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Aumento salarial al doble

Significa una oportunidad para los patrones
de reducir sus gastos por bonificaciones…

El anuncio del incremento al doble del
salario mínimo en las ciudades de la
Frontera Norte, trajo una serie de ilusiones, para quienes ganaban menos de
176.72 pesos. Pero también significó una
oportunidad para los patrones de reducir
sus gastos por bonificaciones.
El ingreso (sueldo + bonos) de un trabajador de maquila en 2018 fue, en pro-

medio, $4,800 al mes. El salario mínimo
mensual en 2018 fue de $2,686. Incrementar en la frontera el salario mínimo
al doble, a $5,372, más los bonos (unos
$1,000 al mes), es decir, $6,372; equivaldría a un aumento real del ingreso del
trabajador de 32.1%.
Pero si se reduce el monto de los bonos
a la mitad (como ya lo empezaron a ha-

cer desde noviembre no pocas maquilas),
el aumento real del ingreso queda en un
22.3%. O si se eliminan completamente
los bonos (como ya se hace en no pocas
maquilas en estos momentos) el aumento
real al ingreso de los obreros quedaría en
un 11.9%.
El incremento al salario mínimo en la
frontera coloca en un nuevo nivel al trabajador de la maquila en la Tabla de Cuota Fija de ISR del 2019, pasando de una
cuota fija de $181.11 a $288.33 que restando la tercera parte del estímulo fiscal a
la Zona fronteriza -suponiendo que el decreto lo contemple en este caso- quedaría
en $192.22 mensuales. Un incremento en
el pago de impuestos para el trabajador
de $11.11 mensuales en el mejor de los
casos, que viene a restarse a su aumento.

Empresarios nunca de pierden

En el caso de Ciudad Juárez, se debe considerar que los trabajadores de la maquila
ganan en promedio 18% menos que los
de otras ciudades maquiladoras del país,
por lo que los trabajadores juarenses se-

guirán ganando 18% menos que en otras
ciudades maquiladoras de la frontera.
Eso sí, a los empresarios si se les condonó un 15% de ISR, lo que significa que
el raquítico aumento a los ingresos del
trabajador, que lleva décadas perdiendo
poder adquisitivo, lo terminamos resintiendo todos con menos Hacienda Pública (menos obra pública) gracias a los incentivos fiscales a la patronal fronteriza,
sobre todo la de capital transnacional.
Esta es la lógica del capitalista: incrementar la utilidad, pagando menos impuestos o evadiéndolos, pagando menos
salario o compensado de otra manera
(como la eliminación de bonos) los incrementos oficiales, etc.
El discurso de gobernar para pobres y
ricos, es eso, un discurso que permite
mantener e incrementar la tasa de ganancia de los capitalistas. Y la función de un
gobierno burgués es esa. Lo nacionalista
y “progresista”, no le quita el carácter de
gobernar en interés de la patronal a Morena.

Que en Levolor les quitaron los bonos de
puntualidad, asistencia y de despensa…
Efecto de IVA al 8%
no será inmediato

Buenas tardes Omar:
Me atrevo a escribirle porque soy trabadora de Levolor y pido por favor mantenga
mi nombre en el anonimato por temor a las
represalias, pero se nos hace una injusticia
lo que está haciendo la empresa, ya que nos
quitaron los bonos de puntualidad, de asistencia y de despensa, alegando ellos que no
los quitaron, sino que se unificaron pero que
siguen siendo los mismos 176 de aumento
de salario.
Entonces: ¿Entonces dónde está el beneficio para el empleado?.
Pido apoyo para nosotros los maquileros

porque no nada más es Levolor, sino varias
empresas.
Tengo familiares en otras empresas y están
haciendo lo mismo. Uno como empleado no
puede hablar por miedo a represalias. Por su
atención, gracias.
Nota: A las 20:00 horas de ayer, se vivieron
momentos álgidos en la planta Levolor de
calle 16.
En la Levolor Maderas está en paro total
y en la planta de la calle 17 están laborando
a un ritmo muy lento, todo esto derivado por
haberles quitado los bonos.

El efecto del estímulo del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) no será inmediato en bienes y servicios para los consumidores, en tanto empresas se inscriben
al padrón de beneficiarios y reciben la
resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicaron analistas contables.
Aún con la publicación de las reglas, todavía hay conceptos poco comprensibles,
los cuales se están analizando.
Las empresas que deseen recibir el estímulo deben inscribirse al padrón de beneficiarios y para ello cumplir una serie
de requisitos, el principal de ellos no tener
cuentas pendientes con el fisco.
Tampoco podrán entrar aquellas compañías en la “lista negra” del SAT o que hayan simulado operaciones empresariales.
El pasado lunes, el SAT divulgó el Reglamento del Decreto de Estímulos a la
Frontera Norte, que indica cómo acceder
al padrón, los requisitos y formatos a llenar para hacer la solicitud.

Los interesados en estar en la lista de
beneficiarios del estímulo al IVA o el
Impuesto Sobre la Renta (ISR) pueden
ya hacer su solicitud.
La autoridad puede requerir más información antes de dar una respuesta favorable. Es un asunto que tiene muchos puntos finos, porque hay
conceptos que no quedan claros.
La expectativa es que la mayoría de las
empresas se afilien al padrón por cuestiones de competitividad, lo que al final
beneficiará a los compradores.
Quienes levanten la mano para estar en el
padrón enfrentarán una mayor fiscalización bajo un Programa de Verificación
en Tiempo Real, que activará el SAT.
Total que el efecto del IVA en bienes y servicios no será inmediato. La fiscalización es un punto
que las firmas pueden considerar
antes de sumarse a la lista del estímulo.
Empresarios y contadores señalaron que
el decreto deja fuera a maquiladoras y
empresas de transporte de carga.
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su experiencia como ex presidente municipal de Naco y
varias veces de regidor, le iba a enseñar como masca la
iguana y de qué color tiñe el verde al “Tuchy”, pero no se
ha visto nada de eso, al contrario, su función la ha limitado a llevar la agenda del alcalde, o al menos todo parece
indicar eso.

Por Omar Noriega

Una rueda de prensa infructuosa…

El pasado miércoles, el alcalde Jesús Alfonso “Tuchy”
Montaño, citó a los medios a una rueda de prensa, para
dar a conocer la postura del Ayuntamiento, respecto a las
críticas que se le han hecho, ya que a casi 4 meses de estar
al frente de la administración municipal, no se han visto
obras ni mejoras en la ciudad, al contrario, hoy luce peor
que antes.
Para empezar, los asesores que tiene, no han servido
para maldita la cosa y muchos de sus funcionarios han
demostrado que ni siquiera se prepararon desde el día 1
de julio que ganaron las elecciones y apenas están aprendiendo el manualito. Y esto resulta obvio, pues la mayoría
es gente que no ha estado nunca en alguna administración
pública municipal como funcionario o empleado mínimo
y así como que no funcionan las cosas.
Para empezar, tiene a Ariel Barrales Loreto, como director de Comunicación Social, siendo que este chavo está más verde
que una ramita de mariguana y a quien la
soberbia y el creer saberlo todo, lo ha cegado es más nunca de los nuncas ha sido ni
periodista ni comunicador, a excepción de
su experiencia en su paso por la ya desaparecida televisora
Apson-TV, cuando era conductor de programas de diversión o musicales.
Y el año pasado con el auge de las redes sociales, aprovechó para su Blog, página de Facebook y sitio web, para
apoyar la campaña de Morena y en especial la del “Tuchy” y esos fueron los “méritos suficientes” para ser
nombrado director de un área tan delicada como lo es comunicación social del Ayuntamiento. Un fracaso hasta
hoy pues, la neta…

La decepción ha sido mi amigo Juan “Pollito” Encinas,
flamante secretario particular, pues se suponía que con

En Desarrollo Urbano, Ursus Martínez no le ha atinado
a ninguna y si no fuera por la experiencia del ingeniero
Gerardo Tapia (éste sí 100% capacitado, muy eficiente y
muy bien preparado), el arqui Ursus no sabría qué hacer,
es la verdad al chile.
En la próxima edición, seguiré con otros flamantes integrantes del “gabinetazo”.
Respecto a la estéril rueda de prensa del miércoles, la verdad ahí el alcalde demostró lo que “trae” en la bolita y no
se vio, para ser sincero, para nada bien.
Esa jalada de “techar” el Puerto San Luis, sí que se
pasó de tueste. Sin palabras.
Ni siquiera mencionó si ya está listo el Plan Municipal
de Desarrollo 2018-2021, que según la ley, ya debió de
haberse presentado… y nada de nada.
Al contrario, se quejó que trabajan con números rojos
y que aparte les niegan préstamos.
De todos los problemas que se están presentando y que
son graves, se limitó a culpar a las administraciones anteriores, refiriéndose específicamente al “Mijito” Terán,
a quien le tiene odio jarocho, porque Vicente fue quien lo
“tumbó” cuando “El Tuchy” quería ser el candidato del
PRI a la presidencia municipal y al darle pa’tras, se fue
a Morena.
Dijo que tiene una buena relación con la gobernadora
Claudia Pavlovich, pero que le negaron el préstamo para
el pago de los aguinaldos y eso como que le cayó como
patada en los tanates.
Las respuestas que dio a los representantes de los medios,
no fueron muy convincentes y solamente recalcó que su
honestidad está por muy encima que de todos los otros ex
alcaldes.
Mencionó que el problema de la recolección y confinamiento de la basura, servicios públicos, programas
de bacheo y recarpeteo, es culpa de las anteriores administraciones… ¿Y? (como dijo Lucerito), de todos modos
tiene que entrarle al toro por los cuernos y no barrerse con
eso.
En resumen, dijo que no se pueden realizar obras porque
la gente no quiere pagar los servicios y que están trabajando con números rojos.
Pero se le olvidó mencionar que cada quincena cobran
puntualitos todos, jajaja y sin hacer prácticamente nada.
Gobernar es mucho más que lo visto a la fecha:
Uno de los argumentos que esgrimen los que se niegan a
ver la realidad de lo que vemos y padecemos en materia de
gobernación, es el que tiene que ver con la obligada espera
para poder estar en condiciones de emitir un juicio objeti-
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vo acerca del gobierno que recién ha empezado.
Quienes así responden, son como aquél que exige no hacer caso al diagnóstico del médico y demanda esperar la
autopsia para saber de qué murió el paciente!.
Dejemos pues a quien con la conducta típica del que pretende defender lo indefendible y veamos un aspecto que a
la fecha parece haber pasado inadvertido referente a la gobernación, no obstante haber transcurrido casi 4 meses del
gobierno actual y esto tiene que ver con lo que debe ser
gobernar y llevar a cabo una gobernación responsable
e inteligente.
La gobernación es un concepto que no tiene una definición precisa e inobjetable que todos deje satisfechos. Sin
embargo, es posible tomar ciertos elementos que la componen, los cuales concentrarían lo fundamental de lo que
sería una gobernación responsable e inteligente, para no
entrar en polémica que a nada conduciría.
Los elementos centrales serían:
1.- Lo que tiene que ver con la Ley, Estado de Derecho y
todo lo que implica (entre otros, respeto pleno de los derechos de propiedad y el contenido de los contratos y hacer
respetar la ley por todos, sin distingo alguno, así como la
permanente actualización del andamiaje jurídico con una
visión de futuro).
2.-Tomar decisiones con miras a elevar el crecimiento económico, para lograr crecer a tasas elevadas por periodos
prolongados y elevar la calidad de vida de la población,
reducir los niveles de pobreza y marginación y no otorgar
falsos beneficios sociales que casi siempre son financiados
con deuda, para mantener y fortalecer la salud de las finanzas públicas.
3.- Tomar decisiones que contribuyan a generar un ambiente de confianza que dé por resultado, no sólo un buen
ambiente para los negocios sino también una convivencia
civilizada y de respeto entre los gobernados, sin violencia
e inseguridad y combatiendo la impunidad.
Si estuviéramos de acuerdo con los tres elementos señalados, le pediría entonces que los tome como parámetros
para analizar lo visto estos 4 meses de la presente administración. La idea no sería otra que concluir si, con lo visto
y padecido a la fecha, sería posible afirmar que Agua
Prieta está siendo conducido con una gobernación responsable e inteligente.
¿Podríamos afirmar que lo visto a la fecha, significa real
y efectivamente gobernar? ¿Lo afirmaría usted sin dudar?
¿Le parece que así es como debe gobernarse en las presentes y futuras condiciones? ¿Así, con este gobernante al
timón y con esos modos, llegaremos a buen puerto?.
Ante lo visto y padecido, quizá desde el 1 de julio de 2018
-poco más de 6 meses ya-, y de estar usted en condiciones
de hacerlo y posiblemente de ser escuchado por el gobernante ¿se atrevería usted a decirle que todo va bien, que
conduce el barco con serenidad, prudencia e inteligencia
y visión de futuro?.
Y si considerare no decirle lo anterior por razones de índole diversa, ¿qué le diría entonces? ¿Le plantearía que se
modere, que corrija buen número de decisiones erradas y
dañinas? ¿O se atrevería a pedirle, de una vez, que despida
de inmediato a varios integrantes de su gabinete que han
demostrado que no saben nada, que son unos improvisados y de aquí a que aprendan, se les van a ir los tres años...
Pero se me acabó la cancha, le recuerdo que es viernes
social, no se aloque y tenga mucho cuidado, pues como
me dijo Juan “El Tonina” Flores, es muy probable que se
nuble de: ¡Carreteras techadas!. ¡Oh may Gad!..
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MARZO 1997
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FEBRERO 1997
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MARZO 1997

Pasa a la página 4
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portadas clarin 1997 ...........................

ABRIL 1997

MAYO 1997
ABRIL 1997

MAYO 1997

MAYO 1997

ABRIL 1997

ABRIL 1997

MAYO 1997

JUNIO 1997

Pasa a la página 5
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portadas clarin 1997 ..........................

JULIO 1997

AGOSTO 1997

JUNIO 1997

AGOSTO 1997
JULIO 1997

JULIO 1997

AGOSTO 1997

SEPTIEMBRE 1997

SEPTIEMBRE 1997

Pasa a la página 6

ÓPTI CA I RI S
CON L A BORATORIO P ROPIO

Examen de la vista.
Adaptación de lentes.
Lentes de contacto.
Reparaciones en general.

Tel: 338-56-47
JULIO 1997

AGOSTO 1997

Ca lle 1 A v e . P a n a m e r ic a n a
F r e n t e a la A d u a n a
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De los tristes fines de año e inicios de otros
Témpore... que viví y de bellos y amargos recuerdos
DE
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Oh

Por José “Chery” Noriega

(Publicada el 3 de enero de 1997)
o cabe duda que ya cuando andamos pisando
la tercera edad, con motivo de la época decembrina que vivimos, nos envuelve una bruma de
nostalgia que nos hace retrasar el reloj y a través del
tiempo llegamos a aterrizar allá por muchos años atrás,
en los cuales tuvimos ciertas experiencias, mismas que
hoy al sólo recordarlas, volvemos a vivirlas y claro sentir como si hubieran sucedido ayer.
Y eso al tiempo que nos envuelve todo un mundo de
tristeza, de nostalgia, nos invita a enjugar una que otra
lágrima furtiva que pugna por brotar. Y claro, esos recuerdos, los unos nos llenan de tristeza, los otros que
abarcan un cúmulo de experiencias vividas alegremente
nos invitan a exclamar un ¡Oh Témpore!.
Así pues como esta columna la estoy escribiendo a horas antes de decir el requiescat del año que muere, que
nos dejó todo un mundo de experiencias, empezaré por
hacer un recuerdo triste sobre mi suegro José Ulpiano
Careaga Ontiveros, quien en verdad vino siendo como
un segundo padre.
“El Maistro”, tal como le decía, tuvo el dolor al igual
que toda la familia, de perder a su esposa, por lo que
él que vivía una vida calmada, dedicada a su trabajo,
ya después del caso su vida cambió y se dio a tratar de
olvidar, de mitigar su dolor en la forma más fácil que
todos los hombres escogemos, mediante el licor.
Así pues hacía su vida y más en esos días que era precisamente el 24 de diciembre, cuando todos en familia
festejábamos la Nochebuena, él con su tristeza a cuestas pues aún después de muchos años vivía enamorado
de una muerta y era cuando más le tupía al chupe, más
como consecuencia del mismo ya le había dado una embolia, por ello se nos ponía muy enfermo, ocasionando
con ello que el ánimo y la alegría decayeran.
Y fue en una de esas fechas que le dije: “Que bah
Maistro, usted no debería tomar en este día, dado
que nos aguadea la fiesta”.
Bien recuerdo como si hubiera sucedido ayer cuando
me dijo: “Mira Chery, para que más te pueda, me voy
a morir un día 24 de diciembre”.
Y vaya, proféticas palabras, pues el 24 de diciembre
de 1983, tras sufrir un fuerte resfriado, cuando al querer levarlo a un chequeo médico, dado que al parecerse
había recuperado, al cuarto para las 12:00 le atacó un
traicionero infarto, dejando d existir… Esa fue para
toda la familia una amarga Navidad…
Ahora me devuelvo a través de los años y voy a aterrizar al domingo 30 de diciembre de 1945, cuando en el
bar “La Pagoda” de Chuy “El Bizco” Arévalo, nos
encontrábamos brindando con 24 horas de anticipación
por el año que pronto nacería. De ahí, Arturo Yáñez
Vargas mejor conocido como “El Abulón”, y yo, decidimos ir al baile de “La Toña” tal como le decíamos
con todo respeto a doña Antonia Vázquez, misma que
junto con su esposo don Trini, tenía una sala para bailar
en la calle 5 avenida 10 y 11.
Ya cuando nos encaminamos al lugar citado, al ir abrazados con anforita de mezcal en ristre y fue ahí frente
al Centro Café ya casi para llegar a donde está hoy Nevería La Michoacana, en calle 4 y 5 avenida 4, ahí pisé
en falso, por lo que al punto de caer pegué un grito de
¡Uuupaa!”, tocando en casualidad que al mismo tiempo por ahí un vaquero que medía poco más de 6 pies de
altura y más de 200 libras de peso, de nombre Aurelio
Estrella, venía acompañado de dos muchachas y dado

N

que le decían “El Bronco”, pensó que con mi grito lo
estaba choteando, por lo que sin decir agua va me acomodó un par de fuertes patadas mandándome hasta abajo de un carro!. Más como por esos años yo la pintaba
de pantera, pa’ más que pronto me recuperé y me le fui
encima, pero como para todo hay maña, le arrojé un
puño de tierra a los ojos (aclaro que por aquellos años
sólo había pavimento en la avenida Panamericana), así
pues, él ya medio cegado, le acomodé un par de patadas
y dos que tres chingazos, que para decir verdad ni lo
moví, pero le repetí la dosis en varias ocasiones y al
parecer ni cosquillas le hacía, optando por agacharme y
con las dos manos agarrar puños de tierra y arrojárselos
a la cara y ya cuando era una sola polvareda y él no
podía ver, “El Abulón” y yo corrimos hacia el kiosco de
la Plaza Azueta, desde donde le grite: “Aquí estoy pinche bronco cabrón”!, y éste al parecer mejor optó por
irse con las muchachas, pero también como había sido
policía, le puso la queja aun ex compañero, por que que
pa’ más que pronto y al estilo americano, con pistola en
mano el cuico me dijo “Vas pa’rriba!”.

Y sí ahí me lleva a la cárcel que se ubicaba en calle
4 avenida 5 contra esquina de consultorio del Dr. Román Barroso. El alcaide era don Bernardo Samaniego, que a decir verdad no me podía ver ni en pintura y
de volada me mandó refundir en una celda llena de
agua y orines.
Lo bueno estuvo cuando “El Abulón” le preguntó que
si cuánto era la multa, por lo que don Bernardo le dijo
que no había multa que mejor se fuera. “El Abulón”
insistió y de nuevo lo volvió a correr, pero terco como
la divina chingada insistió varias veces en querer pagar
la multa que ascendía a diez pesotes de aquellos años y
tanto insistió que al fin le dijeron: “Quieres mucho al
Chery?”. “Pues claro -contestó, es mi amigo”.
“Bueno -le dijo-, pa’ que más lo quieras, tú también
vas pa’ dentro!”.
Y así fue, al rato ya estaba haciéndome compañía. Lo
malo era que el piso de la celda estaba muy remojado
y no había modo de sentarse, pero para nuestra suerte al momento llegaron con Raúl Carrizoza, un cuate
de 6 pies de altura y más de 300 libras de peso, a éste
le hacía compañía un amigo de él, más como iban rete
ahogados, se quedaron botados junto a las rejas, por lo
que “El Abulón” y yo de volada nos acostamos sobre
ellos. Así pudimos dormir hasta la mañana que el Carrizoza despertó todo remojado y entumido queriendo tirar
guante, pero con palabras logramos calmarlo y el día 31
de diciembre de 1945, recuperamos la liberad. Amargo
casi fin de año.
Ya por esos días, antes del 24, mi hermano Adán y yo
trabajábamos en la carpintería que teníamos en el patio
de la casa en cale 3 avenida 6 y 7, a donde llegó mi madre a hacernos saber que entrando el año, el Dr. Manuel
Calderón Vargas la iba a operar en el hospital que se
ubicaba frente a nuestra casa. Así pues disfrutamos Navidad toda la familia.
Así pasaron unos días y llegó el 31 de diciembre de
1945, cuando recién salido de la cárcel me bañé, me

puse catrín y me fui al Azteca Club, un salón de baile
que se ubicaba en la calle 2 y avenida Panamericana,
donde hoy se deja ver una botica, contra esquina de
la Aduana. Ahí nos juntábamos “La pandilla”, ellos:
Alejandro “Canano” Clark, Alejandro “Chapulín”
Cruz, Isauro Rodríguez, Héctor “Bartolo” León, Alfredo “El Fideo” Fragoso y yo.
Así pues desde temprano empezamos a ponerle al tequilón en espera del nacimiento del año 1946.
Así pasaron las horas, hasta que el triste pitido de la
Fundición anunciaba la muerte del año 1945 para recibir el año nuevo, fue cuando todos mis amigos empezaron a abrazarse y cuando se acercaron a mí para ello, les
dije: “No puedo abrazarlos, pues el primer abrazo
es para mi Madre, pues no sé por qué presiento que
será el último”.
Para ello me levanté del banquillo de la barra y encaminé mis pasos hacia el Brookhill, otra sala de baile que
se ubicaba al pasar la avenida Panamericana rumbo al
poniente, ahí se encontraba mi Madre, puesto que había
llevado al baile a mis hermanas Eva y Celia.
Ahí les di el abrazo y vaya presentimiento el mío hecho
realidad, pues el día 6 de enero de 1946, a causa de una
peritonitis después de la operación, falleció.
Su sepelio se llevó a cabo el día 7, cuando una fuerte nevada pintó de blanco toda nuestra ciudad...Triste
principio de año.

Así pasaron los años, cuando por medio de mi hermano
“Chalito”, entré a trabajar como mesero en el Casino
de Agua Prieta, que se ubicaba en la calle 2 avenida
4, donde hoy se están varias oficinas. Ahí trabajé por
espacio de 22 años, mismos que en verdad cuando más
gocé de ese trabajo, era en los rumbosos bailes de fin
el año o sea el 31 de diciembre, en que por lo regular
la cantina quedaba a cargo del señor Carlos Munguía
Rodríguez y su hermano Rafael “El Amo” Munguía,
quien para animarnos a trabajar esa noche del 31 que
todos queremos festejar, nos pagaba 50 pesotes. Pero
claro, si eso nos caía bien, mejor con caían las propinas,
dado que era un baile en verdad grande, al cual asistían
puros socios de la alta sociedad quienes no escatimaban
el dar más que atractivas propinas a cambio de un buen
servicio.
Así era como casi por no decir siempre me rayaba con
más de mil pesos ya que atendía mesas de mismo Carlos
Munguía donde eran seguros cien pesos, asimismo la
mesa de Paulino Prieto Sánchez, mi gran amigo, otros
cien pesos y mi botella de whisky Canadian; atendía a
don Alfredo Villaescusa y su esposa; Ernesto Ayala
y esposa, Dr. Erasmo Rodríguez Balaguer y esposa,
Luis Córdova y esposa, Gustavo Terán y esposa, en
fin, escogía por conocerles, a los mejores clientes.
Deveras aquellos sí rumbosos bailes eran todo un acto
familiar, ahí todo era armonía, amor, comprensión, en
fin, baile de Año Nuevo, que hoy al recordarlo me hace
exclamar un ¡Ooh Témporee!… Y claro para todos que
hayan pasado un feliz año nuevo.
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También en el evento se hizo la entrega de los nuevos
nombramientos, siendo los siguientes: Waldo Hilario
Montiel Leyva, Gerardo Damián Pérez, Jesús Martín Quijano Acosta, Arturo Venancio Monge, Armando Hermosillo Valdez, Juan Carlos Rojas Pozos,
Joel Esteban González, Juan Ramón Meléndez Ogaz
y Viviana Lizbeth Hernández Ríos.
Además, se reconoció a los agentes policíacos, por su
gran labor en situaciones especiales: Arturo Jaime
Ruelas, Gilberto Murillo Valenzuela, Francisco Javier González Ríos y Armando Jáquez Flores.
Por mérito policial en relación además que se extendió
una felicitación de la Fiscal General del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova:
David René Nóperi, Gerardo León Navarro, Joel
Esteban González Ríos, José Ángel Terán Romero,
Sergio Alonso González Quijada, Juan Ramón Meléndez Ogaz y Juan Francisco Troncoso Limón.
El alcalde, Jesús Alfonso Montaño Durazo, felicitó a
los oficiales reconocidos e invitó a todos a que continuaran con su labor en beneficio de la comunidad.

Para aprovechar el Día del Policía, miembros del Departamento de Seguridad Pública en Agua Prieta,
recibieron reconocimientos por su trabajo, nformó el
Comisario Marcus Vinicius Ornelas Quesada.

bieron su reconocimiento por antigüedad de 5, 7, 8, 9
y 12 años: Miguel Leyva Martínez, Manuel de Jesús
Pérez Yslas, Yessenia Shadey Chávez Cruz, Macario
García Vega, Alejandra Noriega Cruz, Erik Guadalupe Álvarez Urías, Miguel Ángel Álvarez Valenzuela, Rigoberto Durán Cota, David René Nóperi,
Gustavo Alonso Palafox Díaz, Jéssica Ainza Duarte, Catalina Xilonen Santiago Acedo, José Florencio
Félix Muñoz, María Olivia López Parra y Kennia
Lizeth Soto Ruiz.

El reconocimiento a Policía del mes de diciembre de
2018, los honrados fueron los oficiales Joel Esteban
González Ríos, Jesús Martín Quijano Acosta y Héctor Adrián Zárate López.
Policías de enero 2019: Andrés Alejandro Toruga
Santana, Ángel Alberto Gastélum Rey y Gregorio
Gutiérrez Herrera.
Los oficiales y trabajadores del departamento que reci-

Se reúnen directivos de OOMAPAS
con 35 empresarios restauranteros
Directivos de Oomapas sostuvieron el pasado lunes, las
primeras 3 reuniones con distintos grupos de empresarios
restauranteros, con el fin de mantener un diálogo cercano y
permanente para estar en la misma sintonía sobre el cuidado del agua, así como con el tema de las trampas de grasas
en sus negocios.

El director del Organismo Operador Municipal del Agua,
ingeniero David Corrales Franco, acompañado de los
ingenieros Fernando Smith, Samuel Rodríguez y Juan
Domínguez, dieron una amplia explicación del porqué es
necesario que todos los restaurantes cuenten con tram-

pas de grasa el permiso de descarga de aguas residuales, requerimiento dispuesto en la actual Ley de Ingresos y
Egresos del Ayuntamiento de Agua Prieta.
“Regulando y valorando las descargas de aguas residuales
(comerciales, industriales y de servicios), evitaremos problemas con la red de drenaje” destacó Corrales.

Por su parte Domínguez expresó: “Verificar los parámetros
permisibles en las descargas de aguas residuales, evitará la
concentración de contaminantes peligrosos y la acumulación de solventes explosivos que pongan en riesgo al sistema de alcantarillado”.

Muy interesados y participativos en el tema se mostraron los asistentes a la reunión, que además de comentar acerca de la situación de sus restaurantes, dijeron estar
de acuerdo con el Oomapas en todos contar con sus respectivas trampas de grasa y dar el mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento de la red de drenaje de la
ciudad. Algunos empresarios exteriorizaron el total apoyo
a la directiva del Organismo del Agua, para colaborar todos juntos con el Oomapas.
Los directivos de la paramunicipal agradecieron a los
empresarios restauranteros por darse el tiempo de asistir
a estas reuniones y sobre todo por interesarse en el tema
del agua y estar dispuestos a colaborar con el Organismo.
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Casos migratorios afectados por el cierre del gobierno sufrirán
retrasos de hasta tres años en las Cortes de Inmigración
Un reporte de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), revela que poco antes del cierre las Cortes
de Inmigración tenían acumulados 786 mil 303 casos. Sin
contar otros 350 mil casos cerrados administrativamente
que fueron reabiertos bajo la política de “Tolerancia Cero”
de Trump.
Alrededor del 75% de los jueces de inmigración (IJ) que
trabajan en los tribunales no están atendiendo casos de inmigrantes no detenidos y los afectados sufrirán retrasos
de hasta tres años en las Cortes, confirmó la Asociación
Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).
Debido al cierre “es probable que un caso afectado
tenga que esperar otros tres años más para volver a
configurarse en el calendario”, dijo Dana Leigh Marks,
presidenta honoraria de la NAIJ.
El cierre parcial del gobierno entró en vigor a primera
hora del sábado 22 de diciembre, tras desacuerdos entre
la Casa Blanca y el Congreso por la aprobación de lo que
resta del presupuesto de gastos para el año fiscal 2019.
El presidente Donald Trump exige al legislativo 5 mil 700
millones para construir el muro en la frontera con México,
una de sus principales promesas de campaña. Pero los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, se
oponen a autorizar los fondos argumentando que el mandatario fabricó una crisis en la frontera para erigir la valla
con propósitos electorales con miras a la campaña presidencial de 2020.

El cierre parcial del gobierno afecta a unos 800 mil empleados federales, entre ellos el 75% de los jueces de
inmigración.
CASI 800,000 CASOS PENDIENTES
Marks dijo además que los tribunales sólo están atendiendo casos de inmigrantes privados de libertad o permanecen
bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS).
“Los jueces y el personal de apoyo que están trabajando
son gerentes, al igual que los jueces y el personal de apoyo
asignados a los registros de detenidos”, agregó.
Señaló además que la paralización parcial del gobierno “impacta enormemente nuestro sistema judicial que
de por sí ya se encuentra sobrecargado”.
Un reporte de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), revela que poco antes del cierre las Cortes de Inmigración tenían acumulados 786 mil 303 casos.
La cifra no incluye unos 350 mil expedientes que fueron
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cancelados administrativamente en los últimos 20 años
y que fueron reactivados por orden del ex fiscal general,
Jeff Sessions, como parte de la política de “Tolerancia
Cero” de Trump.
Las Cortes de Inmigración cuentan con unos 400 jueces
en todo el País. Unos 100 han sido contratados bajo el gobierno de Trump.
ALGUNOS HASTA 2023
El cierre parcial afecta a unos 800 mil trabajadores federales quienes acumulan 18 días sin sueldo y no hay garantías
que el gobierno vuelva a funcionar pronto en su totalidad.
“La ironía es que el cierre se centra en cuestiones de inmigración, pero las cortes también se detuvieron”, lamenta
Marks. “Se trata de una situación francamente desmoralizadora”, añade.
Marks explica que “muchos de los casos que se están
cancelando ya han esperado años para su último día en
el tribunal y ahora probablemente tendrán que esperar
más años para resolverlos”.
Añade que “cada jurisdicción es diferente” y en algunos
Estados o ciudades donde opera una Corte la reprogramación de las audiencias llevará tiempo, en algunos tres años
o más.
La semana pasada el diario The New York Times reportó
que el sindicato de Jueces de Nueva York advirtió a los
afectados que algunos juicios tendrán que esperar hasta
finales de 2022 y principios de 2023, demoras que en algunos casos pueden resultar catastróficas.

CAMBIOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Acuerdos entre empresas y sindicatos
deberán tener aval de trabajadores

En la propuesta de reforma laboral presentada por el
Grupo Parlamentario de Morena, se contempla que las
organizaciones sindicales deben contar con la Constancia
de Representatividad.
Las notificaciones que actualmente realizan las organizaciones sindicales ante la autoridad laboral, como parte de
los acuerdos que se suscriben en los contratos colectivos
de trabajo, deberán contar con el aval de los trabajadores
una vez que se aprueben los cambios a la Ley Federal del
Trabajo.
Tan sólo los datos que informa la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS) sobre la contratación colectiva en el País, suman 13 tipos de acuerdos entre los que
desatacan:
• La firma por revisión de contrato.
• La revisión de contrato ley.
• Por salario.
• Por terminación de las relaciones de trabajo.

Por creación y eliminación de plazas laborales.
Por la titularidad de contrato colectivo de trabajo.
En la propuesta de reforma laboral presentada por el Grupo Parlamentario de Morena se contempla que las organizaciones sindicales deben contar con la Constancia
de Representatividad incluso que para llevar a cabo las
negociaciones salariales o la titularidad de contrato, el cual
debe tener el respaldo de los trabajadores.
De acuerdo con la dependencia, hasta noviembre de 2018
se realizaron 4 mil 803 acuerdos entre empresas y sindicatos, los cuales se incrementaron 2.4% respecto al mismo periodo de 2017; y respecto al 2012 el incremento fue
6.1% más revisiones.
A diferencia del año pasado, en 2018 se dieron más revisiones en salario y se redujo el número de acuerdos por
revisión en el contrato colectivo en su conjunto. Así hubo
91 acuerdos; mientras que el año pasado se dieron 160.
•
•

En el caso de la firma de acuerdos por salario sumaron 3
mil 861 hasta noviembre de 2018 y en el mismo periodo
del año pasado sumaron 3 mil 390.
Respecto a los acuerdos que se firmaron por terminación
en las relaciones de trabajo en 2018 sumaron 91; cifra menor en 41.6%respecto al mismo periodo de 2017.
La información de la STPS refiere que los convenios que
se presentaron ante la autoridad laboral por titularidad de
contrato colectivo fueron apenas ocho hasta el onceavo
mes del año; sin embargo, el año pasado no se registró
ninguno.
Otro de los datos publicados por la autoridad laboral indican que se registró la sustitución patronal, para lo cual se
firmaron 71 convenios; cifra menor a la de 2017, cuando
se acordaron 74 acuerdos.
Cabe citar que la titular del Trabajo, Luisa Alcalde Luján,
comentó que la política laboral se centrará mucho en la
contratación colectiva, por lo que se busca que ésta sea
real y se impulsan cambios a la Ley Federal del Trabajo.

¿Sabes Mecánica General?

Contratará a 2 Mecánicos Generales
con Experiencia.

Llevar solicitud de trabajo llena a calle 13 avenida
16 para una entrevista. Llamar Tel: 338-20-61.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sra. Bertha Alicia Amparano Torres

Falleció el 3 de enero. Edad 63 años. El viernes 4
fue velada en Funeraria Renacimiento. El sábado 5
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia
de Guadalupe y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Sra. Graciela Yáñez Vargas

Falleció el 27 de diciembre. Edad 84 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 1 de enero
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia
del Sagrado Corazón y fue sepultada en Parque Funerario Renacimiento. Deja para llorar su eterna
ausencia a sus hijos: Martha Cecilia, Víctor Ramón,
Graciela, Raquel, Guadalupe, Leonardo, María Antonieta y Maricela Salazar Yáñez y a sus hermanos
Rodolfino, Ernesto, Leonardo, Armando, Irma e Hilda. Que en paz descanse en paz.

Sra. Ana Luisa Blanco Ortega

Falleció el 31 de diciembre, en Tucson, Arizona.
Edad 63 años. El 4 de enero fue velada en Funeraria
Renacimiento. El día 5 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Guadalupe y posteriormente fue cremada y sus cenizas colocadas en un
nicho de la misma iglesia. Ana Luisa era una persona muy estimada en Agua Prieta y Douglas. Fue
propietaria de la tienda Angelitos Celestiales. Deja
para llorar su eterna ausencia a sus hijos María y
Erick Blanco y a su hermana Norma Pérez Blanco.
Descanse en paz.
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Destina SEDATU 400 millones de pesos para
subsidios para la adquisición de vivienda
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El apoyo beneficiará a trabajadores que ganan hasta 6 mil 860.70
pesos mensuales y cumplan con las reglas de operación vigentes.
La SEDATU, a cargo de Román Meyer, anunció que los
recursos se aplicarán a través de subsidios a créditos hipotecarios del Infonavit, que dirige Carlos Martínez.
La nueva Política Nacional de Vivienda se enfoca en
atender a todos los mexicanos sin distingos, es por ello
que se tiene contemplado un presupuesto de 9 mil 446.8
millones de pesos para atender a los distintos sectores de
la población.
Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) contempla el apoyo adicional a trabajadores que
cuentan con las garantías de la seguridad social para la
adquisición de vivienda y es en este sentido que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anuncia la dispersión inmediata de 400 millones de
pesos en subsidios a créditos hipotecarios del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit).
El Programa de Vivienda Social, que ejecuta la Comisión
Nacional de Vivienda (CONAVI), encabezada por Edna
Vega, tiene el objetivo de garantizar el derecho humano a
una vivienda adecuada, priorizando la atención a la población de menores ingresos, en condición vulnerable, tanto
en ámbitos urbanos como rurales, en entidades federativas
con rezago habitacional.

Estos 400 millones de pesos se distribuirán entre las y los
trabajadores con ingresos de hasta 2.8 UMA, es decir, 6
mil 860.70 pesos mensuales, a nivel nacional, bajo las
Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2019 del Programa de Vivienda Social de la CONAVI, en su vertiente
de Cofinanciamiento.
Cabe citar que el año pasado sólo se alcanzó 85.22% de la
meta planteada por el Infonavit en este rubro, con una colocación de 107 mil 607 créditos hipotecarios en este cajón salarial, debido principalmente a la modificación de las
Reglas de Operación de Subsidios del Gobierno Federal
para el ejercicio de 2018 y a la reducción del presupuesto
para los mismos. Los apoyos citados contribuirán a cubrir
este déficit de colocación.
El monto del apoyo depende del salario del trabajador
y de las características que posee la vivienda, la cual
debe estar localizada dentro de los perímetros de contención urbana.
Esta medida es un primer paso para cumplir con la misión social del sector de proporcionar soluciones de vivienda asequible y de calidad a las y los trabajadores de
México, además de facilitar el financiamiento a quienes
ganan menos y no pueden acceder al mercado hipotecario formal privado.

Sr. Marcelino Montoya

Falleció el 28 de diciembre, en
Douglas, Arizona. El día 7 de enero, se le ofició misa de cuerpo presente Parroquia de la Inmaculada
Concepción y fue sepultado en el
cementerio del Calvario. Marcelino fue excelente jugador de béisbol profesional con los Vaqueros de Agua Prieta, en
la Liga Norte de Sonora y en la Liga Mexicana de
Verano. Que en paz descanse.

Profesor Reynaldo Gracia Duarte

Falleció el 3 de enero. Edad 77
años. Fue velado en Funeraria
Renacimiento. El día 4 se le ofició misa de cuerpo presente en la
Parroquia del Sagrado Corazón y
posteriormente fue cremado. Deja
para llorar su eterna ausencia a
sus hermanos: Ramona, Heriberto,
Graciela, Manuel y Reyna. Descanse en paz.

Sr. Ernesto Peraza Sicoco

Falleció el 4 de enero. Edad 52 años. Fue velado en
el que fuera su domicilio en calle 4 avenida Ferrocarril y Azueta. El día 6 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de la Sagrada Familia y
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Héctor Enrique Lozoya Solís

Falleció el 2 de enero. Edad 49 años. Todos los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en
Chihuahua, Chihuahua. Descanse en paz. Servicios
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Javier Moroyoqui

Falleció el 3 de enero. Edad 57 años. Todos los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en
Naco, Sonora. Descanse en paz. Servicios a cargo
de Funeraria Barragán.

Sr. Hugo Laparra Hernández

Falleció el 5 de enero. Edad 57 años. El día 6 se le
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del
Sagrado Corazón y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Efraín Castañeda Estrella

Falleció el 5 de enero. Edad 43 años. Todos los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en
Los Cananea, Sonora. Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Cipriana Valenzuela García

Falleció el 1 de enero. Edad 92 años. El día 8 fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 9 se le ofició
misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Que en paz descanse.

Oomapas renta equipo especial para
solucionar problema de pozo dañado
Por instrucciones del alcalde Jesús Alfonso Montaño y del director de Oomapas, David Corrales, se rentó una
cámara especial para poder conocer el
problema real en lo profundo del pozo
#21, ubicado en calles 38 y 39 avenida
14 ya que relativamente es un pozo nuevo en la ciudad.
Desde que dejó de trabajar la bomba
de este pozo, motivo por el cual en este
momento se encuentran algunos sectores
del Sur de la ciudad sin agua en algunas
horas del día y otros con poca presión, se
contrataron los servicios de un especialista así como el equipo necesario para
poder dar un diagnóstico adecuado de la
situación.
Ayer jueves llegó la cámara especial
para observar en lo profundo del pozo el
problema específico; lo que el especialista detalló, fue que el pozo no se terminó con las especificaciones adecuadas,
pues debería de tener una profundidad
de 180 metros y sólo llegó hasta 122 y
los 58 metros restantes están totalmente
azolvados.
Con esto se supo el motivo el por qué la
bomba se averió pues al no encontrarse
el ademe hasta abajo y al no contar con
una camisa de grava especial para que no le entraran piedras y tierra a los ademes, esto contribuyó a que la flecha
de la bomba se atorara con una piedra y la destrozara.
Ya está aquí la nueva bomba y los ingenieros tienen el
inconveniente de instalarla, ya que primero se tiene que
poner una camisa de grava, posteriormente instalar el tubo
hasta lo profundo del pozo y con esto asegurar que el pozo
tenga una mayor vida útil.
La perforadora neumática para realizar los trabajos cita-

dos llegará en el transcurso de la próxima semana y por
lo complicado de estas labores, se ocupará trabajar entre
8 a 12 días más. Los ingenieros a cargo de estos trabajos
piden paciencia a la ciudadanía afectada, pues para poder
terminar el pozo y funcione adecuadamente es necesario
ese lapso de tiempo.
Por medio de rebombemos y acarreo de agua de otros pozos, se están redoblando esfuerzos, para que en este sector
los usuarios puedan disponer del servicio.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Los piropos de “El Chícharo”…

C.- Con la novedad que llegó a mi lionera el enamorado
del amuuurrr, conocido con el bonito remoquete de “El
Chícharo”, a quien en la pila bautismal le encasquetaron
el nombre de Víctor Gracia Pedregó, quien me trajo una
lista de piropos, con los que según él las nenorras caen
redonditas y sueltan aquellito con más facilidad, por lo
que muy atenta y amablemente me solicitó los publicara
en esta Ensalada, aclarándole que el contenido de los mismos es responsabilidad totalmente suya y ahí selecha si
alguna persona de altísima calidad moral y de oídos castos
se siente ofendida y como aceptó tal responsabilidad ahí
les van los piropos amorosos:
¡Querida suegra, le cambio a su hija por mi piano y así
tocamos los dos!.
¡Eso es carne y no lo que le echa mi jefa al cocido!.
¡Mamacita, yo sí que te daba “raboterapia!.
¡Maamaaciiita que buena estás, seguro que meas colonia!.
¡Tás tan buenísima que te comía hasta con la ropa
puesta aunque pasara un mes cagando trapo!.
¡Lástima que no sea bizco, para verte dos veces mamita!.
¡Morena tienes dos ojos como dos sartenes, que cuando
te los miro se me fríen los huevos!.
¡Morena, sin tu cu… tis fuera un banco, te la metería a
plazo fijo..!!.
¡No bebí vino, ni casera, pero pensando en ti me caí de
la escalera!.
¡Que pedazo de cu… tis, si fueras gallina tendrías que
soltar los huevos en paracaídas!.
¡Si fuera pirata… te comería el tesoro que tienes entre
las piernas!.
¡Me duele el estómago cuando me como un bombón seguro que si te como a ti me muero de indigestión!.
Me gustaría ser tu ropa para poderte abrazar y decirte
todos los días lo buena que estás!.
¡Chiquita, si como caminas cocinas, me como hasta la
cocina!.
Si tus piernas son las vías… ¿cómo estará la estación?.
Mi reina no se enoje con el chiquito, yo lo consuelo.
¡Tienes cuerpo de Coca Cola… pero de lata!.
¡Si tus nalgas fueran pan, habría que untarte mantequilla con remos!.
¡Mamaciiiita, tú con esas curvas y yo sin frenos, que
putazos nos ponemos!.
¡Mamacita corazón de alambre, cásate conmigo y nos
cagamos de hambre!.
¡Quisiera ser aguacate para untarme en tu torta!.
Con esta torta y una fanta, hasta mi pajarito canta!.
¡Mamaciiita, vamos a ponerle mayonesa al camarón!.
¡En esa cola, yo no me formo, yo me meto!.

¡Si tu regla fuera vino, que pedota me pondría!.
¡Préstame tu kótex, para hacerme un té de amor!.
¡Con tu regla y mi crayola, que castillo te diseño!.

El pase de lista…

N.- “No es que sea mitotero”, me dijo el lengua de víbora
Miguel “El Chuto” Irigoyen, quien añadió: “Fíjate que el
pasado lunes fui a arreglar un asunto al Palacio Municipal,
en eso llegaron al mismo lugar donde yo esperaba los borrachales de “El Bacho” Chávez y su inseparable pajecito “El Chanclas” Noriega quienes como siempre venían
hasta las trancas y sin querer queriendo se acercaron a la
puerta de cabildo donde los regidores llevaban a cabo una
importante reunión y en eso se escuchó que gritaban desde
adentro: ¡Sinvergüenza, perro, ladrón, traidor!.
Entonces “El Chanclas” le dijo al “Bacho”:
“Oye Bacho, escucha como se insultan ahí adentro los
regidores!”.
Y el otro borrachales le dijo: “No seas pendejo güey, están pasando lista!”.

Hay de perros a perros…

Y.- Yo sé que no estás para saberlo, pero yo sí para contarlo, me decía el chismoso del Pepe “El Mono Sonso” Gastélum: “Fíjate, la semana pasada estuve en una reunión
especial donde estaban pixtiando un ingeniero, un contador, un químico, un experto en computadoras y un líder
ejidal quienes al punto pedo empezaron a presumir que
cada uno de ellos tenía el perro más entendido de la región
y pa’ demostrarlo fueron por su respectiva mascota y fue al
ingeniero al que le tocó primero exhibir a su can a quien de
inmediato le ordenó: “¡Escalímetro, muéstrales tus habilidades a estos cabrones borrachos!”. De inmediato el
perro agarró un martillo, unas tablas y se armó él solo una
perrera. Luego de la demostración, todos admitieron que el
perro era una chingonería.
Después el contador dijo que su perro podía hacer algo
mejor y le ordenó: “Registrador muéstrales tus habilidades a estos honorables y muy distinguidos señores”.
El perro se fue a la cocina, volvió con 24 galletas y las
dividió en 8 pilas de 3 galletas cada una y fue premiado
con un aplauso de la concurrencia.
Entonces el químico dijo que su perro podía hacer algo
aún mejor y le ordenó: “¡Óxido, demuestra tus habilidades!”. Óxido caminó hasta el refrigerador, agarró un litro
de leche, peló un plátano, prendió la licuadora y se hizo un
batido, y todos aceptaron que era impresionante.
Cuando le tocó el turno al informático, comentó que su perro podía ganarles a todos y le dijo: ¡Megabyte, hazlo!”.
Tonces Megabyte atravesó el cuarto, prendió la computadora, comprobó si tenía virus, mejoró el sistema operativo,
envió un e-mail e instaló un juego excelente. Todos aplaudieron convencidos que lo que acababa de hacer el perro

Elimina COBACH uso de papel en documentación
Para mejorar la calidad educativa en los servicios estudiantiles y administrativos, el Colegio de Bachilleres del
Estado de Sonora creó y puso en marcha el nuevo Sistema
Integral de Información Escolar (SIIE).
Con este sistema se administra todo lo relativo a los servicios y procesos que comprenden inscripciones, reinscripciones, calificaciones, reportes, emisión de certificados,
entre otros.
Con el SIIE se está transformando a Cobach en una institución que no utiliza papel desde junio de 2018 en la emisión de documentos oficiales, eliminando los certificados
impresos de los alumnos a certificados digitales confiables
e infalsificables.
A la fecha, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
ha mantenido una dinámica de ahorro, ya que se consumía
al menos una tonelada de papel en el año. Los estudiantes inscritos en la institución cuentan con un portal oficial
en el cual acceden a toda la información relacionada a su

formación educativa en Cobach, generando así su propio
expediente digital.
La información del alumno es totalmente digital desde el
momento de su inscripción de nuevo ingreso, ya que el
alumno es el responsable de subir a la nube los datos, a
través del portal Cobach: http://www.cobachsonora.edu.
mx misma que mantiene conectividad con el Registro Civil para su autentificación, tal es el caso de los certificados
digitales y su fotografía y actas de nacimiento.
Como parte de los servicios que ofrece el SIIE se encuentra el Portal para Padres de Familia o Tutor, en el cual ellos
tienen la posibilidad de darle seguimiento al desarrollo
académico de sus hijos.
Con estas nuevas herramientas el padre de familia podrá
consultar en línea y tiempo real las calificaciones obtenidas de sus hijos en los exámenes parciales, calificación
final del semestre, materias cursadas, aprobadas y no aprobadas, el kárdex y diversos documentos en línea.

era muy difícil de superar.
Entonces vieron de reojo al líder ejidal y dijeron: “¿Y su
perro qué puede hacer?”. El ejidatario se quitó el sombrero, se rascó la cabeza y esbozando una sonrisa pícara, llamó a su perro y con un dicho campirano le ordenó: “Güebón, muestra tus habilidades a esta bola de cabrones,
para que sepan cómo masca la iguana aquí en nuestra
parcela!”.

Nuevas categorías laborales…

F.- Fíjate, me dijo José Luis “Cocho” Sotelo, que en días
pasados me vi en la necesidad de ir a finiquitar un asunto
legal en la Inspección Local del Trabajo en la cual funge
o finge como delegado el profe Octavio Martínez, quien
para demostrarme que no es un analfabestia y no le dieron
esa chamba nomás por ser militante del PRI, me dijo que
en respeto a los derechos humanos de los sonorenses, los
diputados aprobaron por unanimidad las nuevas categorías para referirse a los trabajadores y son las siguientes:
*Coordinador Oficial de Movimientos Internos: (Portero).
*Coordinador Oficial de Movimiento Nocturno: (Vigilante).
*Distribuidor de Recursos Humanos VIP: (Chofer de
taxi).
*Distribuidor Interno de Recursos Humanos: (Elevadorista).
*Auxiliar de Servicios de Ingeniería Civil (Ayudante de
albañil).
*Subalterno Auxiliar de Servicios de Ingeniería Civil:
(Ayudante del ayudante de albañil).
*Especialista en Logística de Documentos: (Mensajero).
*Especialista Avanzado en Logística de Documentos:
(Mensajero en moto).
*Consultor de asuntos Generales no específicos: (Adivino, brujo, lector de cartas).
*Técnico de Mercadeo Dirigido: (Repartidor de propaganda en las esquinas).
*Especialista en Logística de Alimentos: (Mesero).
*Coordinador de Flujo de Actividades de Género Deportivo: (Vago).
*Abastecedor Logístico en lugares de alta concentración: (Vendedor de tortas en estadios deportivos).
*Distribuidor de productos Alternativos de alta rotación: (Vendedor ambulante).
*Técnico Sanitario de Caminos Públicos: (Barrendero).
Y colorín colorado esta Ensalada ha terminado y al que no
le gustó le doy la bendición de la cotorra: ¡Chingue a su
madre y que Dios lo socorra!.

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctorcito: ¿Por qué les dicen los Gansitos
Marinelas a la gente del “Tuchy”?.
Julián Gallardo
Estimado “Grillo”:
¡Porque todos le cantan: ¡Reecueerdamee!.
2.- Querido doctor: Le escribo porque usted me parece una persona interesante e inteligente. Lo felicito y
lo admiro.
David Suárez
Estimado “Pitufo”:
¡Gracias por la flor, el próximo viernes vengo
por la maceta!
3.- Querido doctorcito: ¿Me puede decir cuántas pulgas caben en una pulgada?
Mario Velásquez
Estimado “Cucho”:
¡La misma cantidad de chinches en una chinchada!
4.- Querido doctor: ¿Si se avientan un hombre y una
mujer de un edificio de 10 pisos, cuál llega primero
al suelo?.
Francisco Romo
Estimado “Birolo”:
¡El hombre, porque la mujer se entretiene a platicar
con la vecina de abajo!.
5.- Querido doctorcito: ¿Por qué el “Chango” Ysea
siempre se sale con la suya?.
David Zavalza
Estimado “Chipilón”:
¡Porque no puede salir con la ajena!.
6.- Querido doctorcito: ¿Es cierto que “El Charras”
Zomosa es muy vaciado?.
Obed Madrid
Estimado “Botitas”:
¡Sí, pero del cerebro!.
7.- Querido doctor: Quisiera que me diera un remedio
para pasárselo a Jesús “El Siete Palos” Cheno, para
detener la caída del pelo. Gracias.
Gilberto Fierros
Estimado Habichuela”:
¡Lo único que detiene la caída del pelo, es el suelo!.
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l terminar las fiestas decembrinas y año nuevo,
arrancan las acciones de los diferentes deportes
en nuestra ciudad y para empezar comentaré de la
Liga de Slow Pitch Varonil Cobach, en la cual el pasado
lunes dieron inicio los playoffs, en los cuales los Cachorros eliminaron al equipo Monkey Blue en dos partidos,
al son de 18 a 6 y 11 a 6.
El martes prosiguieron los playoffs de la categoría “B”
enfrentándose Apson Boys y Chenitos ganando el primer juego Apson Boys por forfit y el segundo lo ganaron
Apson Boys 15 carreras a 8. El pitcher ganador fue Abel
Zavala y el derrotado Eduardo Zamudio. Por ganadores
Ricardo Cárdenas, Víctor y Arturo de 5-3, Imelda, Oscar y
Abel de 4-2, Erasmo 3-2, Octavio de 5-3 1HR y Fidel de
5-2. Por derrotados Enríquez de 3-2 y quedaron así fuera
los Chenitos y hasta las otras pizcas.
Y siguen las ofertas en grande en su ferretería preferida
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14 que sigue con los mismos precios del año pasado, en cemento,
lámina, teja, tabla roca, block de cemento, estufas, boilers
de paso, calentones eléctricos, de gas y de leña, lavaderos
de mano, herramienta para electricistas y albañiles, tubos y
codos para su estufa. Fuga para ConstruMás.

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS DE LA LIGA
MUNICIPAL DE BÉISBOL CTM

Categoría “A” Sábado 12 de Enero
2:00 pm Gallos vs. Pinturas Apson (Loreto)
El domingo 13 de enero a las 10:30 am y de ser
necesario el tercer partido, a las 2:30 pm.
3:00 pm Ferretería Kamsa vs. Padres (Encinas)
El domingo 13 de enero a las 10:30 am y de ser
necesario el tercer partido, a las 3:00 pm.
2:30 pm Cabullona vs. Ladrillera (Veteranos)
El domingo 13 de enero a las 10:30 am y de ser
necesario el tercer partido, a las 3:00 pm.
2:30 pm Tecnológico vs. Indios (Unidad A)
El domingo 13 de enero a las 10:30 am y de ser
necesario el tercer partido, a las 3:00 pm.

Con respecto a la temporada 2019 de la Liga Regional
Norte de Sonora en la cual participan los Toros de Agua
Prieta, anda el rumor de que en la temporada de la Liga
Profesional Norte de Sonora los Vaqueros quieren ingresar de nuevo, o a la mejor nos quedamos en la Liga

Agua Prieta, Sonora, Viernes 11 de Enero de 2019
Municipal CTM, o sea es cuestión que el director del
deporte Mario Mada le ponga ganas y vuelva a resurgir
el nombre de Agua Prieta que fue reconocida como una
potencia en el béisbol en Sonora.
Los dueños del popular Mini Súper de calle 17 avenida
2, Benjamín y “El Yoki” Valdez, les hacen saber que los
precios siguen bajos igual que el año pasado, ahí encontrará abarrotes en general, frutas y verduras, queso regional y
Chihuahua, pollo, bolonia, winnies, carne fresca, cuestión
de darse una vuelta y su dinero le rinde más.
De aquí saldrán los 4 equipos que jugarán las semifinales.
La próxima semana inician los playoffs de la categoría B.
Aclaración: Apareció la nota donde decía que el equipo
Pichones, que milita en la Liga Slow Pitch Cobach es
del señor Aarón Romero y se aclara que la propietaria
y patrocinadora del equipo Pichones es la señora Yadira
Sabori y Aarón Romero es manejador y jugador.
La aclaración me la pidió Yadira que también juega en
la Liga Slow Pitch Femenil Pitch Cobach con el equipo
Rebeldes y es mejor conocida por sus amigas y amigos
como “La Pichona”. Servida Yadira y aquí no ha pasado
nada y todo mundo contento.

El Clarín
DE OPORTUNIDAD
DE

AGUA

PRIETA

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

INFORMES AL CELULAR
633-107-49-04
CON TITO ROJAS

633-107-79-14
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