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Maquiladoras, bonos
y los paros laborales

A

Por Omar Noriega
unque lo había anunciado en su
campaña, el entonces candidato
a la Presidencia de la República
Andrés Manuel López Obrador, el incremento al doble el salario mínimo en la
frontera Norte del País, nunca se pusieron
sobre la mesa las reglas claras de operación, que entraría en vigor cuando empezara esta nueva dinámica para la zona de la
frontera, sin embargo, esas reglas de operación debieron salir publicadas y explicadas
en el Diario Oficial de la Federación.
Esto ha dado pie a mucha confusión y ha
provocado paros laborales en cuatro maquiladoras de esta ciudad debido a que
varias maquiladoras decidieron dejar de
pagar los bonos de productividad a sus trabajadores y cobrar el doble por el servicio
de comedor, que venían ofreciendo como
parte de las condiciones de trabajo.
Las medidas tomadas ocasionaron la inconformidad de los obreros y empezaron a
realizar paros laborales, como sucedió en
las empresas Levolor, MWC, IGB y Velcro.
Aparte los trabajadores se quejan de su sindicato ya que los dirigentes se esconden y
no dan la cara para atender sus demandas y
ellos hicieron los paros, sin el apoyo sindical, llámese CTM, CROM y CROC.
Actualmente el sector maquilador y manufacturero de exportación no paga el salario
mínimo, sin embargo, en algunas posiciones dentro de la industria el salario se encuentra por debajo de lo que es ya el nuevo
salario mínimo para la frontera. Sin embargo las empresas sabían que venía esto, el
cuándo el qué, aunque les falta poco entender el cómo y los corporativos estaban en
el antecedente que ya se tiene que presupuestar de esta manera.
En cuanto a las prestaciones especiales que
mantiene en estos momentos la industria

manufacturera, debe permanecer sin cambios, pues el sector maquilador ya es competitivo, por lo que el aumento sólo se vería
en el salario.

Sí tendrá efecto salario
mínimo al doble

El incremento al doble del salario mínimo,
está teniendo repercusiones en los trabajadores locales. Las empresas que tienen salarios base registrados en el IMSS debajo
de 176 pesos, tienen que ajustarse a partir
del 1 de enero.
Muchas compañías sí tienen sobre todo por
los salarios de entrada del operador que es
contratado recientemente.
Por lo que tendrán que hacerse responsables y atenerse a lo que marca la Ley en
2019.
Definitivamente es un impacto a los centros de producción, las maquiladoras son
centros de costos, si tienen una variación la
tendrán que ajustar en otro lado.
En el 2018 ninguno de los trabajadores de
maquiladora ganaba el salario mínimo de
88.36 pesos, la mayoría ganaba por arriba
y con las prestaciones que ganaban entre
2 y 4 salarios mínimos, como ingreso total, argumentan directivos del sector maquilador.
La mayoría de comercios de la industria
nacional sí ganan salarios mínimos y el impacto va a ser muy fuerte para ellos mientras que las maquiladoras en la frontera lo
compensan con prestaciones superiores a
lo que marca la ley.
Un directivo de una maquiladora local, entrevistado en exclusiva para El Clarín, manifestó que ellos le apuestan a que la gente
pueda ganar más dinero, sí, pero siempre y
cuando demuestren las habilidades, destrezas o las competencias, como dice la Ley
Federal del Trabajo y que se creen com-

promisos de productividad. Agregó que
los empleados deben trabajar con más esmero, ser más responsables y productivos,
para que la productividad de las empresas
se eleve.
Bonos de productividad en maquiladoras
impulsan poder adquisitivo
Posterior al debilitamiento del poder adquisitivo en la región, la industria maquiladora vio en la implementación de los
bonos como asistencia y puntualidad la
solución para incentivar y brindar al trabajador una mayor posibilidad de adquirir
productos. Estos incentivos están enfocados en equilibrar el salario y las prestaciones de los trabajadores.
En la parte de prestaciones y modificaciones es que hay bonos de productividad y
ahí es donde hay crecimiento, los salarios
están ajustándose al 4.1 promedio en todos
los niveles, sin embargo hay puntos especiales como el bono de productividad, a la
semana se le da al empleado un rango de
entre 150 a 600 pesos más a la semana.
Para deducir el monto de estos bonos, se
han tomado en cuenta factores trascenden-

tes para el trabajador y hacer que sepa que
de verdad sí se está apoyando su economía.

Maquilas, con más
gastos en la frontera

176 pesos es el salario mínimo en la frontera Norte.
Incrementará el gasto operativo:
El alza del salario mínimo al doble en la
frontera provocó un incremento de hasta
un 17% en los gastos operativos de las empresas maquiladoras. El incremento también generará un efecto inflacionario en la
región. El proveedor también va a cobrarte
más porque generas inflación que no esperabas. Ante el alza en los gastos operativos
de las empresas maquiladoras, empleados
del sector industrial perderían diversos bonos que les eran otorgados.
Se han quitado ciertos beneficios y metido al salario.
Es una cuestión económica y emocional
porque si te obliga el gobierno federal a
pagar el doble del salario, cualquier empresario dice: “Si no estoy ganando, tengo que
sacarlo del banco y de mis ahorros”.
Pasa a la página 2
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maquiladoras y paros laborales........

Un gerente de una maquiladora local expresó:
“Varias empresas optarán por los bonos de productividad
con el fin de motivar a los empleados a generar más ingresos; se tienen que quitar bonos de asistencia, puntualidad
y generar el bono de productividad que es mejor; si sacas
el producto con la calidad necesaria y el tiempo requerido,
te vamos a dar ese bono de productividad y eso es mejor,
porque acostumbras a la gente a que sea más productiva”,
-aseguró-.

Deben maquiladoras
reajustar presupuesto

Las que tienen más de mil empleados tendrán que destinar
más de un millón de dólares para pagar nóminas.

Empresarios del sector maquilador calificaron como una
desmesura el aumento al doble al salario, ya que no va
acorde con el índice inflacionario, ni toma en cuenta la
productividad y otros factores de la economía.
El impacto promedio para una planta de mil empleados es
que se tendrían que destinar alrededor de un millón y medio de dólares al año, para hacer frente al nuevo compromiso patronal. Lo anterior significa 458 pesos extras por
semana para cada trabajador, lo cual se obtiene al dividir
dicha cantidad en las 52 semanas del año.
En la nómina no se reflejaría al doble el incremento, porque las empresas no pagan el salario mínimo, sino que es
más y lo que ocurre actualmente es que una parte del total
son en realidad prestaciones y lo que harán las compañías
serán ajustes en esos términos.
La decisión del gobierno federal se mantuvo en incertidumbre hasta casi el final del año, lo cual afecta ahora la
planeación, porque las empresas que ya tenían sus presupuestos hechos, se meten en un problema porque deben
hacer ajustes de último minuto.
Un empresario comentó que si alguien piensa que aumentar el salario mínimo en esta parte del País, no va a afectar
la inflación, está equivocado. Pese a la opinión desfavorable de la medida en materia económica, dijo que ojalá
y esto termine ayudando al sector más desfavorecido de
ingresos. Si tiene un poco más de capacidad de compra
con un sueldo de esa naturaleza y el sector comercial se
ve presionado por los índices de inflación vamos a ver si
realmente se beneficia a quien debe beneficiarse, porque si
empieza a pegarnos la inflación, el beneficio para la gente
va a ser relativo.

Los paros laborales…

A mediados de la semana pasada y en la presente, cientos
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de trabajadores de 4 maquiladoras pararon labores y protestaron dentro de las planta porque las gerencias se negaban a depositarles un bono de productividad de aproximadamente 3 mil 300 pesos en vales de despensa.
El anuncio presidencial de aumentar al doble el sueldo
mínimo en la frontera de México con Estados Unidos,
equivale a un salario de emergencia, condición que anula el beneficio anual del bono, previsto en el contrato colectivo de trabajo firmado en enero de 2018. Los obreros
esperaban ver reflejado ese ingreso extra en sus vales de
despensa y al no recibirlo, apagaron las máquinas.
El aumento del salario mínimo al doble no impactará las
prestaciones previstas en los contratos colectivos que el
gremio firmó con las maquiladoras porque el sueldo promedio de los obreros es superior al mínimo nacional.
El aumento al salario mínimo en la frontera incluye un
ajuste al monto independiente de recuperación, que equivale a 79 pesos y no impacta en los salarios de acuerdo con
el decreto y algunas cláusulas de los contratos.

Empresas maquiladoras no deben evadir
compromisos en los contratos colectivos: ST

Por aumento al salario de 88 a 176 pesos…
El Secretario del Trabajo en Sonora, Horacio Valenzuela, manifestó que las maquiladoras no pueden evadir
sus compromisos firmados con los trabajadores y dejar de
pagar los bonos y prestaciones alegando tener problemas
para cumplir con los aumentos al salario mínimo de 88 a
176 pesos en la zona fronteriza.
“Los trabajadores de Levolor hicieron paro de labores,
porque los empresarios se negaron a pagarles las prestaciones, conflicto solucionado con el compromiso de las
maquilas para saldar esos compromisos. “Si eso está convenido en un Contrato Colectivo de Trabajo que se ha
firmado por la empresa y el sindicato y está depositado
en la Junta de Conciliación y Arbitraje, conforme a ese
convenio de trabajo, se tiene que sujetar la empresa y cumplir con todas esas prestaciones”, señaló.
El jueves 10 de enero, aproximadamente mil 900 empleados de Levolor pararon las actividades, señalando que las
empresas les habían reducido los bonos y las prestaciones
para cubrir el incremento salarial a 176 pesos.
El funcionario informó que hay mecanismos para que las
empresas no resientan en su economía el impacto de los
incrementos al salario mínimo que entró en vigor el 1 de
enero. Hay un esquema de compensación derivado de que
también el Impuesto Sobre la Renta del 34% que debe
pagar el empresario se reduce el 20%, esas economías
que obtiene la empresa le ayudan para compensar los aumentos que tiene el salario mínimo.
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Horacio Valenzuela aseguró que luego del incremento al
salario mínimo para la frontera de 176.72 pesos, generó en
las empresas un costo adicional y estaban valorando hacer
algunas consideraciones en los bonos de puntualidad, productividad, asistencia, despensa, entre otros.
Ello, dijo, originó inconformidad en los trabajadores de la
empresa Levolor y pararon labores.
“Logramos que se respetaran puntualmente los términos
del contrato colectivo de trabajo, donde se respetaban todas y cada una de las prestaciones que están convenidas
en ese contrato y que es ley y es el que rige las relaciones
obrero-patronales durante el año de su ejercicio”.
“Así se le hizo ver a la empresa y finalmente de manera
muy racional, muy responsable se entendió, se aceptó y se
resolvieron estos diferendos, gracias a la intervención de la
Secretaría del Trabajo”, aseguró.

¿Por qué los vales de despensa benefician
más a las empresas de maquila?

Desde 2014, gracias a una reforma hacendaria en materia
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se redujo de 183 a 56
por ciento la carga tributaria que las maquiladoras debían
asumir. Dentro de los beneficios que la reforma de aquel
año trajo, destaca la posibilidad de deducir el 100 por
ciento de las prestaciones laborales únicamente para la
industria maquiladora.
En aquel año, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) logró
beneficios importantes con el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) a través del Decreto de Beneficios Fiscales que acordó el SAT.
Mediante ese documento se logró que en esta industria se
mantuviera el 100% de deducibilidad, y no el límite de
47% que preveía la reforma. Es decir, las maquiladoras
pueden deducir las prestaciones laborales, como vales de
despensa, en su totalidad.
Las maquiladoras son intensivas en mano de obra y buscan incentivar a los obreros para que asistan a un entorno
favorable que permita que la manufactura sea de calidad.
Incluso algunas dan bonos para que asistan a trabajar los
fines de semana, otras tienen bonos de productividad para
incentivar a sus trabajadores; son empresas que dan muchas prestaciones sociales y la no deducibilidad les pega.
Lo que sí es un verdadero agravio para la clase trabajadora, es el hecho de que sus representantes o líderes sindicales, (Pedro Manzo de la CTM, Eleonor Duarte de
CROM y Romelia Bejarano de CROC), poco o casi
nada, han intervenido en los conflictos que se han generado, lo que tiene muy enojados a los trabajadores que se
están organizando para cambiar de sindicato.
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Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

La historia del béisbol
en Agua Prieta

H

oy daremos a conocer la historia del béisbol en
esta ciudad. Empezaremos desde los años 40’s
hasta la actualidad. Hablaremos de la primera
liga municipal, la primera liga infantil, la de segunda
fuerza y sus formadores y equipos integrantes. Ojalá
lo disfruten.
Para empezar, daré a conocer la trayectoria de quien un
personaje muy querido y estimado en esta ciudad, Douglas
y muchas partes, se trata de don José María “Chémali”
Montaño, quien muy emocionado, nos relató su paso por
este deporte, y empezamos con él porque aparte de ser de
los pioneros, su relato es más que elocuente y entretenido.
Pero dejemos que sea el propio “Chémali” quien nos
cuente su trayectoria y el béisbol en los años 40’s.
Mi trayectoria deportiva, yo la siento muy bonita, me siento muy contento y satisfecho por lo que he podido hacer
durante 72 años, tengo 84 años de edad, y empecé desde
los 12 a practicar sobre todo el béisbol, y me viene a la memoria por allá en los años 1943-1944, cuando éramos estudiantes de la escuela Vicente Guerrero, ahí éramos muy
inquietos, teníamos un maestro, el profesor Luis Leyva
Soto y formamos un equipo de béisbol que se llamaba Los
Guerreros y para mí es el primer equipo de jovencitos, de
niños se puede decir, porque teníamos 14-15 años, que se
pusieron un uniforme de a deveras de béisbol, conseguimos con muchos sacrificios los uniformes, Agua Prieta
en esa época tendría 8 mil habitantes, muy bonitos los
uniformes, no recuerdo que hayamos hecho nada del otro
mundo como equipo, la hazaña es haberlos conseguido y
tener uniformes en esa época era una novedad aquí. Pero
sucedió algo curioso con esto, terminamos la escuela, sexto año y en la secundaria nos llevamos los uniformes y
nos la hicieron de bronca, entraron a la secundaria y nos
amenazaron que nos iban a correr si no los regresábamos, nos los quitaron, esa es la historia de los primeros
uniformes en Agua Prieta.
En la secundaria yo estuve nomás hasta primer grado porque me dediqué a trabajar, pero estando en la secundaria
nos invitaron de la “American League” de Douglas en la
cual participan muchachos de 14 a 16 años, nos invitaron a
4 jugadores a reforzar el equipo de Douglas, uno de ellos
era Vicente Terán Terán, primo hermano mío, (papá del
“Mijito”); el otro era Adolfo “El Zurdo” Villicaña, otro
Roberto Proaño y yo, éramos los cuatro.
Lo interesante fue que para empezar teníamos que ir al
parque de la calle 15 a pie todos los días. Tuvimos la suerte de tener un manejador de la High School, Sam Set, de
aquí se lo llevaron a la Universidad de Arizona.
El equipo de Douglas, cuando llegamos, nos recibió muy
bien, a los que jugaban el cuadro los ponían a jugar pero
a los pitchers nos mandó a correr, nos traía todos los días
media hora sin parar para ponernos en condiciones. La
otra, estábamos muy impuestos, no teníamos más, jugábamos con las pelotas enteipadas o todas raposas, allá la
novedad para mí fue que lo primero que hizo el amigo éste
fue: No señor, pelota nueva, todos los días nos daba una

pelota nueva para practicar.
Recuerdo bien que cuando estábamos en el equipo reforzando a Douglas, nos tocó ir a Warren, Arizona, donde
hay un estadio que era muy bonito, a un torneo estatal y
quedamos en tercer lugar. Yo era pitcher, perdí uno y gané
otro. Lo interesante de esa ida fue que yo trabajaba donde
está hoy la Lotería Nacional, en la oficina de contabilidad
de Durazo y Cornejo, ahí aprendí a escribir a máquina y
lo que sé de contabilidad, pero era el cobrador, a la gente
de esa época les valía gorro lo que era el deporte, eran
antideportivos, entonces lo que hice fue que agarré todos
los recibos que tenía que cobrar ese día y me los llevé a la
casa, ahí los dejé y me fui a pie. Ya estaban en el camión
todos los que nos íbamos a ir a Bisbee cuando llegué me
estaban esperando a mí, estaba cerca de la High School
vieja, llegué y nos subimos, llegamos a Warren donde
íbamos a jugar y nos bajamos, a desayunar dijo el coach,
pues como chamacos íbamos alborotadísimos a desayunar,
la sorpresa fue un vaso de leche y una dona, no nos dejó
desayunar más, fuimos a jugar, no me acuerdo quien lanzó
esa vez, total se acabó el juego y nos llevaron a comer a un
restaurante donde comí el bisteck más grande y sabroso
de mi vida. Esa fue la historia dentro de la American League, quedamos en tercer lugar.
Después me tocó ser el batboy del equipo Jaripeos y
Deportes de aquella época, donde el manejador era don
“Chico” Gutérrez un señor muy estricto, jugaban del
equipo Manuel “Barbitas” Acuña, su hermano Beto
Acuña, “El Chucky” Rivas, un tercera base muy bueno;
un cátcher muy bueno el Canuto Ortega, ustedes no lo
van a reconocer pero gente de esa época sí sabe de quienes
hablo. También jugaba “El Cowboy” Ruiz, el hermano de
Alfonso Ruiz; jugaba Guillermo Ruiz, hermano de ellos.
Recuerdo que el estadio Jaripeos y Deportes tenía las
gradas de madera, era el estadio viejo, todavía no hacían el
Encinas, vinieron de Fort Huachuca a jugar puros soldados
con los de aquí y con ese equipo venían peloteros profesionales y traían unas chamarras muy bonitas, amarilla con
negro y con nosotros jugaba Raúl Corella, hijo de Raúl
Corella que fue alcalde de Agua Prieta, era muy ocurrente,
otro día llegó a la escuela con una chaqueta amarilla con
negro, para que le dijeran “Pilet”, esa es la historia cuando
fui batboy.
Cuando hicieron el estadio Luis Encinas fui el primer
presidente del Patronato Pro-Conservación, gradas que
hay todavía para sol yo las mandé hacer, el parque no tenía
zacate ni riego por aspersión y lo mandé poner yo, cuando
entregué el patronato a los 5 años entregué nuevo todo,
pero para esto los equipos que jugaban ahí tenían la obligación de dar 10% al patronato pues como el campo debió
haber sido municipal y lo estaban usando para profesional
cobrábamos el 10%, el cual lo repartía en la Liga Municipal para pelotas o lo que fuera, eso fue todo el tiempo que
estuve en el patronato.
Después de eso me tocó construir el estadio infantil Club
de Leones como miembro del club, todo lo que es gradería
y techo me lo regaló el arquitecto Gustavo Aguilar, quien
era el mero mero en el Estado que hacía las escuelas, incluso fue el que hizo la Escuadrón 201.
Las gradas de sol las mandé hacer yo también, en ese estadio comenzamos a jugar softbol, yo tenía el equipo Lycsa,
era el manejador, una cosa preciosa de esa época era que
se llenaba el estadio en las noches, iban las esposas con
los hijos, eran tremendos agarres en el grand stand entre
las mujeres, se reunía la esposa del “Pelele” Acosta y se
agarraba en contra de nosotros. Yo conseguí inclusive el
alumbrado que tiene el estadio infantil, me lo regalaron
los de la Fundición de Douglas.
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ta que en Ciudad Obregón quitaron el alumbrado del estadio Tomás Oros Gaytán y me di cuenta por el periódico,
en ese tiempo yo era muy atrabancado y atrevido y le hablé
al gobernador Faustino Félix Serna y le dije que yo era el
encargado del estadio y me había dado cuenta que habían
quitado el alumbrado del estadio en Ciudad Obregón y que
nosotros no teníamos y nos hacía mucha falta y me dijo:
“Como no, te lo regalo y mañana te lo mando y antes de
una semana ya está listo”.
Cuando jugábamos béisbol en la Liga Municipal teníamos un enemigo eterno, buenísimos todos, Los Comerciales, nosotros teníamos mucho mejor equipo hombre por
hombre, pero ellos como peleadores indiscutiblemente,
creo que han sido los mejores que ha habido en Agua
Prieta, nunca les podíamos ganar y teníamos muy buen
equipo. Un día yo estaba de coach en la primera base y mi
querido amigo, porque lo apreciaba mucho, “Chery” Noriega estaba sentado cerca de las gradas de primera base
y estaba grite y grite y molestando y diciendo una bola
de cosas y yo no era de pleito y resulta que fui y le dije:
“Mira Chery, te callas o si nó te voy a agarrar a..”, le dio
tanta risa que se fue, pues qué le iba a pegar yo a él, él me
iba a pegar a mí, ese es otro episodio de esos que me tocó
vivir…
Jugando béisbol yo tiré un juego perfecto pero no me
dieron nada.
Nosotros íbamos a jugar a distintas partes, a Cananea íbamos mucho, me acuerdo una vez en Cananea, a mi me gustaba mucho tirar la bola que no da vuelta, el “nake ball”,
pero yo la tiraba despacito y se sorprendieron porque yo
tiraba ese lanzamiento aún estando en 3 bolas y 2 strikes,
era muy difícil meterla de strike, pero cuando va la bola se
engolosinan y quieren pegarle, pero no le dan.
Una vez en Cananea jugué contra “El Tarrungas” Murrieta, que era muy buen beisbolista y recuerdo que me
pegaron 4 triples porque me estaban encontrando la bola,
pero ganamos.
Una vez en Naco estaba pichando yo contra “El Perruca”, un muy buen pitcher que jugó profesional y los de
Naco eran muy peleoneros, luego luego le entraban al
pleito, íbamos ganando en el séptimo ining 1-0, tenía un
hombre en tercera y uno en segunda y 2 outs y “El Chapo” Salmón que fue muy buen short-stop le pegaron una
rola y tiró la bola donde nadie le importa y entraron las
carreras de los que estaban embasados y perdimos 2 a 1,
después del juego estaba haciendo mucho viento y tierra y
traía los ojos muy llorosos y ahí
me pusieron
“El Llorón” Montaño y así
me dicen mis compañeros todavía, pues dijeron que había
llorado porque había perdido
el juego.
También jugaba Leonardo
Chiquete con nosotros y
otros que en otra ocasión, les daré a conocer.
Al recordar esos
bonitos tiempos solamente me hace
exclamar
un ¡Oh
Témpore!.
José María “Chémali” Montaño

¿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

Sr. Cruz Galaz Humar

Falleció el 8 de enero. Edad 62 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 10 se le ofició un servicio religioso y
fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de Enero de 2019
Niña Victoria Yolotun Velazco Arreguín

Sr. Isidro Coronado Camargo

Falleció el 14 de enero. Edad 81 años. Fue velado en el
que fuera su domicilio en Fronteras, Sonora. El día 15 se
le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de San
Bernardino y fue sepultado en el panteón municipal. Descanse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. Francisco Martínez

Falleció el 11 de enero. Edad 63 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 12 se le ofició un servicio religioso
en Centro Evangelístico y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. QEPD.

Niña Fernanda Guadalupe Láres Esquer

Fue velada en el que fuera su domicilio en calle 28 avenida 14 y 15 y sepultada en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Descanse en paz.

Sr. Jesús Alcaraz Urquídez

Falleció el 5 de enero en Tucson, Arizona. Edad 63 años. El
día 12 fue velado en Funeraria Barragán y el 13 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del Sagrado
Corazón y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo
Rey. Descanse en paz.

Sra. Alma Adriana Padilla Salas

Falleció el 9 de enero. Edad 65 años. Todos los servicios
religiosos y funerarios se realizaron en Cananea, Sonora.
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Soledad Córdova Blanco

Falleció el 10 de enero. Todos los servicios religiosos y funerarios se llevaron a cabo en Chihuahua, Chih. Que en
paz descanse. Servicios a cargo de Plan Protector de Funeraria Barragán.

Joven Joel Orlando Lugo Galaz

Falleció el 11 de enero. Edad 19 años. Fue velado en 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 panteón Jardines de Cristo Rey. Descanse en paz.

Niño Joel Hurtado Coronado

Falleció el 12 de enero. Edad 8 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 13 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Perpetuo Socorro y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz
descanse.
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Sr. Román Parra Nóperi

Sr. Lorenzo Villegas Córdova

Falleció el 10 de enero. Edad 95 años. Fue velado en Funeraria Barragán. El día 12 se le ofició un servicio religioso
y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

DE

Falleció el 12 de enero. Fue velada en el que fuera su domicilio en calle Naranjo avenida 6 y 10 Industrial. El día 14
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia del
Sagrado Corazón y fue sepultada en el panteón Jardines
de Cristo Rey. Descanse en paz.
Falleció el 12 de enero. Edad 67 años.
Fue velado en Funeraria Barragán. El día
14 se le ofició misa de cuerpo presente
en la Parroquia de la Sagrada Familia y
fue sepultado en el panteón Jardines de
Cristo Rey. Que en paz descanse.

Falleció el 8 de enero. Edad 69 años. El día 11 fue velado
en Naco, Sonora. El día 12 se le ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de Guadalupe y fue sepultado en el
panteón municipal. Descanse en paz. Servicios a cargo de
Funeraria Barragán.

El

Sr. Francisco Perú Rendón

Sra. Cipriana Valenzuela García

Falleció el 1 de enero. Edad 92 años. Fue velada en Funeraria Renacimiento. El día 9 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y posteriormente fue cremada. Descanse en paz.

Sr. Ricardo López Gallego

Falleció el 11 de enero. Edad 85 años. Fue velado en Funeraria Renacimiento. El día 12 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón y posteriormente fue cremado. Descanse en paz.

Voto de Gracias

El joven Mario Blanco Ortega agradece a familiares y
amistades por sus condolencias, por el fallecimiento de su
señora madre Ana Luisa Blanco Ortega. Dios los bendiga.

Reunión del director de
Oomapas con director de CEA

El ingeniero David Corrales, director de Oomapas, se
reunió el pasado martes con el titular de la Comisión Estatal del Agua, ingeniero Sergio Ávila Ceceña, para comunicarle sobre la reunión que se tuvo en días pasados con
los representantes de los Municipios de Cananea, Naco,
Nacozari, Fronteras, siendo Agua Prieta el organizador
y anfitrión, donde se trató de tema de adquirir una máquina
Vactor en conjunto, estando de acuerdo los cinco municipios involucrados. También se le informó que próximamente se le hará llegar la solicitud oficial.

DE OPORTUNIDAD

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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ENERO 1998
FEBRERO 1998
MARZO 1998

FEBRERO 1998

ENERO 1998
MARZO 1998

FEBRERO 1998
MARZO 1998

ENERO 1998

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
ENERO 1998

FEBRERO 1998

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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ABRIL 1998

MAYO 1998

MARZO 1998

ABRIL 1998

MAYO 1998

MAYO 1998

MAYO 1998

MAYO 1998

ABRIL 1998

ABRIL 1998

Pasa a la página 7
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JULIO 1998

JUNIO 1998

JULIO 1998
JUNIO 1998

JULIO 1998

JUNIO 1998

JULIO 1998

JULIO 1998

Pasa a la página 8
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AGOSTO 1998

OCTUBRE 1998

SEPTIEMBRE 1998

AGOSTO 1998
OCTUBRE 1998

SEPTIEMBRE 1998

AGOSTO 1998

OCTUBRE 1998

SEPTIEMBRE 1998

AGOSTO 1998
OCTUBRE 1998

SEPTIEMBRE 1998

OCTUBRE 1998

NOVIEMBRE 1998

Pasa a la página 9
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NOVIEMBRE 1998

NOVIEMBRE 1998

DICIEMBRE 1998

DICIEMBRE 1998

DICIEMBRE 1998

DE OPORTUNIDAD
DICIEMBRE 1998

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

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

NOVIEMBRE 2018

DICIEMBRE 1998
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l sábado 12 de enero dieron inicio los playoffs de la
Liga Municipal de Béisbol CTM, con los siguientes resultados:
RESULTADOS PLAYOFFS LIGA CTM
CATEGORÍA “A”

Gallos 15 Yaquis 8. PG: Alberto Villa.
Gallos 4 Yaquis 3. PG: Nathas Díaz. PD: Isaac Solano.
Tecnológico 8 Indios 7. PG: Luis Lavandera. PD: Sergio Vásquez.
Indios 6 Tecnológico 4. PG: Sergio Vásquez. PD: Juan
Meza.
Tecnológico 13 Indios 7. PG: Luis Cruz. PD: Sergio
Vásquez.
Cabullona 8 Rockies 0. / Cabullona 3 Rockies 1.
En otros resultados, los Padres de Marco Avilés dejaron fuera a Ferretería Kamsa.
ROL DE JUEGOS SEMIFINALES
PRIMERA “A”
Sábado 19 de Enero
2:00 pm Gallos vs. Cabullona (Loreto)
El domingo a las 10:00 el segundo juego y de ser
necesario el tercer partido será a las 2:30 pm.
Sábado 19 de Enero
2:00 pm Tecnológico vs. Padres (Encinas)
El domingo a las 10:00 el segundo juego y de ser
necesario el tercer partido será a las 2:00 pm.

ROL DE JUEGOS PLAYOFFS PRIMERA “B”
Sábado 19 de Enero
2:30 pm Diamantes vs. Halcones (Colosio)
El domingo a las 10:00 el segundo juego y de ser
necesario el tercer partido será a las 2:30 pm.
Sábado 19 de Enero
2:30 Fronteras vs. Aguerridos Oaxaca (Vaqueritos)
El domingo a las 10:30 el segundo juego y de ser
necesario el tercer partido será a las 2:00 pm.
Sábado 19 de Enero
2:30 pm Guerreros vs. Red Sox (Unidad B)
El domingo a las 10:00 el segundo juego y de ser
necesario el tercer partido será a las 2:00 pm.
Sábado 19 de Enero
2:30 pm NorGlass vs. Sierreños (Unidad A)
El domingo a las 10:00 el segundo juego y de ser
necesario el tercer partido será a las 2:00 pm.

La admisión en los estadios Loreto y Encinas, será de
10 pesitos. La directiva invita a los seguidores de los
equipos a que vayan a apoyarlos.
En la Liga Femenil de Slow Pitch de Primera Fuerza
que dirige Cecy Camacho, el lunes 14 se llevó a cabo el
Juego de Estrellas, enfrentándose la Selección Sur a la
Norte, saliendo con la victoria la Sur 15 carreras a 12.
Ganó Lucy Vásquez y perdió Angélica Flores. MBG:
Lorna Enríquez y Lucy Quijada 5-3, Yessy Alarcón
5-2 (2HR), Yolanda Tarango 4-2 y Lucy Vásquez 4-4.
MBD: Paulett Cheno y Patty Grijalva de 5-4, Danitza
Toscano 4-3 (1HR), Itzel Suárez 5-2 y Angela Manríquez de 4-2.
Ganadoras en las Pruebas de Campo:
Tiro de centro fielder a home: Jail Valenzuela.
Recorrido de bases 14 segundos y 6 décimas: Angela
Manríquez. Derby de HR: Patricia Grijalva (2).
Al hacer sus compras en ferretería ConstruMás Barato, los pagos los puede hacer con su tarjeta Mejoravit.
Y siguen las ofertas en cemento, lámina, teja, tabla roca,
block de cemento, estufas, boilers de paso, calentones
eléctricos, de gas y leña, puertas de tambor completas,
lavaderos de mano, herramienta para electricistas y albañiles, tubos y codos. Calle 6 avenida 13 y 14.
En la Liga Slow Pitch Varonil que dirige Oscar Quijano se están jugando los playoffs en la categoría “A”
con 6 equipos y pasarán a la semifinal 3 y el mejor perdedor.
Respecto al béisbol profesional y amateur, nadie ha dicho quien quiera entrarle al toro, esto por el lado de los
Vaqueros y de la Liga Regional, con los Toros, menos
se sabe, por lo que tendremos que conformarnos con la
Liga CTM y nada más.
En el Mini Súper de calle 17 avenida 2, del popular
“Yoki” Valdez, siguen los precios bajos en abarrotes en
general, carne para asar, pollo, queso, Bolonia, winnies
y mucho más. Dese una vuelta al Súper para que ahorre
en verdad dinero.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Broncos 14 Pichones 9. PG: Bardo Búrquez. PD: Gera
León. MBG: Sergio Varela de 4-4, Saúl Palma y Daniel
Alvarez de 4-3 (1HR), Fernando Verdugo y Bogar 4-2.
MBD: Luisón Romero, Martín Cárdenas y Aarón Peña
de 4-2 y Aarón Romero de 4-3.
Broncos 7 Pichones 6 2. PG: Bardo Búrquez. PD: Gera
León. MBG: Daniel Alvarez 3-2 (1HR), Sergio Varela
de 4-3 y Gamboa de 2-2. MBD: Nadie repitió.
Aztecas 15 Calera 8. PG: Gerardo Gastélum. PD: Jesús
Barrios. MBG: Adalberto 4-2 (1HR), Salcido 4-3, Martín de 3-3 y Sergio Avilés 1HR. MBD: Jorge Navarro
3-2 (1HR), Mauricio Navarro, Heriberto Barrios y Mario Mendoza de 3-2.
Aztecas 13 Calera 12. PG: Gerardo Gastélum. PD: Jesús Barrios. MBG: Brayan Pro de 4-4, Azael de 4-3,
Sergio Avilés 4-2 (1HR) y Adalberto 1HR. MBD: Jor-
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ge, Mario Mendoza y Claudio Loreto de 4-2, Juan Romero de 3-2, Emerson y Fimbres un HR por cabeza.
Yaquis 7 Cerveceros 4. PG: Mario Yocupicio. PD: Víctor Hoyos. MBG: Saúl Palma de 2-2, Francisco Ortega
y Vicente Ramírez de 3-2. MBD: Brayan Moreno, Gerardo Urías y Francisco Blanco de 3-2.
Broncos 6 Apson Boys 2. PG: Bardo Búrquez Sr. PD:
Abel Zavala. MBG: Fernando Verdugo 4-2 y Saúl Palma de 3-2 (1HR). MBD: Octavio de 3-2.
Broncos 12 Apson Boys 6. PG: Bardo Búrquez Sr. PD:
Abel Zavala. MBG: Fernando Verdugo de 4-2, Bogar
de 4-3, Daniel Alvarez y Saúl Palma de 3-2. MBD: Octavio de 3-3 y Gabriel Márquez de 3-2.
Aztecas 21 Titanes 7. PG: Jesús. PD: Josué de la Vega.
MBG: Aziel, Víctor y Martín de 5-4, José Moreno 4-4,
Ismael 3-2 y Edgar 4-3. MBD: Junior, Toto y Josué de
la Vega de 3-2 y Eduardo de 2-2.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Venadas 6 Bandidas 5. PG: Mati Nieblas. PD: Imelda
Romo. MBG: Ericka Nieblas de 3-3, Lupita Salinas 2-2
y Nidia de 3-2. MBD: Jimena Cárdenas de 3-3, Mayre
y Mayra de 3-2.
Ases 7 Tremendas 4. 7 PG: Bertha Guerrero. PD: Anahí Coronado. MBG: Paulett Cheno y Lucy Alarcón de
3-3, Yessy Alarcón y Sofía de 4-2. MBD: Nadie repitió.
Atléticas 6 Diamantes 5. PG: Guadalupe Guerrero.
PD: Celia Dórame. MBG: Mayra Somoza de 4-3, Rebeca Enríquez 3-2 y Lupita Guerrero 4-2. MBD: Lorna
Enríquez de 3-3 y Letty Olivares de 3-2.
Traviesitas 22 Apson Girls 18. PG: Kimberly Varela.
PD: Doña Lupita. MBG: Juanita Reyes de 4-3 y Yaritza
de 4-4. MBD: Korina y Gaby de 3-2 y Danitza de 2-2.
Tremenditas 13 Yankees 8. PG: Alexa Valenzuela.
PD: Princes Quijano. MBG: Alexa de Valenzuela 4-2
(1HR), Fernanda 4-2, Melissa Coronado y Yaqui de 3-2.
MBD: Laiza Dórame de 5-3, Nayeli de 3-2 y Odet Ibarra 4-3.
Rebeldes 14 Tremenditas 9. PG: Francisca Corella.
PD: Alexa Valenzuela. MBG: Yareli Quintana y Lupita
4-2, Verónica Pequinino de 4-3 (1HR) y Elvia Herrera
4-3. MBD: Nitza Martínez de 4-3 (2HR), Melisa Coronado de 4-2 y Yadira Bustamante de 3-2.
Bondojitas 11 Bandidas 10. PG: Nayeli Gómez. PD:
Imelda Romo. MBG: Yolanda de 5-2 (1HR), Viridiana
de 3-2 (1HR) y Torres de 3-2. MBD: Mayra y Vanesa
Franco de 4-2, Simoney Quijano de 2-2 y Alejandra
1HR.
Rebeldes 18 Tejanas 16. PG: Verónica Pequinino. PD:
Arzeth. MBG: Laura Villalobos de 5-4, Dulce y Elvia
Herrera de 4-2 y Lupita Pesqueira de 4-3. MBD: Irasema Martínez
4-2, Amayrani 4-2
(1HR),EL Anahí
Toscano
SABADO
03:00
BODEGON
2-2.

Futbol 7 Varonil CROM
ROL DE JUEGOS

Viernes 18 de Enero
7:00 pm Car Wash 44 vs. THC
8:00 pm Gallos FC vs. Loma Alta FC
9:00 pm Cuervos vs. Ganadería Flores
Sábado 19 de Enero
9:00 pm Cafetaleros vs. Barrio Bachicuy
Domingo 20 de Enero
7:00 pm Falcons vs. Dorados

Futbol 7 Femenil CROM
ROL DE JUEGOS

Sábado 19 de Enero
4:00 pm Pancheras vs. Panteras
5:00 pm Galaxy FC vs. Gallos FC
6:00 pm Pancheras vs. Aguilitas 42
7:00 pm Linces vs. Villahermosa
8:00 pm Deportivo Solís vs. Cafetaleras
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Liga Infantil y
Juvenil de Futbol
ROL DE JUEGOS

PEQUES Unidad 2

Sábado 10:00 am Dep. Bachicuy B vs. Mini Boys
Sábado 2:00 pm Barrio FFCC A vs. Barrio FFCC B
Domingo 12:00 pm D. Bachicuy A vs. Vicente Guerrero
Domingo 3:00 pm Lobos vs. Dep. Bachicuy B

MINI INFANTIL Unidad 2

Sábado 11:00 am D. Bachicuy A vs. Leones Vildósola
Sábado 12:00 pm D. Bachicuy A vs. D. Bachicuy G
Sábado 1:00 pm Barrio FFCC B vs. Selección 2011
Domingo 10:00 am Panteras vs. Leones 2010
Domingo 11:00 am Barrio FFCC A vs. Barrio FFCC B
Domingo 1:00 pm Selección 2011 vs. D. Bachicuy G

INFANTIL Unidad 2

Sábado 12:00 pm Angeles FC vs. Coyotes B
Sábado 1:15 pm Coyotes A vs. Dep. Bachicuy
Sábado 2:30 pm Leones 2008 vs. Barrio FFCC B
Sábado 3:30 pm Leonas vs. Lobos
Domingo 10:00 am Barrio FFCC B vs. Dep. Bachicuy
Domingo 11:15 am Coyotes A vs. Leonas
Domingo 12:30 pm Vicente Guerrero vs. Coyotes B
Lunes 4:30 pm Barrio FFCC A vs. Dep. Bachicuy

CAMPEONATO SUB-20 Unidad Deportiva
Sábado 8:00 am Bayer FC vs. Trikis

Liga Municipal de
Futbol de Veteranos
ROL DE JUEGOS FECHA 1

Viernes 18 de Enero Unidad Colosio
6:30 pm Pumas Ocotillo vs. Halcones
8:00 pm Llantera Industrial vs. Coyotes
Sábado 19 de Enero Unidad Colosio
6:00 pm Cuadra Ocotillo vs. Real Tapachula
Domingo 20 de Enero Unidad Colosio
11:00 am Rieleros vs. Potros
12:30 pm Baterías La 18 vs. Atlético Bondojo
2:00 pm Súper
Chuchos
vs. Independiente
VS.
TEDDYS
3:30 pm Barrio FFCC vs. Tecate

Nota: La fecha límite para el pago de inscripción,
cuyo costo es de 1000 pesos es el 11 de febrero, sin
prórroga alguna. Equipo que no cumpla con el pago,
perderá su siguiente partido.

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos
ROL DE JUEGOS

Viernes 18 de Enero
6:00 pm Gasolinera Barclin vs. NorGlass
Sábado 19 de Enero
6:00 pm Tigres Douglas vs. Ten Club (Veteranos)
6:30 pm Ministerio Público vs. Toros (Encinas)
Domingo 20 de Enero
10:00 am Aguilas del IMSS vs. Cananea
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RAY BORANE ES NOMBRADO PRESIDENTE
DE LA JUNTA ESCOLAR DE DOUGLAS (DUSD)

El Dr. Ed Gómez, Mario Ramos y Mitch Lindemann, prestan juramento para sus respectivos
cargos en la Junta Escolar de Douglas, Juez de Paz Alma Vildósola, en la reunión organizativa
el pasado 8 de enero del DUSD.

Ray Borane
Ray Borane fue nombrado nuevo Presidente de la Junta
Escolar de Douglas, en reunión que se llevó a cabo el
pasado martes 8 de enero. Borane reemplaza a Mitch
Lindemann, quien había completado su primer año
como presidente.
“Es un gran honor ser honrado por los demás miembros
de tu Junta y sentir que tienen confianza en ti”, dijo después de ser aprobado por unanimidad. “Creo que, en
última instancia, lo importante es que la Junta continúe
trabajando en conjunto como lo hacen en el mejor interés del Distrito y por supuesto de los estudiantes. Pero
también tenemos que ser conscientes del contribuyente
y en última instancia, de nuestro personal”, expresó Borane.
El Sr. Borane ha tenido la suerte de haber asistido a las
tres Universidades de Arizona en preparación para su
carrera en educación pública, y a dos universidades latinoamericanas en su área de especialización, la de literatura española. Con nuestro Distrito Escolar Local, se
ha desempeñado como maestro de español en la escuela
secundaria, jefe de departamento, director de deportes,
subdirector, superintendente asistente y como superintendente del Distrito Escolar Unificado de Douglas #27
durante 15 años.
En los niveles del Condado, Estatal, Nacional e Internacional, el Sr. Borane ha sido miembro y ha servido
como consultor para una variedad de administraciones
educativas, gubernamentales y públicas, incluso como
asesor principal de políticas de la Gobernadora Janet
Napolitano y representante de la Gobernadora la ofici-

na de Mofford como Comisionado de Arizona ante la
Comisión de Educación de los Estados. Ha sido reconocido y nombrado por varios gobernadores de Arizona
para una variedad de juntas estatales.
En Northern Arizona University, Borane fue asistente
del presidente de la Universidad para asuntos gubernamentales y legislativos y enlace con la Junta de Regentes de Arizona y todas las agencias estatales.
También fue cabildero en la Legislatura del Estado de
Arizona para el Departamento de Educación de Arizona
y la Junta de Educación del Estado de Arizona.
Borane fue nombrado por el gobernador de Arizona
Babbitt para la Junta de Educación del Estado de Arizona y se desempeñó como su vicepresidente y presidente
durante 54 años. También se desempeñó como Superintendente Adjunto de Instrucción Pública del Estado
de Arizona durante 8 años, donde fue responsable de
supervisar las operaciones diarias del Departamento de
Educación de Arizona.
Además, ha sido honrado con muchos premios distinguidos en los campos educativo y gubernamental. Entre
sus premios y reconocimientos sobresalen el Premio
Comunitario César Chávez de Arizona, dos veces con el
Premio Comunitario Estatal LULAC, el Reconocimiento del Gobernador Symington por Servicio Sobresaliente a la Educación en Arizona y el Gobernador HullPremio a la Excelencia de Calidad y Mejora Continua en el
Gobierno del Estado de Arizona. Fue reconocido por la
Junta de Educación del Estado de Arizona y el Departamento de Educación de Arizona por sus importantes
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contribuciones a la educación en el Estado de Arizona.
Más recientemente, fue nombrado miembro de la Fuerza de Tareas del Consejo de Seguridad Nacional en
Washington, DC por la Secretaria de Estados Unidos,
Janet Napolitano. A nivel internacional la gobernadora
de Arizona, Napolitano, le otorgó a Borane el Premio al
Servicio Sobresaliente por promover una relación sólida y de cooperación con México y América Latina.
Además de haber sido asesor de políticas del Municipio
de Agua Prieta, Sonora, México y ha sido reconocido
como un Ciudadano Distinguido a México a través de
su Premio Ohtili, el mayor honor otorgado por México
a un extranjero.
Ha dedicado toda su vida adulta a promover el bienestar y la educación de los niños de nuestra comunidad y
de los del Estado de Arizona en general, como lo demuestra su receptor del Premio al Mérito de la Asociación de Juntas Escolares de Arizona por un Liderazgo
e Integridad Excepcionales. Logros distinguidos para el
mejoramiento de las escuelas públicas de Arizona y los
estudiantes que sirven.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Cambio de planes…
L.- Lo que es la pinche borrachera, me decía el popular Gilberto Fierros, al que todos conocemos con los
remoquetes de “El Habichuela” y “El Tejón” quien
añadió:
Fíjate Mac, que en días pasados iba yo saliendo de mi
trabajo en el turno nocturno y al transitar por una de las
calles del glorioso Barrio del Ferrocarril me topé con el
borrachales de “El Maizoro” Nóperi, mismo que para
variar andaba en su estado natural o sea completamente
pedo, el cual de repente se encontró a otro de su misma
calaña tirado debajo de una caseta telefónica debido a
los excesos de la borrachera, el cual “El Maizoro” pensó
que estaba muerto y por ello decidió llamar a la Policía:
“Buenas noches, usted está hablando a la jefatura de
Policía, ¿cuál es su problema?”, le contestaron, a lo
que él respondió:
“He encontrado a un muerto”.
“Está seguro de que está muerto”.
“Sí, señor estoy seguro”.
“Muy bien ¿en qué calle se encuentra”.
“Espéreme, le vuelvo a llamar ahorita”.
Entonces el borracho de “El Maizoro” se dirigió a ver
el nombre de la calle y apresurado regresó al teléfono y
volvió a marcar.
“Buenas noches, usted está hablando a la estación de
policía, ¿cuál es su problema?”
“Soy el del muerto”.
“Ah sí señor, ¿cuál es la calle?”
“Es... a ver…., déjeme volver a ir a ver”.
Volvió a ir a ver el nombre de la calle y esta vez lo iba
repitiendo en su mente.
“Buenas noches, usted está hablando a la jefatura de
policía, ¿cuál es su problema?”.
“Soy yo el del muerto”.
“Ah sí, usted, ¿cómo se llama la calle?”
“Ah, es... otra vez se me olvidó”.
Así fue varias veces y siempre a la hora de marcar se le
olvidaba el nombre de la calle, hasta que por la décima
vez habló:
“Buenas noches, usted está hablando a la comandancia de policía, ¿cuál es su problema?”
“El del muerto”..
“Ah otra vez usted, señor, ahora sí dígame, cómo se
llama la calle”.

Y “El Maizoro” le contesto: “Libertad”.
“Y por qué no lo dijo antes si no está tan difícil?”.
Y “El Maizoro” le dijo al policía:
“Pos es que el nombre de la otra calle estaba tan difícil
que mejor moví al pinche muerto!”
Suerte de maniacones…
Q.- Que fácil es escribir los mil y un chismes con los
cuales engalano esta columna, eso sí, cuando se tiene
la fortuna de contar con un reportero pesca chismes,
tal como el que nos da toda la información requerida,
mismo que firma con el bonito aunque descontinuado
nombre de Pomposo Soto, mejor conocido con el remoquete de “El Yaqui Vengador”, quien todos los lunes,
no bien amanece cuando ya está rasguñando la puerta de
mi lionera y en cuanto le doy la entrada deja escapar de
su ronco pecho el chisme que tal parece el que por traerlo atravesado en el gaznate, éste amenaza con ahogarlo.
Así pues no bien abrí la puerta, cuando este cabrón chato
sin tentar baranda entró en chinga pa’ de volada decirme:
“Verás Mac que buen chisme te traigo de un bato de la
alta sociedad, mismo que en el caso de leperadas se las
sabe de todas, todas, me refiero al conocido David Morales Mena, a quien se le abre como flor de calabaza
cuando le dicen “Lupón”.
Así pues Mac te voy a soltar el caso que pasó en el campo de golf de Douglas, Arizona, cuando a él asistió
Carlos Fu y por esa ocasión, quizás como amuleto de
buena suerte llevó al temible “Lupón” Morales, con el
fin de presenciar una exhibición de golf que daría un
grupo de bellas puchachas.
Así pues, éstos se situaron a regular distancia atrás de la
raya para dejarlas trabajar y ya todos en sus puestos la
exhibición iba a dar principio, siendo cuando hizo presencia un señor cuero, una pedorra a todas madres que
vestía sólo una minúscula tanguita, que si bien no lo enseñaba, rebien que lo daba a entender, por lo cual el tal
Lupón que es un cautín, pa’ más que pronto se calentó
a lo cabrón, por lo cual con las dos manitas empezó a
sobarse los güebos, así pues cuando la nenorra en turno
habría de hacer el saque inicial, tal como fue, sólo que
el tiro salió un poco desviado hacia el lugar donde se
encontraba el “Lupón” jugando pool de bolsa, es decir que con las dos manitas se sobaba los güebotes, con
tan mala suerte que la pelotica se fue directamente hacia
ese lugar, por lo que al sentir el chingadazo ahí mix pa’

más que pronto se dejó escuchar un tremendo alarido de:
“Ayy mamachiiitaa” y comenzó a brincar como pinche
pollo descabezado!.
Así pues con las manos en las verijas daba brincos a
lo pendejo y a la vez pegaba más alaridos que una perra atorada; al verlo así, la bonita chavalona que había
hecho el saque, alarmada por lo que en forma inocente
había provocado, arrancó en chinga hacia donde el Lupón con las manos en las verijas seguía brincando como
vil chapulín, cuando ella al llegar, pa’ más que pronto
le dijo:
“Déjame sobarte”, y sin decir más le metió las manos
por la bragueta y agarrándole la bichola comenzó a cantarle un “Sana sana colita de rana, si no sanas hoy sanas mañana”, y siguió sobándolo hasta que el caramelo
se puso al punto y comenzó a “vomitar”, siendo cuando
ella con las manos todas engrudadas se las limpió en la
camisa del Lupón y al verlo muy contento y coloradote
le preguntó: “Ya se te quitó el dolor de los guebitos?”.
El cabrón Lupón de nuevo se llevó las manos a las verijas y comenzó a brincar, siendo ahí cuando le dijo:
“Ahí donde tu batiste las manos a lo pendejo nunca me
dolió, pues donde me diste el pelotazo fue en el dedo
gordo de la mano, que es el que me estoy sobando!”.
Una manita…
V.- Verás que tan jijo de la chingada veinte es el mentado
Daniel Otero mejor conocido con el remoquete de “El
Mito” Otero, me decía el popular Joaquín “El Tato”
Sánchez.
Claro que como me había dejado con la duda, le dije:
“Anda pues pinche Tato, dime por qué es jijo de la
chingada el Mito”.
A lo que éste de volada dijo:
“Mira Mac, resulta que el otro día la chota se lo llevó
al bote acusándolo de encubrimiento. Ya otro día que
lo llevaron con el juez a declarar, ahí éste le pregunta:
“A ver señor Otero declare el por qué no intervino usted si miró que el conocido “Moyo” Sánchez estaba
golpeando duro y macizo a su suegra?”.
Entonces, prosiguió diciendo el “Tato”, aquí fue cuando
el cabrón “Mito” Otero, con el mayor de los desenfados
dijo: “Pos no intervine señor juez, por el hecho de el
“Moyo” solito lo estaba haciendo bastante bien!”.
Y colorín colorado esta ensalada se ha terminado y al
que no le gustó le doy la bendición de la hormiga: Chingue su madre y Dios lo bendiga!.

Es válida la intromisión a domicilio, sin previa
orden judicial, cuando se actualiza la flagrancia
El 7 de diciembre de 2018, el Semanario Judicial de la
Federación Publicó Tesis Aislada en materia constitucional-penal, emitida por la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia, en la que se sostiene que es legalmente
válida la intromisión a domicilio sin una orden judicial,
cuando se actualiza la flagrancia.
Como sabemos, el primer párrafo del artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que: “Nadie Puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente
que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Bajo este tenor, para ejecutar una legal intromisión domiciliaria se requiere autorización judicial previa, sin embargo, la primera sala de nuestro máximo tribunal sostiene
que dicho derecho no es absoluto.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó
que en aquellos casos en los que se actualice la flagrancia

delictiva, la intromisión al domicilio del sujeto activo es
constitucionalmente válida, aunque no se cuente con una
orden judicial previa.
De conformidad con lo anterior, la Primera Sala sostiene
que dicha intromisión será constitucionalmente válida
cuando se actualicen cualquiera de los siguientes dos supuestos.
• Cuando al interior de un domicilio se esté cometiendo
un delito. En este caso, quien irrumpa debe tener datos
ciertos derivados de una percepción directa que le permitan concluir razonablemente que posiblemente se está
cometiendo un delito al interior del inmueble; y/o
• Cuando después de ejecutarse un delito en lugar diverso, el sujeto activo es perseguido inmediatamente
hasta el lugar de la intromisión, por lo que dicha intromisión debe derivarse de una persecución inmediata y
continua al sujeto activo, en términos del quinto párrafo
del artículo 16 constitucional y artículo 146 del Código

Nacional de Procedimientos Penales.
La inviolabilidad del domicilio, reconocida en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 11, numeral 2 y 11, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 17
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
constituye una manifestación del derecho a la intimidad,
entendido como la protección del ámbito reservado de la
vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares.
Ahora bien, dicho derecho no es absoluto, pero al existir
una expectativa de privacidad legítima que justifica su tutela, la intromisión domiciliaria debe analizarse bajo un escrutinio estricto, partiendo de la base de que su ejecución
requiere como regla una autorización judicial previa, en la
que se motiven la necesidad, idoneidad y proporcionalidad
de la injerencia.
En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis
75/2004-PS determinó que es constitucionalmente válida
la intromisión al domicilio sin una orden judicial previa
cuando se actualiza la flagrancia delictiva; sin embargo,
es de toral relevancia que los operadores jurídicos analicen esta figura jurídica a la luz del actual artículo 16 de la
Constitución Federal. Así, sólo será constitucionalmente
válida la intromisión aludida cuando:
a)
Se irrumpa en el lugar al momento en
que en su interior se esté cometiendo un delito,
por lo que quien irrumpe debe tener datos ciertos,
derivados de una percepción directa, que permitan considerar, razonablemente, la posible comisión de una conducta delictiva; o
b)
Cuando después de ejecutado el injusto
en un sitio diverso, el sujeto activo es perseguido
inmediatamente hasta ahí es decir la intromisión
debe derivar de la persecución inmediata y continua del presunto responsable.
En ambas hipótesis, lo determinante debe ser la urgencia del caso, de modo que la intervención se torne inaplazable, ya sea para evitar la consumación de un ilícito, hacer cesar sus efectos o impedir la huida de quien
aparece como responsable.
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Reactivarán la Unión de Usuarios de Agua Prieta

La señora Guadalupe Ruiz y el Lic. Daniel Samaniego, invitan a la ciudadanía
en general, a la primera junta informativa
con el fin de reactivar la Unión de Usuarios en esta Frontera, que se llevará mañana sábado 19 a las 5:00 pm, en calle
28 y 29 avenidas 12 y 13, donde estarán
las oficinas de la Unión.
El objetivo es defender al ciudadano contra abusos de dependencias oficiales y de
los prestadores de servicios no sólo de la
CFE, el Oomapas y otras firmas comerciales.
Hasta ahora, Omar Noriega es el presidente reconocido por la Federación, pero
está a punto de entregar la estafeta a la
nueva mesa directiva que sea designada
El presidente de la Federación de Uniones de Usuarios y de la Unión Estatal
de Usuarios de Sonora y de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, dijo que la
Unión de Usuarios es una asociación que
ha sido pilar en el desarrollo económico

y social de las familias, gracias al trabajo
conjunto con las autoridades, que de una
u otra manera han entendido la situación
por la que pasan las familias.
“Todo lo que realiza la Unión de Usuarios es con el diálogo con las autoridades,
hacerle ver a las autoridades que debe
haber sensibilidad necesaria para atender
esta realidad social y debo reconocer que
las autoridades han sido gobiernos más
abiertos que en el pasado, antes era puro
mítines, marchas, encontronazos”, recordó.
Refirió que son cincuenta y dos años de
mucha lucha y de esfuerzo atendiendo las
necesidades de los usuarios en temas de
servicios públicos, evitando que pierdan
las casas los derechohabientes de Infonavit, apoyando en problemas de agua, luz,
prediales, haciendo lo que está al alcance
para que el servicio de transporte mejore,
entre otros temas en el aspecto social.
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Fallo de la SCJN termina con
pensiones abusivas en ISSSTESON
Página

En el Isssteson se terminan las pensiones
abusivas y se da paso a pensiones justas,
aseveró el director general del instituto Pedro Ángel Contreras López, luego que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) emitió un fallo a favor de un recurso promovido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-

dores del Estado de Sonora (Isssteson),
para otorgar pensiones exclusivamente
sobre el monto cotizado por el trabajador.
Contreras explicó que la Segunda Sala de
la SCJN resolvió el pasado 16 de enero el
quinto amparo a favor del Isssteson, con lo
que se establece jurisprudencia obligatoria
y con ello se eliminan las pensiones abusi-

vas, mismas que se obtenían por medio de
una demanda de nivelación y que en algunos casos llegaban hasta los 170 mil pesos
mensuales.
Además desaparece una amenaza financiera que tenía en estos momentos el Instituto
de al menos mil 523 millones de pesos en
demandas por dicho tema, derivado de los
más de mil 500 juicios de resolución que
se encuentran en tribunales, los cuales, con
esta resolución, deberán ser desechados en
las próximas semanas y meses.
El titular de la Institución destacó que la
SCJN ha tomado una decisión histórica
para el Estado que contribuye a salvar al
Isssteson.
“El pasado 16 de enero, la Suprema Corte
resolvió el quinto amparo en el sentido de
que Isssteson debe pensionar exclusivamente sobre el monto cotizado al existir 5
resoluciones en el mismo sentido se establecerá jurisprudencia obligatoria para tribunales federales y estatales de que Isssteson otorgará pensiones exclusivamente
sobre lo cotizado”, afirmó.
Detalló que desde el 2003, la Institución
ha enfrentado miles de demandas de nivelación de pensiones que han agravado la
situación financiera y operatividad del ser-
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vicio que se brinda a alrededor de 180 mil
derechohabientes.
“Ésta situación provocó que sólo en los
años 2016, 2017 y 2018, que lleva esta
administración, solamente en estos 3 años
se pagaron pensiones caídas por un monto
de 213 millones de pesos a sólo 210 demandantes (o derechohabientes), se pagó
más de un millón de pesos por demanda”,
apuntó.
Resaltó que los más de 60 mil trabajadores
activos y los que se agreguen en el futuro
en el Gobierno del Estado, Ayuntamientos
y organismos, cuando se pensionen podrán
presentar demandas de nivelación pero
igualmente sólo procederán si cumplen el
nuevo criterio establecido por la SCJN.
“La resolución de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ayudará a mejorar el
horizonte financiero de Isssteson y tendrá
mayores posibilidades de una planeación
financiera razonable que permita salvar al
Instituto”, manifestó.
El Gobierno del Estado tendrá menos
presión financiera derivado de los requerimientos de Isssteson, dijo Contreras y
añadió que al suspender las nivelaciones
injustificadas se elimina el riesgo de dañar
la estabilidad financiera del Isssteson.

SOLDADOS DE LA 45 ZONA MILITAR ASEGURAN
MARIHUANA EN SANTA ANA, SONORA

Los hechos se dieron en un camino
de terracería a inmediaciones de la
población cuando los militares realizaban un recorrido, localizando:
500 Kgs. de marihuana.
 1 arma larga.
 12 cartuchos.
La droga, fue puesta a disposición del
Agente del Ministerio Público Federal
del municipio de Nogales, Son., con
auxilio de la Policía Estatal.

16

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 18 de Enero de 2019

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

