que a las 
5:00 horas había sido detenido y estaba recluido 
en la cárcel de Cananea y sería trasladado el sá-
bado por la noche a Agua Prieta, para que rendir 
su declaración el lunes por la mañana.
El comandante Amavizca dijo que tenían antece-
dentes que estos sujetos acostumbraban a aca-
riciar a niñas y a niños, que eran de costumbres 
desviadas y alcohólicos. Las penas que pueden 
alcanzar los victimarios son de hasta 30 años, dio 
a conocer el Lic. Rodríguez.
Carean a los sátiros y se culpan uno al otro
En su declaración, “El Mangas” aceptó que la 
violó, pero no la asesinó y que habían participa-
do en el aberrante acto como venganza contra 
la gente de ese barrio que constantemente les 
gritaban sátiros. Julio quien ya estaba detenido 
y confeso, acusó como autor principal a “El Man-
gas”, pero éste dijo que Julio la había matado es-
trangulándola.

Ahí donde está la cruz arrojamos el cuerpo de 
la dijo Julio, y sin remordimiento señala la cruz, 
lugar donde encontraron el cuerpo de la niña.
Mencionaron que el día de los hechos al ver a la 
niña jugando la invitaron a que los acompañara a 
comprar dulces y como ya los conocía, se confió 
y enfilaron rumbo a los traques y siguieron de 
frente hasta llegar al río, llegando a un espeso fo-
llaje de pinos que rodeaban al charco y ahí la vio-
laron y mataron y luego la arrojaron a la laguna.

  
La gente le gritaba al comandante Tacho, que 
lincharan a los sátiros y asesinos.
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Hermosillo, Sonora; 12 de marzo de 2023.- 
Con una invitación a las juventudes a tomar con-
ciencia, prevenir riesgos y tomar acciones en 
caso de que las adicciones ya estén presentes en-
tre amigos y familiares, el gobernador presentó 
el pasado 13 de marzo, acciones del programa 
Soy DIFerente: Más Salud, Menos Adicciones, 
que estará enfocado en jóvenes de educación 
media superior con un abordaje integral.

Alfonso Durazo Montaño destacó, ante más de 
tres mil jóvenes reunidos en la Arena Sonora, 
que la prevención de adicciones entre la juven-
tud de Sonora es una prioridad de su administra-
ción, con la cual se atienden factores de riesgo 
que generan violencia y delincuencia y se impul-
san programas de enfoque psicosocial y sociocul-
tural, con el fin de procurar una cultura de paz 
y estilos de vida en niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes.

“El inicio de este programa es abrir espacios, 
oportunidades para ustedes, para que cualquier 
duda, cualquier problema, lo compartan con 
profesionales que los asesorarán, de tal mane-
ra que reduzcan el riesgo de tratar de encontrar 
una salida a sus problemas por la vía de la droga-
dicción”, dijo.

Presentan programa Soy DIFerente
Lorenia Valles, titular de DIF Sonora, explicó que 
en la actualidad la edad de inicio de consumo de 
drogas ha disminuido, mientras que la cantidad 
de sustancias adictivas aumentan, por lo que in-

formar a las y los jóvenes sonorenses respecto a 
estos riesgos es fundamental para garantizar un 
futuro libre de adicciones.
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Publicado el 21 de noviembre de 1997 en El Clarín.

Cuando los aguapretenses se disponían a disfru-
tar de un soleado y aparente tranquilo domingo, 
fueron sorprendidos por una noticia que mu-
chos se negaban a creer: Un joven de 17 años de 
edad, estudiante del CBtis 81, había asesinado a 
balazos a sus padres y a dos de sus hermanos.
Ya para las 2:00 o 3:00 de la tarde del 16 de no-
viembre, los habitantes de esta frontera y sus 
alrededores se estremecían al confirmarse que 
Mauricio Luévano Briceño, al parecer un joven 
normal y miembro de la estudiantina de la insti-
tución donde cursaba su bachillerato, había aca-
bado con la vida de sus padres Javier Luévano 
Meraz, “El Guama”, un hombre sumamente co-
nocido ya que laboraba en las oficinas del Insti-
tuto Nacional de Migración; su esposa Josefina 
Briceño Medueño y sus dos hermanos, los ge-
melos David Alonso y Marco Antonio Luévano 
Briceño, de 15 años de edad.
Los cuerpos sin vida fueron descubiertos poco 
después de medio día por Laura Elena, la hija 
mayor del matrimonio, quien llegó a su casa 
acompañada de su novio Mario Ramírez, encon-
trándose con el impresionante cuadro.
Pasarían menos de dos horas cuando la policía 
municipal interceptó en la calle 8 avenida 44, la 
mini Blazer marca Chevrolet, de color beige, pro-
piedad del occiso funcionario, la cual era condu-
cida a exceso de velocidad y abordada por dos 
personas de aspecto joven.

El conductor dijo llamarse Mauricio Luévano y 
su acompañante Leonardo Ramos, ambos de 17 
años de edad. Al ser revisar la guantera del vehí-
culo, los policías encontraron dos pistolas calibre 
.22, tipo escuadra, sin tiros en sus cargadores, 4 
cajas que en total tenían 328 tiros útiles, un par 
de guantes color café y un tolete.
Al principio Mauricio quiso despistar a los inves-
tigadores de la Policía Judicial del Estado (PJE), 
relatando que había acompañado a sus padres y 
hermanos a misa dominical y luego de regresar 
solicitó el carro para ir a efectuar unos trabajos 
de topografía con unos compañeros de la escue-
la, pero no pudo decir donde, por lo que cayó en 
la primera contradicción.

Insólita tragedia familiar en Agua Prieta: 
Mata estudiante a sus padres y hermanos

Ocurrió el 16 de noviembre de 1997:

Esa versión fue echada por tierra por su hermana 
Laura Elena, quien aseguró que Mauricio se ha-
bía negado a asistir a misa como lo hicieron sus 
padres y hermanos, además de haber sostenido 
una discusión con los mismos.
Finalmente terminó por confesar que él había 
sido el autor de los crímenes, en venganza por-
que una noche antes su padre no le había dado 
permiso para ir a una fiesta.

Mauricio Luévano Briceño
Sin señales de arrepentimiento, narró con lujo 
de detalles como preparó los asesinatos y la for-
ma en que llevó a cabo sus premeditados planes 
de desquite.
Precisó que cuando sus padres y hermanos se 
fueron a cumplir con sus deberes religiosos a la 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, lo pri-
mero que hizo fue ponerse unos guantes negros, 
después con un serrucho violentó el candado de 
la maleta donde su padre guardaba las dos armas 
que utilizaba en el desempeño de su trabajo, y 
tranquilamente se puso a esperar a sus padres y 
hermanos, quienes arribaron a la residencia fa-
miliar alrededor de las 10:00 de la mañana, sin 
imaginar cómo acabarían sus vidas.
Al primero que le disparó por detrás de la ca-
beza a quemarropa fu su padre, para segundos 

después hacer lo mismo con su hermano David 
Alonso, siguiendo con su mamá y por último con 
su hermano Marco. Posteriormente, con calma 
sacó de la bolsa trasera del pantalón de su papá 
muerto, las llaves de la mini Blazer y la billetera, 
para salir del domicilio al mismo tiempo que se 
quitaba los guantes.
Cuando estaba a punto de abordar el vehículo, 
escuchó los quejidos de su madre y al entrar se 
percató de que ésta tenía el teléfono en la mano. 
“Mauri, háblale a la ambulancia” le dijo su mamá, 
y lo que recibió de respuesta fueron tres balazos 
más que acabaron con su agonía.
En un último estertor, la mujer se aferró a las 
piernas de su ingrato hijo, mancándole de sangre 
el pantalón blanco que vestía, el cual se cambió 
por otro, después lo envolvió en una chamarra 
de uno de sus hermanos y se trasladó hasta el 
basurero municipal, donde junto con los guan-
tes, lo arrojó al fondo el tiradero.
De vuelta a la ciudad fue a la casa de su amigo 
Leonardo, ubicada en calle 5 avenida Anáhuac, 
a quien invitó a dar la vuelta por algunas calles, 
hasta ser detenido por la policía.
Ya confeso manifestó que había planeado tirar 
las dos pistolas y hacer creer a la gente y a las au-
toridades que el móvil de los homicidios se debía 
unos asuntos relacionados con drogas.
Para los agentes investigadores y personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, re-
sultó sorprendente que el criminal no mostrara 
en ningún momento signos de arrepentimiento 
y aseguró que si se encontrara en las mismas cir-
cunstancias, lo volvería a hacer.
Incuso el joven fue sometido a dos exámenes an-

Pasa a la página 27
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tidoping, quedando los investigadores más sor-
prendidos, pues el resultado de las pruebas fue 
negativo. Esto indica que el muchacho cometió 
los crímenes conscientemente y en forma pre-
meditada.

Los cuerpos del matrimonio y de los jovencitos 
fueron velados el lunes 17, en el interior de la 
iglesia del Sagrado Corazón, a la que todos los 
domingos asistían. Mauricio, quien en repetidas 
ocasiones fue invitado por sus familiares y ami-
gos a ir al velorio, se negó y respondió que nada 
quería saber de ellos.

Mientras miles de aguapretenses consternados 
acudían la noche del lunes a velar los restos mor-
tales de la conocida familia, su hijo, el que les 
quitó la vida, se entretenía en el interior de las 
oficinas de la PJE tocando la guitarra.
No obstante ser un joven aparentemente tran-
quilo, en su interior guardaba un profundo re-
sentimiento contra sus padres y sus hermanos, 
ya que según su versión, no lo querían y siempre 

MATA A PADRES Y HERMANOS .................... lo regañaban.
Tenía a otros en la mira: Según dijo Mauricio, no 
eran únicamente sus padres y hermanos el blan-
co de su enfermiza mente, pues también pla-
neaba matar a su maestro de matemáticas, Er-
nesto Loreto Huásica, materia en la que estaba 
reprobado; también al vecino de enfrente de su 
casa, Martin Macías, porque le caía “gordo”; y a 
un compañero de estudios de apellido Sobarzo, 
originario de Naco, Sonora al que calificó de ser 
muy “mamón”.
El martes 18 de noviembre, muy temprano mien-
tras sus padres y hermanos eran bajados a su úl-
tima morada en los 4 lotes que hacía apenas una 
semana Javier Luévano había adquirido en el 
panteón Jardines de Cristo Rey, Mauricio llegaba 
al Centro Intermedio de Re-adaptación Social, 
en Hermosillo, Sonora, en donde aparte de ser 
recluido por su proceder y extrema peligrosidad, 
sería sometido a tratamiento psicológico profe-
sional.
Aunque de acuerdo con la ley tiene derecho a re-
cuperar su libertad cuando cumpla la mayoría de 
edad, el Subsecretario “C” de Gobierno, Adolfo 
Hernández y el consejero instructor del Cotume, 
Javier Gutiérrez, manifestaron que de ninguna 
manera sería acreedor a ese beneficio, ya que su 
comportamiento requiere de un largo tratamien-
to, además que no es posible dejar en libertad a 
un potencial asesino, máxime que en sus deseos 
de venganza incluyó a otras personas.

El funeral de la familia asesinada por su propio 
hijo, por motivos que sólo él sabe, constituyeron 
un motivo de duelo general en esta frontera en 
la cual gozaban de especial estimación.

Amigos de trabajo del padre de la familia ultima-
do, maestros y compañeros de estudiantes de 
los gemelos y de Mauricio, mostraron estreme-
cedoras escenas de dolor en el sepelio.
La tragedia consternó a los aguapretenses y con-
virtió una vez más a esta ciudad en un foco de 
atención mundial, ya que al investigar el sonado 
caso, vino gran cantidad de reporteros de dife-
rentes medios de la prensa, radio y televisión 
tanto estatal, nacional como extranjera.
La pregunta que mucha gente se hace en Agua 
Prieta y que los expertos en cuestiones de la 
mente aun no atinan a responder es: ¿Fue úni-
camente la negativa de sus padres para que 
Mauricio dejara de asistir a una fiesta donde se 
reuniría con sus amigos más cercanos, lo que 
desencadenó la tragedia?, o hay más de fondo 
en este sangriento e impactante caso?
Ojalá que esto no quede así nomás, porque estas 
son cosas que no deben perdonar los hombres, 
ya que ni Dios las perdona…

Hermosillo, Sonora; 9 de marzo de 2023.- 
Las personas que pueden desarrollar problemas 
en los riñones son quienes padecen diabetes e 
hipertensión; ante esto, la Secretaría de Salud 
del Gobierno de Sonora hizo un llamado a la po-
blación a mantener un estilo de vida saludable.
En el Día Mundial del Riñón la dependencia es-
tatal explicó que una persona puede perder el 90 
por ciento de la función renal y no tener sínto-
mas; esto quiere decir que la enfermedad llega 
de manera inadvertida. 

En Sonora 270 personas están en lista de 
espera para obtener un riñón para trasplante

Pero cuando hay síntomas como hinchazón re-
currente de pies, presión alta, náuseas, vómito 
y cansancio, se da el tratamiento de diálisis o se 
piensa en el trasplante renal, ya que el padeci-
miento está avanzado.
Agregó que, para evitar las enfermedades cró-
nicas y las enfermedades renales, es necesario 
llevar una vida sana, a través de una buena ali-
mentación, con el mínimo posible de grasas y 
azúcares, combinado con activación física, la in-

gesta de agua y evitando refrescos.
El Centro Estatal de Trasplantes de Sonora (Ce-
estra) se encarga de brindar información y rea-
lizar los trámites para que las personas que lo 
necesitan ingresen a la lista de espera de un ór-
gano, en este caso, de riñón.
La SSA reiteró su compromiso con la salud de las 
y los sonorenses, por ello, el tratamiento para la 
enfermedad renal se otorga de manera gratuita 
en las unidades del sector, así como el trasplante 
de este órgano.
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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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ATENCIÓN
DIF Agua Prieta en coordinación con el Insti-
tuto de Becas y Crédito Educativo del Esta-
do Sonora, tiene disponible a partir dl 16 de 
marzo, la Convocatoria Beca para Estudian-
tes de Primaria y Secundaria Pública, Ciclo 
Escolar 2022-2023. 
Participa por uno de los 47 mil 500 beneficios 

disponibles de 2 mil pesos cada uno. 
Entra a www.becasycredito.gob.mx o acude 
a las instalaciones de DIF municipal en calle 
4 avenida 9, de 8:00 am a 3:00 pm.
Lee la convocatoria completa y realiza tu so-
licitud en línea. Tienes hasta el 14 de abril 
para participar.

CONVOCATORIA DE BECAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Requisitos: 
* Promedio mínimo de 8 
* Boleta del ciclo escolar anterior 
* CURP alumno
* CURP mamá
* CURP papá
* Comprobante de ingresos 
Acudir a oficinas de DIF de 8:00 am a 3:00 pm

Al ser una actividad que brinda sustento econó-
mico y que es parte de la tradición y cultura de 
los sonorenses, el Gobierno de Sonora destina 
este año recursos por el orden de 139 millones 
de pesos en apoyo a pequeños y medianos pro-
ductores, informó el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.

En presencia de Adán Augusto López Hernán-
dez, secretario de Gobernación, el mandatario 
mencionó que se ha apoyado a la ganadería so-

Invertimos este año 139 millones de pesos 
en el sector ganadero sonorense: Durazo

norense con el otorgamiento de 140 toneladas 
de alimentos, raspado de caminos, construcción 
de represos y recuperación del hato ganadero.
“Este año vamos a destinar 139 millones de pe-
sos para apoyo directo a las y los pequeños ga-
naderos y aun y cuando es insuficiente, es una 
cifra histórica, y vamos a seguir incrementando 
el respaldo presupuestal”, indicó.

El gobernador añadió que el Gobierno de Sonora 
se encuentra en negociaciones con una empre-
sa cervecera para destinar cuatro mil toneladas 

mensuales de gabazo, residuo de la cebada tras 
haber sido tratada, para suministrarlo como ali-
mento para animales.

En el marco de la 84 Asamblea Ordinaria de la 
Asociación Local Ganadera del Valle del Yaqui, 
realizada el pasado 24 de febrero, el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López, recono-
ció el trabajo del gobernador Durazo a favor del 
ramo ganadero y se comprometió a apoyar pre-
supuestalmente a los productores sonorenses 
con una cantidad similar a la aportada por el es-
tado.
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El 15 de mayo de 1903 nació María Concepción 
Santos, quien en 2022 buscó ser reconocida como 
la mujer más longeva del mundo en Libro de Re-
cords Guiness. 
Tenía 119 años y 110 días de edad, y murió el vier-
nes 23 de febrero en San Luis Potosí.
Nació en el municipio huasteco de Tanjalás, y falle-
ció el 23 de febrero a los 119 años y 284 días de 
edad. Superó en edad a Lucile Randón, nacida en 
Francia el 11 de febrero de 1904.
Isabel II se convierte en la segunda monarca más 
longeva del mundo, detrás de Luis XIV.

Muere la mujer más longeva del mundo
María Concepción Santos tenía 119 años y 284 días de edad.
En Agosto Fue Nombrada “Reina De Las Personas Adultas Mayores”.

María Concepción cuando se pidió su ingreso a los 
récords Guiness tenía 119 años y 110 días de edad.
Nació el 15 de mayo de 1903 en la comunidad “La 
Cebadilla”, Tanjalás. Perdió a sus padres a los 7 
años porque se enlistaron en la Revolución Mexica-
na. Nunca los volvió a ver.
Se casó a los 22 años, tuvo 7 hijos y una hija, de los 
cuales solamente uno sobrevive. Su esposo murió 
hace más de 50 años. Era independiente y tenía 
buena memoria. Pese a su deterioro físico continuó 
haciendo labores de ayuda independiente.
El 28 de agosto de 2022 fue nombrada “Reina de las 

Personas Adultas Mayores en Tanlajás”, por el alcal-
de Genaro Ahumada Cedillo.
A 28 días de cumplir 120 años, María Concepción 
falleció en San Luis Potosí.
En publicación de Facebook, el ayuntamiento de 
Tanlajás dio a conocer la noticia y el alcalde Genaro 
Ahumada y la presidenta de DIF Blanca Martínez, 
dieron su pésame en redes sociales.
María Concepción nació el 15 de mayo de 1903 en 
La Cebadilla, municipio de Tanjalás. Su lengua ma-
terna fue el Tének. Descanse en paz.
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Hermosillo, Sonora; 9 de marzo de 2023.- 

La diabetes y la hipertensión arterial figuran en-
tre los principales factores para desarrollar Enfer-
medad Renal Crónica por lo que toda persona con 
diagnóstico de dichos padecimientos debe reali-
zarse evaluaciones médicas periódicas mediante 
exámenes de laboratorio, específicamente sangre 
y orina, recomendó el Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Sonora (Isssteson).

Diabetes e hipertensión factores principales 
de la enfermedad renal crónica
Detalla nefrólogo la importancia de cambiar hábitos, en especial en personas con factores de riesgo

En el marco del Día Mundial de la Enfermedad Re-
nal, el doctor Jorge Alfonso Morales, especialista 
nefrólogo de Isssteson, expresó que la mitad de 
las personas que padecen diabetes y presión alta 
desarrollarán en algún momento la enfermedad 
renal.
En general, una persona que tiene enfermedades 
de los riñones no manifiesta problemas hasta que 
ya tiene el problema muy avanzado, explicó el mé-
dico, quien señaló la importancia de realizar estu-
dios de laboratorio para la detección temprana, así 
como para recibir tratamiento y atención médica 
adecuados.

Morales señaló que la herencia familiar es otro fac-
tor que eleva las posibilidades de la Enfermedad 
Renal y advirtió que son factores de riesgo pade-
cer obesidad, fumar, no realizar actividad física, 
tener diabetes o vivir con presión alta.

En el marco del Día Mundial del Riñón, Isssteson 
llevó a cabo las conferencias “Salud renal para to-
dos”, “Alimentación correcta en la Enfermedad Re-
nal Crónica”, “La importancia de las redes de apoyo 
en los pacientes con tratamiento de hemodiálisis” 
y “Cuidado del profesional de enfermería al pacien-
te renal”, impartidas por especialistas en el tema y 
dirigidas al personal del Centro Médico Dr. Ignacio 
Chávez del instituto.

Buenas tardes señor Omar, disculpe la mo-
lestia, mi nombre es José Figueroa Yánez y 
mi problema es el siguiente:
Tengo un año y 4 meses fracturado del pie iz-
quierdo y desde entonces en el Seguro Social 
me han hecho dar muchas vueltas y el pasa-
do mes de enero, cuando por fin me dieron 
cita para que el internista me valorara para 
la cirugía, me salieron con que el Dr. Moro-
yoqui tenía permiso y que no habría médico 
internista hasta mediados del mes de marzo 
o inicios de abril y cuando regrese me pon-
drán cita para saber cuándo me pueden ver.

Ya ni la chingan en el Seguro Social, esto 
es grave y urgente y ni así se apiadan

Intenté hablar con el director, pero es impo-
sible, pues se encuentra más custodiado por 
sus achichincles que el presidente, por eso le 
expongo mi problema.
 Ojalá me pudiera orientar qué podría hacer, 
ya que mi pie se está poniendo negro y tengo 
miedo de perderlo nomás por mala atención 
del IMSS. Aparte que soy diabético por eso 
el miedo, pero a ellos les vale madre.
De antemano le doy las gracias por su valioso 
tiempo y que Dios lo siga bendiciendo a us-
ted y su familia.  

Atte: José Figueroa Yánez
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1. CANSANCIO RECURRENTE
Sentir cansancio o fatiga constante puede deberse 
a toda una serie de motivos, y uno de ellos es el 
cáncer. Tanto el cáncer de colon como la leucemia 
pueden generar este síntoma. Si siente un cansan-
cio superior al que considera normal, o durante un 
prolongado periodo de tiempo, busque consejo 
médico.

2. RÁPIDA E INEXPLICABLE PÉRDIDA DE PESO
Si está adelgazando rápidamente y no tiene una 
explicación clara para ello, podría haber un moti-
vo más profundo. La mayoría de cánceres provo-
can pérdida de peso en algún momento, así que no 
pierda de vista la cifra de la báscula.

3. DOLOR PERSISTENTE
Un dolor constante sin causa aparente puede ser 
una señal de cáncer, sobre todo si ha tomado algún 
remedio para el dolor y no ha funcionado. Depen-
diendo de dónde sienta dichos dolores, podría ser 
síntoma de cáncer de recto, ovarios o colon o bien 
un tumor cerebral.

4. BULTOS EXTRAÑOS
Si detecta un bulto en el cuerpo o simplemente 
nota un aumento de grosor o “cambio” bajo la 
piel, esto podría ser indicador de que no todo está 
como debiera. Aunque algunos cambios del cuer-
po son normales, preste mucha atención y siga lo 
que le diga su instinto.

5. FIEBRE FRECUENTE
El cáncer afecta al sistema inmunitario, lo cual 
resulta en fiebres habituales sin ningún motivo 
aparente. Esto es más común durante las fases 
avanzadas de algunos cánceres, pero aparece tem-
pranamente en los cánceres de la sangre, incluyen-
do el linfoma y la leucemia.

Once síntomas de cáncer que no debería ignorar

6. CAMBIOS EN LA PIEL
Seguro que no lo sabía, pero el cáncer de piel es 
de hecho el más común y la mejor forma de detec-
tarlo es apreciando cambios en la epidermis. Fíjese 
en cualquier peca, lunar o verruga inusual que apa-
rezca en su cuerpo y si cambian de tamaño o color 
haga que su médico los vea de inmediato. La piel 
enrojecida, las manchas y las heridas con sangre 
también pueden ser indicadores de cáncer.

7. TOS PERSISTENTE
Si tiene una tos que no se va con nada, puede ser 
algo más que un resfriado común. Si dicha tos le 
causa dolor en el pecho, la espalda o los hombros, 
es un motivo más para someterse a un examen.

8. CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE LA VE-
JIGA O INTESTINOS
La necesidad de ir al baño con más frecuencia, ya 
sea para orinar o para defecar, puede ser una señal 
de cáncer. La diarrea y el estreñimiento también 
pueden ser indicativos de cáncer de colon. Los indi-
cios del cáncer de próstata incluyen dolor al orinar 
y sangre en la orina.

9. SANGRADO SIN MOTIVO
Si empieza a toser sangre, es un claro indicio de 
cáncer. Otros tipos de sangrado a vigilar y examinar 
incluyen los de la vagina y el ano.

10. PROBLEMAS PARA TRAGAR
Si le cuesta trabajo tragar o está sufriendo indiges-
tiones, puede estar ante señales de cáncer de es-
tómago, esófago o garganta. Este tipo de síntomas 
normalmente no están ligados con el cáncer, pero 
aun así es mejor hacérselos ver.

11. OTROS SÍNTOMAS
Los síntomas mencionados hasta ahora son los más 
comunes del cáncer, pero hay otros que deben ser 
vigilados también. Estos incluyen cosas como pies 
hinchados y cambios generales en el aspecto de su 
cuerpo o en las sensaciones que este transmite.
Nuevamente, pueden no ser señales de cáncer, o 
incluso podrían ser consecuencia de los distintos 
tratamientos de esta enfermedad, pero siempre es 
mejor prevenir que curar.
Estamos hablando de su salud, y si algo le preocupa 
la mejor solución siempre es consultar con el mé-
dico. Un examen anual o cada dos años es también 
una gran idea si tiene más de 30 o 40 años. Recuer-
de la mayoría de cánceres son tratables con gran-
des posibilidades de éxito, si se detectan pronto.
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Hermosillo, Sonora; 13 de marzo de 2023.-

 
El Plan Sonora de Energía Sostenible es una ini-
ciativa que contribuye a luchar contra el cambio 
climático, uno de los mayores desafíos políticos 
contemporáneos, mediante medidas estelares 
que ayudarán a descarbonizar la economía a 
través del aprovechamiento de energías limpias, 
aseveró el gobernador Alfonso Durazo Monta-
ño.
En el marco del Foro Energías Sostenibles: Pros-
peridad y Desarrollo, promovido por el diario es-
pañol El País, el mandatario estatal resaltó la re-
levancia del Plan Sonora, ya que ha tenido eco en 
todo el mundo, despertando un interés natural 
por el proyecto que se desarrolla en la entidad 
en favor de las energías sustentables.
 “Con estas vertientes haremos una aportación 
histórica a la lucha contra el cambio climático. 
En la reunión que tuvimos con John Kerry se le 
planteó el proyecto de nuestro país, y mencionó 
en aquel momento que esta iniciativa pondría a 
México y al presidente López Obrador a la van-
guardia en la lucha contra el cambio climático”, 
indicó.
El gobernador expuso que el Plan Sonora con-
templa:
* El aprovechamiento de energía solar.
* Explotación del litio con el fin de fabricar bate-
rías para autos eléctricos.
* Licuefacción de gas natural, y 
* Modernización del puerto de Guaymas.
Jan Martínez Ahrens, director de El País Amé-
rica, destacó que el Plan Sonora es un proyecto 
que busca la reducción de emisiones y la inver-
sión en energías limpias para luchar, desde la in-
teligencia científica, en contra del cambio climá-
tico, la mayor amenaza sobre la humanidad.

Plan Sonora pone al estado a la vanguardia mundial 
en la lucha contra el cambio climático: A. Durazo

Buenas tardes Omar, para reportarle que en la 
escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en el 
turno matutino, del grupo de 2do “A”, los niños 
llevan ya un mes sin clases, debido a problemas 
de salud de la maestra, pero no son para poner-
les a una maestra suplente y cuando vuelven a 
clases duran 15 días máximo y vuelven a suspen-
derles las clases. 
Ya llevan así todo el año, hemos hablado con el 

Alumnos de segundo grado, de la escuela primaria 
Sor Juana Inés de la Cruz, llevan un mes sin clases

director, pero no nos resuelven nada. 
Se acercan las vacaciones de Semana Santa y los 
niños siguen sin clases y si se habían visto afecta-
dos por la pandemia, ahora imagínese que estén 
así más tiempo. 
Por favor ayúdenos a difundir esto a ver si así ya 
nos hacen caso y les ponen una maestra a nues-
tros hijos. Le pido omita mi nombre por obvias 
razones por favor. Muchas gracias.
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Por Amanda Seitz - Associated Press

Explicación de pérdidas de cobertura de Medi-
caid
Washington.- Si obtiene cobertura de atención 
médica a través de Medicaid, podría correr el 
riesgo de perder esa cobertura durante el próxi-
mo año.
Aproximadamente 84 millones de personas es-
tán cubiertas por el programa patrocinado por el 
gobierno, que ha crecido en 20 millones de per-
sonas desde enero de 2020, justo antes de que 
llegara la pandemia de Covid-19.
Pero a medida que los estados comienzan a ve-
rificar la elegibilidad de todos para Medicaid por 
primera vez en tres años, hasta 14 millones de 
personas podrían perder el acceso a esa cober-
tura de atención médica.
Una mirada al por qué es posible que tantas per-
sonas ya no califiquen para el programa Medi-
caid durante el próximo año y lo que necesita 
saber si es una de esas personas que confía en 
el programa.
¿Qué está pasando con Medicaid?
Al comienzo de la pandemia, el gobierno federal 
prohibió a los estados expulsar a las personas de 
Medicaid incluso si ya no eran elegibles.
Antes de la pandemia, las personas solían perder 
su cobertura de Medicaid si comenzaban a ganar 
demasiado dinero para calificar para el programa 
obtenían cobertura de atención médica a través 
de su empleador o se mudaban a un nuevo es-
tado.
Todo eso se detuvo una vez que Covid-19 co-
menzó a extenderse por todo el país.
Durante el próximo año, los estados deberán ini-
ciar a verificar nuevamente la elegibilidad de to-
das las personas que tienen Medicaid. Las perso-
nas deberán completar formularios para verificar 
su información personal, incluida la dirección, 
los ingresos y el tamaño del hogar.
¿Cuándo puedo perder mi cobertura?
Eso variará según el estado en el que viva; algu-
nos estados se están moviendo más rápido que 
otros para verificar la elegibilidad. 
Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, New 
Hampshire, Ohio, Oklahoma y West Virginia se 
encuentran entre los estados que comenzarán a 
eliminar a los beneficiarios de Medicaid no ele-
gibles a partir de abril.
Otros estados comenzarán a dar ese paso en 
mayo, junio o julio. No todos serán eliminados 
del programa a la vez. Los estados planean ve-
rificar la elegibilidad de todos los beneficiarios 
durante períodos de nueve meses a un año.
¿Cómo me notificarán si estoy perdiendo la co-
bertura?
Si depende de Medicaid para recibir atención, es 
importante que actualice su información de con-
tacto, incluida la dirección de su casa, el número 
de teléfono y el correo electrónico con el estado 
del que recibe los beneficios.
Los estados enviarán por correo un formulario de 
renovación a su hogar. El gobierno federal tam-
bién requiere que los estados se comuniquen 

Millones que dependen de Medicaid 
pueden ser expulsados   del programa
Si obtiene cobertura de atención médica a través de Medicaid, 
podría correr el riesgo de perder esa cobertura el próximo año.

con usted de otra manera, por teléfono, mensa-
je de texto o correo electrónico, para recordarle 
que complete el formulario.
Incluso si los avisos enviados por correo llegan a 
la dirección correcta, pueden dejarse de lado y 
olvidarse, dijo Kate McEvoy, directora ejecutiva 
de la Asociación Nacional de Directores de Medi-
caid, una organización sin fines de lucro.
“Un mensaje de texto podría llamar la atención 
de alguien de una manera que sería más accesi-
ble”, dijo, y señaló que un mensaje rápido tam-
bién puede ser menos intimidante que un aviso 
enviado por correo.
La mayoría de estados han utilizado mensajes de 
texto para cosas como recordarles a los pacien-
tes que se vacunen contra el Covid-19 o acerca 
de las próximas visitas al médico. Pero enviar 
mensajes de texto masivos sobre la elegibilidad 
de Medicaid será nuevo, dijo McEvoy.
Tendrá al menos 30 días para completar el for-
mulario. Si no completa el formulario, los esta-
dos podrán eliminarlo de Medicaid.
¿Mis opciones si me retiran Medicaid?
Muchas personas que ya no calificarán para la 
cobertura de Medicaid pueden acudir al merca-
do de cobertura de la Ley del Cuidado de Salud a 
Bajo Precio, donde encontrarán opciones de co-
bertura de atención médica que pueden costar 
menos de $10 al mes.
Pero la cobertura disponible en el mercado se-
guirá siendo muy diferente de la que se ofrece 
a través de Medicaid. Los gastos de bolsillo y los 
copagos suelen ser más altos. Además, las per-
sonas deberán verificar si los planes de seguro 

ofrecidos a través del mercado seguirán cubrien-
do a sus médicos.
Se abrirá un período de inscripción especial para 
las personas no están inscritas en Medicaid que 
comenzará el 31 de marzo y durará hasta el 31 
de julio de 2024. Las personas que pierdan la co-
bertura de Medicaid tendrán hasta 60 días para 
inscribirse después de perder la cobertura, se-
gún la orientación de los Centros para Servicios 
de Medicare y Medicaid enviados a los estados 
el mes pasado.
Mis hijos están inscritos en Medicaid. ¿Qué pa-
sará con su cobertura?
Más de la mitad de los niños estadounidenses re-
ciben cobertura de atención médica a través de 
Medicaid o del Programa de seguro médico para 
niños. Incluso si recibe un aviso de que ya no es 
elegible para Medicaid, es probable que su hijo 
todavía califique para el programa o la cobertura 
de atención médica a través de CHIP que cubre 
a los niños cuyas familias ganan demasiado di-
nero califican para Medicaid, pero no ganar lo 
suficiente para pagar un seguro de salud privado.
Entre el 80% y 90% de los niños seguirán siendo 
elegibles para esos programas, según estimacio-
nes del Centro para Niños y Familias del Instituto 
de Políticas de Salud de la Universidad de Geor-
getown.
“Cuando un padre recibe un mensaje de que ya 
no es elegible, a menudo asume que su hijo tam-
poco es elegible”, dijo Joan Alker directora eje-
cutiva del centro. “Es más común encontrar que 
el padre ya no es elegible para Medicaid, pero el 
niño todavía lo es”.
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El abandono de las viviendas se da como conse-
cuencia que las propiedades no cumplen con las 
necesidades de los usuarios y no son sitios dig-
nos y adecuados en los que se pueda habitar.
¿Por qué se abandona la propiedad?

De acuerdo con Carlos Martínez director gene-
ral del Infonavit, explica que el abandono de la 
propiedad, al menos del año pasado no fue en 
casas construidas en 2022, sino de propiedades 
con más de 10 años.
“El problema empieza ahí anteriormente la cons-
trucción de la vivienda social se realizaba en 
cualquier sitio, no existía un buen modelo de 
desarrollo urbano, contaban con una provisión 
adecuada de servicios públicos, contaban con un 
difícil acceso al transporte”.
De acuerdo con el funcionario, este fenómeno 
fue provocado en las primeras décadas del siglo 
XX, debido a un desarrollo expansivo de vivienda 
que no estaba pensado con ningún criterio hu-
mano ni de calidad y por el sistema financiero 
que se manejaba.
“Los créditos hipotecarios como se manejaban 
antes era un total carga financiera para las fami-
lias, en las que habían un incremento año con 
año, los temas de inflación y los salarios mínimos 
eran créditos impagables”, comenta.
El 93% de las personas que viven con roomies lo 
hacen por razones económicas. Deciden alquilar 
un inmueble junto a más personas para amino-
rar el impacto del desembolso para el alquiler.
En varios casos fueron fraccionamientos comple-
tos los que se abandonaron pues no contaban 
con agua ni servicios básicos para que las perso-
nas vivieran dignamente.
Luis Moreno, presidente de Cámara Nacional de 
la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivien-
da (Canadevi), dice que otro factor para que las 
personas abandonen sus propiedades es cuando 
migran a otro estado por oportunidades de tra-
bajo.
Como la situación que ocurrió en Ciudad Juárez 
mucha gente de Veracruz fue invitada a trabajar 
en las maquiladoras y mucha se instaló, logró su 

Mal plan urbanístico: la causa 
del abandono de las viviendas
Hasta ahora se han recuperado 24,000 viviendas 
en el país y se han reinsertado en el mercado.

crédito para adquirir una propiedad, pero el sec-
tor industrial en esa zona fue cerrando y las per-
sonas que llegaron por trabajo se tuvieron que 
regresar, dejando la propiedad que adquirieron.
Dijo que la falta de asesoramiento financiero se 
convirtió en un problema, pues las personas que 
no pueden contar con crédito hipotecario con-
siguen la propiedad con propios recursos. Los 
bancos no financian a personas de menores re-
cursos, explica.
Zonas de mayor abandono: Moreno dice que el 
abandono se da principalmente en las manchas 
urbanas que han crecido de las ciudades, los ca-
sos más grandes se presentan en: Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Zona Metropolitana de 
Monterrey, Zona Metropolitana de Guadalajara, 
El sur de Mexicali y Ciudad Juárez, Chihuahua.
Explica que en el Estado de México se abando-
naron propiedades y fraccionamientos porque 
ninguna de las viviendas tenía agua, en el sur de 
Ciudad Juárez no había correcta planeación ur-
bana, permitiendo construcciones de propieda-
des sobre una zona que era laguna.
Las soluciones: De acuerdo con el director de In-
fonavit, desde 2021 se aprobó la regla de otor-
gamiento de crédito y las zonas de consolidación 
urbana y significa que toda vivienda financiada 
por Infonavit debe estar en un radio de 2.5 kiló-
metros máximo y contar con escuelas primarias, 
secundarias, supermercados, mercado, centro 
de salud, farmacia, consultorio, o algún acceso 
de salud.
Agrega que el modelo financiero del Infonavit 
permite que los interesados en una propiedad 
disfruten de una tasa de interés baja con un es-
quema de crédito a pagos congelados.
Mientras Canadevi da asesorías de educación fi-
nanciera y talleres para que las personas puedan 
contar con un oficio y no solo dependan de un 
sueldo para contar con más ingresos.
¿Qué se hará con las viviendas abandonadas?
El programa Nacional de Vivienda diagnosticó 
cerca de 650 mil propiedades abandonadas, a 
partir de esto se están implementando progra-
mas que permitan a las personas adquirir esa 
vivienda o readquirir una propiedad.
La recuperación de las propiedades es a través 
de un juicio y una vez que se recuperan ya se 
pueden poner al mercado para que otro compra-
dor la pueda comprar.
El director general de Infonavit menciona que en 
los casos como Ciudad Juárez se está trabajando 
con aliados por la vivienda. En Mexicali se está 

realizando una regeneración, también en los 
municipios de la zona metropolitana de Nuevo 
León, es decir adecuar el sitio para que cumpla 
con las reglas que ha ido aplicando el Infonavit 
desde 2021. De acuerdo con el funcionario se 
han recuperado 24 mil viviendas en el país y se 
han reinsertado en el mercado.
Los objetivos de este año

Ambos expertos comentan que uno de los obje-
tivos de 2023 es seguir aumentando el número 
de viviendas recuperadas y lanzarlas de nuevo al 
mercado; sin embargo, es un proceso largo que 
exige de tiempo. “Recuperar las viviendas no de-
pende de nosotros, al estar sometidas a un juicio 
hipotecario depende del Poder Judicial y para re-
cuperarlas estamos a la espera de los tiempos, 
del proceso y de la etapa de escrituración”, ex-
plica el director general del Infonavit. Se espe-
ra que este año puedan reinsertar otras 10,000 
viviendas.
En los planes de Canadevi, buscan proporcionar 
educación financiera y encontrar alternativas 
para que las personas que no cuenten con cré-
dito de las instituciones adquieran ayuda para 
conseguir una propiedad.
El director del Infonavit, Carlos Martínez, dice 
que es muy importante escuchar las necesidades 
de las personas y ofrecer alternativas para lograr 
conseguir una propiedad digna. 
“En este punto no solo ofrecemos créditos para 
la compra, hay muchas personas que ya tienen 
su propiedad pero quieren agregar un piso o re-
modelarla y ofrecemos esos apoyos, tenemos 
que escuchar y no arrinconarlas necesariamen-
te a comprar una propiedad, si lo que buscan 
es ampliar o mejorar su propiedad, también se 
puede, el punto es que vivan cómodamente”.
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Por Emma Slattery Williams

Emblema de los Illuminati de Baviera
Los Illuminati es un nombre que se le da tanto a 
una sociedad real formada hace 245 años como 
a una ficticia. La ficticia ha alimentado las teorías 
de la conspiración durante años con personas 
que afirman que es una organización mundial 
secreta y misteriosa cuya intención es dominar 
el mundo, además de estar detrás de algunas de 
las revoluciones y asesinatos más grandes de la 
historia.
Pero, ¿quiénes eran realmente los Illuminati y 
de verdad controlaban el mundo?:
Esto es lo que sabemos sobre una de las socieda-
des secretas más atrayentes de la historia.
1. ¿Cuáles fueron los Illuminati originales?
La Orden de los Iluminados o los Illuminati eran 
una sociedad secreta formada en Baviera (ahora 
parte de Alemania moderna) que existió desde 
1776 hasta 1785; sus miembros originalmente se 
referían a sí mismos como perfectibilistas.
El grupo se inspiró en los ideales de la Ilustra-
ción y fue fundado por el profesor de derecho 
canónico Adam Weishaupt. Quería promover la 
educación de la razón y la filantropía y oponerse 
a la superstición y la influencia religiosa en la so-
ciedad.
Weishaupt buscó cambiar la forma en que se ad-
ministraban los estados en Europa eliminando la 
influencia de la religión en el gobierno y brindan-
do a la gente una nueva fuente de “iluminación”.
Se cree que la primera reunión de los Illuminati 
de Baviera se llevó en un bosque cerca de Ingols-
tadt el 1 de mayo de 1776. Ahí, 5 hombres esta-
blecieron las reglas que regirían la orden secreta. 
Con el tiempo, los objetivos del grupo se centra-
ron en influir en las decisiones políticas y alterar 
instituciones como la monarquía y la Iglesia.
Algunos miembros de los Illuminati se unieron a 
los masones para reclutar nuevos miembros.
Un pájaro conocido como el búho de Minerva 
(Minerva es la antigua diosa romana de la sabi-
duría) se convirtió en su símbolo principal.

El Athene noctua, era el animal sagrado de la 
diosa Atenea de la mitología griega, y en la cul-
tura romana, el ave de Minerva.
2. ¿Cómo se relacionan los Illuminati con los 
masones?
Los masones son una orden fraternal que se 
desarrolló a partir de los gremios de canteros y 
constructores de catedrales de la Edad Media. 
En algunos países, en especial en Estados Unidos 
ha habido históricamente cierta paranoia sobre 
los masones; en 1828, incluso se estableció un 
movimiento político de un solo tema conocido 
como el Partido Anti-Masónico. 
Debido a que los Illuminati originalmente reclu-
taron masones, los dos grupos a menudo se han 
confundido el uno con el otro.
3. ¿Cómo podías unirte a los Illuminati?:
Para unirte a ellos, tenías que contar con el pleno 
consentimiento de los otros miembros, poseer 
riqueza y tener una buena reputación dentro de 

Los illuminati: 12 preguntas sobre una de las sociedades 
secretas más fascinantes de la historia

una familia adecuada. Además había un sistema 
jerárquico para la membresía Illuminati. Después 
de ingresar como ‹novato›, te graduabas como 
un ‹minerval› y luego, un ‹minerval iluminado›, 
aunque esta estructura se volvió más complica-
da, requiriendo 13 grados de iniciación para con-
vertirse en miembro.

Una representación del siglo XIX de un ritual de 
iniciación Illuminati. Quedan escasos detalles so-
bre la verdadera naturaleza de la ceremonia.
4. ¿Los Illuminati utilizaban rituales?
Usaban rituales aunque la mayoría siguen son 
desconocidos y usaban seudónimos para mante-
ner en secreto las identidades de los miembros. 
Sin embargo gracias a documentos secretos in-
cautados, se sabe cómo los novatos podían pasar 
a un nivel superior dentro de la jerarquía de los 
Illuminati: Tenían que compilar un informe sobre 
todos los libros que poseían, escribir una lista de 
sus debilidades y revelar los nombres de los ene-
migos que tenían. El novato entonces prometía 
sacrificar los intereses personales por el bien de 
la sociedad.
5. ¿Qué es el ojo que todo lo ve?
El «Ojo de la Providencia», un símbolo que se 
asemeja a un ojo dentro de un triángulo, apare-
ce en las iglesias de todo el mundo, así como en 
los edificios masónicos y el billete de un dólar 
estadounidense. Además de estar asociado con 
la masonería, también se ha relacionado con los 
Illuminati como símbolo del control y vigilancia 
del mundo por parte del grupo.

La pirámide y el ojo que todo lo ve, símbolos 
utilizados en el Gran Sello de los Estados Unidos 
e impresos en papel moneda estadounidense.
Originalmente es un emblema cristiano, «el ojo 
que todo lo ve» se ha utilizado en pinturas para 
representar la vigilancia de Dios sobre la huma-
nidad.
En el siglo XVIII, comenzó a utilizarse de nuevas 
formas, por ejemplo, en La Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de Jean-
Jacques-François Le Barbier, una versión ilustra-
da del documento de derechos humanos adop-
tado por la Asamblea Constituyente Nacional de 
Francia en 1789.
En ese caso, representa un instrumento de la 
razón paternalista, vigilando la nación reciente-
mente democrática. No existe un vínculo oficial 
entre el ojo que todo lo ve y los Illuminati; la co-
nexión que se le asigna probablemente se deba 

al hecho de que el grupo original compartía simi-
litudes con los masones, que usaban la imagen 
como símbolo de Dios.
6. Lograron los Illuminati dominar el mundo?
Algunas personas creen que los Illuminati con-
trolan el mundo de hoy, lo que supone que son 
tan reservados que pocos lo saben.
Como muchos miembros de la Orden de los 
Iluminados se infiltraron en los masones y vice-
versa, es difícil juzgar el éxito de los Illuminati, 
pero la mayoría de los historiadores creen que 
el grupo original solo logró tener una influencia 
moderada.
7. ¿Hubo algún miembro famoso Illuminati?
Para 1782, los Illuminati habían crecido a alre-
dedor de 600 miembros, entre ellos nobles ale-
manes como el barón Adolph von Knigge, quien, 
como ex francmasón, ayudó a darle forma a la 
organización y expansión del grupo.
Al inicio los estudiantes de Weishaupt eran los 
únicos miembros, pero pronto se unieron médi-
cos, abogados e intelectuales.
En 1784 había 3000 miembros Illuminati. Algu-
nas fuentes dicen que el renombrado escritor 
Johann Wolfgang von Goethe también se unió 
pero esto se discute.
8. ¿Por qué desaparecieron los Illuminati?
En 1784 Karl Theodor duque de Baviera, pro-
hibió la creación de cualquier tipo de sociedad 
no autorizada previamente por la ley y al año si-
guiente aprobó un segundo edicto que prohibía 
expresamente a los Illuminati.
Durante el arresto de presuntos miembros de 
los Illuminati, se encontraron documentos com-
prometedores (que defendían ideas como el 
ateísmo y el suicidio) en su poder, así como ins-
trucciones para realizar abortos. Eso cimentó la 
creencia que el grupo era una amenaza para el 
Estado y para la Iglesia. Después de eso, la Orden 
de los Iluminados parece haber desaparecido, 
aunque varios creen que sigue viva.
9. ¿Qué le pasó a Adam Weishaupt?
Adam finalmente fue despojado de su puesto 
en la Universidad de Ingolstadt. Después de ser 
exiliado de Baviera, pasó el resto de su vida en 
Gotha, Turingia, y murió en 1830.
10. Por qué perduró el mito de los Illuminati?
Desde el momento en que se disolvieron, las teo-
rías de conspiración sobre los Illuminati comen-
zaron a afianzarse. En 1797, el publicista francés 
y sacerdote jesuita Abbé Augustin Barruel sugi-
rió que sociedades secretas como la Orden de 
los Iluminados habían encabezado la Revolución 
Francesa.
El primer presidente de los Estados Unidos, 
George Washington, escribió una carta al año 
siguiente en la que decía que creía que se había 
evitado la amenaza de los Illuminati, añadiendo 
más leña a la idea que la orden todavía existía. 
Más tarde aparecieron libros y sermones conde-
nando al grupo y el tercer presidente de Estados 
Unidos, Thomas Jefferson, fue acusado falsa-
mente de ser miembro.
11. ¿Por qué la gente cree en los Illuminati?
La idea de un Illuminati que domine el mundo 
nunca ha desaparecido del todo y todavía se in-
filtra en la cultura popular. En 1963 se publicó un 
texto llamado «Principia Discordia», que promo-
vía un sistema de creencias alternativo conocido 
como ‹Discordianismo›. Llamando al anarquis-
mo y la desobediencia civil perpetrando enga-
ños, sus seguidores incluyeron al escritor Robert 
Anton Wilson.
Varios seguidores del discordianismo enviaron 
cartas falsas a revistas afirmando que el asesi-
nato del presidente John F. Kennedy había sido 
obra de los Illuminati.
Wilson publicó más tarde un libro con Robert 
Shea, «The Illuminatus Trilogy», que se convirtió 

Pasa a la página 38
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en un éxito de culto e inspiró un nuevo género 
de ficción conspirativa, incluida la novela de Dan 
Brown y la película posterior «Ángeles & Demo-
nios».
Los Illuminati también fueron conectados con el 
satanismo y otros ideales que estaban muy lejos 
de los asociados con el grupo bávaro original del 
siglo XVIII.
12. ¿Qué es el Nuevo Orden Mundial y cómo se 
conecta con los Illuminati?
Aquellos que creen en la teoría de un Nuevo Or-
den Mundial creen que un grupo de élite de per-
sonas está tratando de gobernar el mundo.
Además de los presidentes de Estados Unidos, 
varias estrellas del pop han sido señaladas de ser 
miembros, como Beyoncé y Jay-Z. Ambos han 
negado las afirmaciones.

Buenas tardes Omar, para informarle que en la 
fábrica AMAC (antes Takata) ya están haciendo 
de las suyas, pues dijeron que en Semana Santa 
no nos darán ni un solo día, pese que nos hicie-

Que en la fábrica AMAC, no les darán ni un día en Semana Santa y eso que los 
hicieron pagar dos sábados para que les dieran Jueves y Viernes Santo

ron pagar dos sábados trabajando, para que no 
dieran el jueves y el viernes santo. Ojalá el sindi-
cato pudiera ayudarnos, pero ni sus luces. 

Le pido de favor que mi nombre se mantenga 
anónimo por miedo a las represalias. 
Muchas gracias  de antemano. 

Consumir alimentos saludables, balanceados y 
hacer ejercicio puede prevenir la aparición de 
enfermedades crónicas, informó el Gobierno de 
Sonora, a través de la Secretaría de Salud.
Por lo anterior recomendó a la población llevar 
estilos de vida saludables para evitar la apari-
ción de padecimientos también llamados no 
transmisibles, como:
* Diabetes
* Hipertensión
* Enfermedad cardiovascular
* Sobrepeso
* Obesidad y 

Estilo de vida saludable previene la 
aparición de enfermedades crónicas

* Enfermedad respiratoria crónica.
La SSA explicó que las anteriores se denominan 
crónicas debido a que acompañarán la vida del 
individuo y son progresivas sin embargo no son 
transmisibles de persona a persona.
Asimismo hizo un llamado para evitar o suspen-
der el consumo de:
* Alcohol
* Tabaco
* Sustancias nocivas y 
* Consumo de alimentos chatarra o comida rá-
pida baja en nutrientes ya que en conjunto pue-
den tener consecuencias nocivas.

ILUMINATIS ..............................................
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28 de febrero de 2023

Por mayoría de votos, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la in-
corporación de la letra “X” en la credencial para 
votar con fotografía, con el objetivo de recono-
cer a las personas no binarias.
Este cambio permitirá a la persona elegir esa 
nueva opción a la hora de solicitar su cambio de 
credencial, aun cuando el acta de nacimiento no 
haya sido modificada.
Con la propuesta, la identidad de género se re-
conoce sin más verificación que la decisión so-
berana de cada quien, dijo el consejero Ciro Mu-
rayama.
“Si el sexo de la persona es hombre (H) o mujer 
(M), un dato biológico lo definirá su acta de na-
cimiento y así se registrará pero al identificarse 
podrá decir que su identidad de género es no 
binaria (X)”.
La decisión del INE, avalada en sesión ordinaria, 
se da en acatamiento a sentencias de la Sala Re-
gional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

El INE aprueba emisión de Credenciales 
para Personas No Binarias
La identidad de género se reconoce sin más verificación que la decisión soberana de cada quien.

La consejera Carla Humphrey dijo que el Institu-
to no puede ser omiso en el reconocimiento de 
las personas que se identifican como no binarias, 
a quienes se les garantiza sus derechos político-
electorales.
Las personas que soliciten su credencial para vo-
tar, en las que se reconozcan como no binarias y 
no presenten su documento de identidad ya sea 
el acta de nacimiento o carta de naturalización 
en las que se les identifique como tal, se les ex-
pedirá la credencial con el identificador X, úni-
camente en el campo de sexo sin que se modifi-
quen los datos de información y control que se 
localizan en la credencial de elector.
Se consolida derecho a la identidad
“Para garantizar que las personas no binarias 
tengan acceso a sus derechos y a la igualdad de 
trato es necesario empezar por algo tan senci-
llo y elemental como simplemente reconocer su 
existencia, agregó la consejera Dania Ravel.
Propuso incluir en este acuerdo que el derecho 
alcance a las personas trans, lo que no consiguió 
el apoyo, aunque por mayoría de 8 votos contra 
3 se aprobó que la propuesta sea sometida a es-
tudio.
Para el consejero Uuc-kib Espadas, el ejercicio de 
los derechos humanos no es incondicional.
“El Estado mexicano ha establecido mecanismos 
para que cada persona modifique los datos de su 
identidad de forma en que están registradas en 
el acta de nacimiento, que puedan ser modifica-
dos. Pero no le toca a este Instituto hacer esas 
modificaciones”, añadió.

Toda persona que desee modificar legalmente su 
nombre, fecha de nacimiento o sexo tiene que 
recurrir a otras instancias del Estado mexicano, 
que son las que tienen facultad para reconocer 
ese derecho, no lo puede hacer cualquier auto-
ridad, apuntó.
Democracia inclusiva, no está a debate:
Su parte, José Roberto Ruiz, dejó en claro que no 
está a debate la democracia inclusiva.
Revindicar la democracia inclusiva en la serie de 
consideraciones que conlleva dicha reivindica-
ción no he advertido ningún argumento jurídico 
del daño que se le está haciendo a la certeza, a 
un documento, que reitero tiene la función de 
identidad, no solo de instrumento para habilitar, 
poder votar en las elecciones, incluso ser votado 
o votado en nuestro país”, dijo.
La consejera Claudia Zavala apoyó realizar un 
estudio sobre la inclusión de las personas trans 
en este punto: Hasta donde tengo conocimiento, 
ellas y ellos sí se identifican con uno de los gé-
neros, entonces, la categoría de “X” que vamos 
a poner es claro que no se adhiere a ninguno de 
los que ya tenemos en la credencial.
Ahora las personas podrán pedir que en el apar-
tado de sexo de la credencial para votar aparez-
ca una X, en lugar de una H o una M.
El proyecto fue aprobado con 9 votos a favor y 
2 en contra de los consejeros Uuc-kib Espadas y 
José Roberto Ruíz.
Se determinó como viable la modificación de los 
datos de la credencial para votar para que las 
personas que se identifican como no binaries 
puedan agregar esa información a su identifica-
ción oficial. Asimismo, para tal cambio no será 
obligatorio que presenten su acta de nacimien-
to modificada.
Los consejeros del INE y sus posicionamientos:
Ciro Murayama: El presidente de la Comisión de 
Registro Federal de Electores, señaló que actual-
mente es complicado que los registros civiles de 
México otorguen un acta de nacimiento que re-
conozca a una persona como no binarie.
Daniela Ravel: Expuso que las persones no bi-
naries enfrentan barreras de discriminación en 
el acceso a servicios básicos, e incluso a docu-
mentación oficial, ya que los formularios y docu-
mentos gubernamentales sólo ofrecen opciones 
binarias de género.
Carla Humphrey: Recordó que en México hay 
más de 5 millones de personas de 15 años o más 
con una identidad de género u orientación se-
xual que contempla la comunidad LGBTQ+.
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