
Papá, Leonardo David Argüelles de Alba, nació un 5 de noviembre de 1951 
en Torreón Coahuila, hijo primogénito de Leonardo Argüelles  y Josefina de 
Alba y hermano de María Guadalupe, Ana Eugenia y Luz María 
Titania.   Durante sus primeros años en la infancia vivió en Ciudad de México 
donde compartió tiempo con su familia materna y se desarrolló como Boy 
Scout, descubriendo habilidades que practicaría durante toda su vida y en 
cada viaje siendo también fuente de aventuras fabulosas en casa en su 
infancia y adolescencia anécdotas con sus hermanas. Papá siempre contaba 
la historia donde asusto a sus hermanas con un murciélago disecado, ellas al 
asustarse corrieron a decirle a su padre acerca de que su hermano había 
colocado un murciélago colgado en casa, el abuelo ingresó y el murciélago lo 
espantó, tremendo regaño se llevó. Le encantaban sus historias de 
supervivencia pero mayormente las travesuras.  
 
 En su adolescencia estaba fascinado por la matemáticas, quería 
estudiar  física o matemáticas pero un maestro lo convenció de irse por 
ingeniería, Leonardo había salido de su casa en su adolescencia y vivía con 
su familia paterna, al no poder pagarse la carrera de ingeniería en sistemas 
ingresó a Ingenieria Quimica y Administrativa en el Tecnológico de 
Monterrey Campus Monterrey, terminándola en Torreón. Era un genio, 
había una materia sumamente difícil que se llama a fenómenos del 
transporte, saco la mejor calificación en ese curso (cosa que yo directamente 
puedo decir, no es fácil). Durante sus estudios contrajo matrimonio con 
Elena Rodriguez y tuvo a su primogénito Leonardo David, posteriormente 
nació Laura Elena (quien fue sus ojos) y finalmente Daniel. Comenzó a 
ejercer como profesor en la 
Universidad pero no pasó mucho tiempo para que Brandy Viejo Vergel le 
hiciera una oferta de trabajo. En esa empresa desarrolló sus primeros años 
como Ingeniero químico viajando alrededor de todo el mundo, su ajetreada 
agenda hizo que tuviera que separarse de su primera familia. Años después 
comenzó un proyecto que involucraba trabajar en el estado de Sonora, 
México donde coincidió con Elizabeth Pesqueira, su segunda esposa, de esa 
relación nació Anya Isabel, cuyo segundo nombre eligió entre broma y 
broma  debido a que deseaba decirle Chabelita a Elizabeth pero ella decía 
que solo las Isabeles eran Chabelas, entonces decidio tener a su propia 
Chabela para con el nombre toda la vida otorgar risas en casa, y estaba 
sumamente contento de habérselo puesto. Vergel tuvo un recorte de 
personal y ello lo llevo a trabajar en proyectos y empresas personales, desde 



suministros médicos hasta programación (siendo esta última donde se 
quedaría). En ingeniería en sistemas y programación encontró su afición y 
pasó desde los 35 años y hasta los 68 viajando en distintas ciudades de 
Sonora desarrollándose profesionalmente, laborando y viviendo en distintas 
partes de México.  
 
En el año 2008, su hija más pequeña, Anya “Chabelita” decide ir a Monterrey 
y conocer a su familia paterna al contarle a su papá a Leonardo se le ocurre 
una reunión para poder verlos y presentarlos a todos.  
 
Papá comenzó nuevamente la tarea del árbol genealógico que siempre tuvo 
guardada en un portafolio. En 2009 se retira de trabajar y decide regresarse 
asentarse en una ciudad pequeña Caborca, Sonora y pasar sus últimos años 
con tranquilidad. A partir de ese año comenzó a pasar tiempo con su familia 
y continuar con su árbol genealógico que desarrolló al lado de su primo Mike 
y con ayuda de sus demás familiares. Durante su última década de vida 
acumuló fotos, lugares e historias que conectaban a todos los Argüelles del 
mismo origen.  
 
En 2017 le detectan EPOC, después de regresar de una reunión familiar con 
sus hermanas  sobrinos, hijos y nietos, la última reunión familiar que 
disfrutó.  Al ser investigador nato,  comienza a investigar hasta lograr 
controlar y mejorar su enfermedad de manera que se permite disfrutar a su 
última nieta, nacida un 30 de diciembre de 2015, durante 4 años. Un viernes 
14 de febrero de 2020 comienza una serie de infartos al corazón que por 
primera vez no logra controlar y se ve orillado a ingresar a urgencias el 16 
de febrero del mismo año. El mismo 16 de febrero comenzó a revivir su 
sonrisa, anécdotas y energía como hacía algunos meses que no lo hacía 
volviendo loca a toda la sala de urgencias entre risas y regaños (como era él). 
Encantado se burló de la mucha hambre que tenia enviando un mensaje a 
sus familiares diciendo “me estoy muriendo.... pero de hambre” provocando 
risas y gozos.  
 
Finalmente a las 12:30, del día 18 de febrero, sufre un dolor fuerte el cual era 
un infarto en el miocardio, despidiéndose de su esposa, se duerme en una 
cama eterna acompañado de Dios, su madre, su padre  sus angelitos azules 
(su color preferido), y todos aquellos que ya se habían ido. Un día después se 
llena el cielo de nubes, asumiendo que ya había llegado al cielo y, fumaba, 
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disfrutando con su madre de la eternidad. Fue velado en una ceremonia 
pequeña de cuerpo presente y cremado para en un futuro poder darle un 
viaje en el tren por el chepe y esparcir sus cenizas en las barrancas del cobre 
(deseo que el siempre pidió). 
 


