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Llegará sin freno crisis de Afores

Ningún Gobierno en México ha implementado una reforma de fondo para detenerla

La crisis de pensiones del sistema de
Afores está cerca y ningún Gobierno
ha implementado una reforma de fondo
para detenerla.
El 2021 será el año en que se pensionará la primera generación de trabajadores con Afore, la cual se conforma por quienes sin importar su edad

comenzaron a cotizar a la seguridad
social a partir del 1 de julio de 1997,
cuando se creó el sistema de cuentas
individuales de pensión.
Esta generación la integrarán alrededor
de 90 mil mexicanos de 65 años de edad,
según datos de la Comisión Nacional
de Ahorro para el Retiro (Consar).

Sólo 13 por ciento de ellos, unos 12
mil, cumplirán las mil 250 semanas de
cotización exigidas por la ley vigente
en 1997, es decir, unos 24 años en el
sector formal de la economía.
Son pocos los que alcanzarán esa meta,
porque la mayoría de los empleados del
País no llegan a cotizar a la seguridad

social ni 40% del tiempo que trabajan
durante su vida, según Consar.
Los trabajadores que no cumplan
los requisitos para pensionarse, podrán retirar los recursos acumulados
en la Afore en una sola exhibición,
monto que podría resultar insuficiente
para sus gastos después de los 65 años,
Pasa a la página 5

Oomapas surte de agua a CFE, para enfriar sus turbinas
En entrevista con medios de comunicación, el Ing. David Corrales Franco,
Director General del Oomapas, aclaró
la postura del Organismo Operador
Municipal del Agua, que aunque no es
de su injerencia sobre el conflicto entre
el Ejido Agua Prieta y la CFE sobre el
cierre de las lagunas de oxidación, la
ciudadanía merece una aclaración.
Respecto a la competencia de OOMAPAS en este caso, dijo: “El trabajo de
nosotros es suministrarle el agua a
la Comisión Federal de Electricidad,
ellos tomaron la acción de clausurar
el ingreso de esa agua y hasta ahí es
la responsabilidad de nosotros con la
Comisión”.
La CFE trata el agua y la usa para

enfriar sus turbinas; sin esta agua no
pueden generar electricidad.
Por parte de Oomapas se les está haciendo llegar agua por otros medios,
para evitar o reducir este problema.
“Nosotros le estamos haciendo llegar
el agua por medio de pipas en dos
turnos” -precisó-.
“Hay un contrato y es un compromiso de nosotros surtirles cierta cantidad
diaria de agua; el agua que nosotros le
estamos surtiendo es un agua cruda, no
tiene sales, se les está depositando directamente para abastecer las pilas de
la termoeléctrica, ellos ya no la están
tratando”, -acotó-.
Por último dijo que Oomapas le seguirá surtiendo agua a la CFE, por quince
días más.
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Por Omar Noriega

Los daños por la falta de oficio…

L

as cosas no andan tan bien como quisiéramos
todos los habitantes de Agua Prieta, pero todo
se debe a la falta de oficio político, capacidad
de gestión, de decisión y de “huevos” del presidente
municipal Jesús Alfonso “El Tuchy” Montaño Durazo.
Como dice un dicho más viejo que morir soñando,
el poder se hizo para usarse y nuestro alcalde, desafortunadamente no ha entendido a cabalidad este
concepto y ha mostrado una actitud timorata, débil
y temerosa.
Tenemos primero la paralización de la obra del
Mega Puente a causa de un amparo interpuesto por
el Ejido Agua Prieta, cosa que es legal y que de no
solucionarse pronto, afectará también la colocación
de los semáforos en la carretera federal frente a la
Guarnición Militar, una obra esa sí muy necesaria.
El ejido local, compuesto por 114 miembros que la
mayoría son ejidatarios por herencia o por haber pagado los derechos para pertenecer a ese núcleo, que
sale bastante carito y la mayoría de ellos viven en
Douglas o en otras ciudades de los Estados Unidos
y de México y solamente cobran lo que les corresponde, cuando se hace la venta de terrenos o el usufructo de los mismos, o sea las agarran a las peladas
como se dice vulgarmente, pero no es nada ilegal,
porque está contemplado en la Constitución y en la
Ley Agraria.
En el caso Agua Prieta, éste es un Ejido Urbano, no
propiamente para la siembra, como cuando en los
tiempos de Echeverría se hizo esta Ley de los Ejidos, ya todo ha cambiado desde hace muchos años y
se convirtió en un verdadero negocio, pero que también ha afectado mucho al Municipio.
Por ejemplo el Ejido Agua Prieta actúa como si fuera una inmobiliaria, vende terrenos que no están en
el fundo legal, pero los vende sin servicios como luz,
agua potable, drenaje, etc., y toda esa bronca le cae
a la administración en turno, como cada trienio desde
hace muchos años lo hemos venido constatando.
El ejido es la porción de tierra de uso público que no
se labra y que permite establecer las eras o reunir los
ganados. El ejido puede ser propiedad de un municipio o de un Estado.
En México, se conoce como ejido a las propiedades
rurales de uso colectivo que todavía existen.
El Ejido en la Constitución:
En el sentido jurídico, este tipo de tierras no pueden
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ser explotadas por los ciudadanos puesto que se trata
de un bien comunal. De hecho, en caso de que lo hicieran, el Estado podría expropiarles lo que allí cultivaran e incluso, en algunos países, multar a quien
osara apoderarse de estos terrenos.
Suelen conocerse como tierras ejidales y son zonas
del territorio rural que se encuentran en los límites
entre 2 o más propiedades privadas y que suelen ser
utilizadas para el pastoreo pero que no se cultivan.
En la Constitución Mexicana más precisamente a lo
plasmado en la Ley Agraria, podemos encontrar tres
tipos de tierras ejidales, estas son:
* Tierras parceladas: pertenecen a un individuo y él
tiene derecho a enajenarlas a otras personas, pero no
así de venderlas. Su derecho reside en aprovechar el
usufructo de dicho terreno.
* Tierras de uso común: son aquellas que se encuentran entre los límites de otros terrenos. Se trata
de zonas comunes que todos los vecinos pueden utilizar pero que no pertenecen a ninguno en particular.
* Tierras para el asentamiento humano: pertenecen al Estado y son repartidas entre las personas que
menos tienen para que vivan en ellas pero no pueden
hacer uso de ellas como si fueran propias.
Cuando se dio en México la Revolución Agraria el
Estado expropió grandes fracciones de territorio a los
hacendados para poder repartirlas entre los que carecían de vivienda, la gente más pobre.
Dichos terrenos podían ser trabajados pero no
vendidos, aunque sí podían heredarse. A quienes
recibieron estas tierras, se les conoció como ejidatarios.
Pues bien, los ejidatarios piden en este caso el pago
de derecho por uso de vía en la construcción del
puente, y es legal, y debió contemplarse esto desde el
inicio del proyecto en el papel, pero alguien o algunos no lo hicieron y por eso está pasando lo que está
pasando, valiéndome la redundancia. ¿Por qué?, pues
por dinero, obviamente.
Lo que no entiendo del alcalde “Tuchy”, es el por
qué no aprovechar la palancota que tiene con su
primo hermano, el Secretario de Seguridad Pública de México Alfonso Montaño Durazo, para que
le eche la mano, pues “Poncho”, como le decimos
quienes a bien tenemos el conocerlo desde hace muchos años, con una sola llamada que le haga al Presidente Andrés Manuel López Obrador y le platique
de esto, de seguro atiende este asunto, hasta el propio
presidente podría llamar a los ejidatarios a sumarse
al progreso, ¿quién se va a negar a una sugerencia
o petición del Presidente de la República?, pero no,
todos los viajes que ha hecho “El Tuchy” a la Ciudad de México al parecer han sido de placer, porque
nada ha logrado y lo del puente federal que ya estaba
contemplado y etiquetado y del cual se iba a colgar la
medallita, que no importa, es lo de menos, se le está
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yendo de las manos, precisamente por no saber usar
el poder, carecer de tacto, de oficio político, capacidad de gestoría y convencimiento, pero más que nada
de más agresividad para buscar las soluciones a los
problemas y si sigue así en lo que le resta del trienio,
peor vamos a estar.
Precisamente hoy estará
en esta ciudad el delegado de la SCT (Secretaría
de Comunicaciones y
Transportes) Eduardo
Pacheco, pero viene porque fue invitado por la
recién activada Cámara
de Comercio de Agua
Prieta (CANACO), y no
precisamente por el presidente municipal.
Pues bien, los miembros de la Canaco le plantearán
varios asuntos y entre ellos se incluye el problema del
mega puente federal. La reunión se llevará a cabo a
las 11:00 horas, en el reservado del Motel Hacienda.
Otra bronca que hay y a la cual el alcalde no ha podido encontrarle la cuadratura al círculo, es el plantón
que tiene hace varios días ciudadanos inconformes contra la CFE que impiden el paso de las aguas
residuales a la Termoeléctrica y están saliendo de
este broncón porque el director del Oomapas, David
Corrales, está abasteciendo de agua a la planta, pero
la acarrean en pipas, pero no se le ve que el alcalde le
salga al toro y deja que las cosas empeoren.
Por cierto, les hago saber que Lupita Ruiz se comunicó conmigo respecto a la protesta que hacen estos
ciudadanos que tienen bloqueada la termoeléctrica
y me afirmó que su grupo está deslindado completamente de ellos, que siguen en la mesa de diálogo con
el Gobierno del Estado y la Federación, respetando
los acuerdos, pero no doblando las manos, como el
grupo bloqueador los acusa que ya se “vendieron”.
Lupita afirmó categóricamente que siguen en la lucha, pero respetando los acuerdos y el diálogo sigue
para lograr la tarifa 1F en esta frontera y la cancelación de los cobros injustos e injustificados a varios
ciudadanos, por parte de la CFE.
De lo demás ni vale la pena comentar, pues hay atrasos en la ciudad en la mayoría de los rubros y de las
dependencias, precisamente por seguir las instrucciones al pie de la letra, del ya famoso 90-10, que impuso
el Presidente López Obrador, que dijo que prefiere
a funcionarios con 90 por ciento de honestidad y el
10 por ciento de capacidad…. Algunos de la actual
administración serán honestos, pero otros que yo conozco y me consta, son más largos y corruptos que
la chingada y están aprovechando la oportunidad de
su vida para alivianarse, pues andaban como se dice
vulgarmente en la “cuarta pregunta”, que no sé qué
significa eso, pero se oye muy fello, es como decir
Pasa a la página 3
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FGR atrae caso sobre ataque
a familias LeBarón y Langford
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“Se decidió atraer todo el caso porque las fiscalías de los estados no tienen los recursos materiales
ni humanos, ni de práctica forense para hacerse cargo”, dijo la titular de gobernación, Olga Sánchez

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la Fiscalía General de la República
(FGR) atrajo por completo el caso de la masacre de
los nueve integrantes de la familia LeBarón, ocurrida hace casi un mes, el 4 de noviembre en Bavispe,
Sonora.
En conferencia de prensa, reveló que ayer durante el
encuentro que sostuvo el presidente Andrés Manuel

López Obrador y el gabinete de seguridad con la familia LeBarón se les informó de la decisión asumida
por el titular de la FGR, Alejandro Gertz de seguir
en el orden federal esta investigación.
Pero al final del día se decidió atraer todo el caso a la
Federación precisamente porque -de verdad y lamentablemente- las fiscalías de los estados no tienen los
recursos materiales ni humanos, ni de práctica forense para hacerse cargo de una situación determinada”.
Y explicó cuáles son los factores que se consideraron
para atraer por completo la carpeta de investigación
del múltiple homicidio.
Aquí se combinaron varias cosas por las que lo atrajo: primero, por la doble nacionalidad de la familia
LeBarón; segundo, porque es delincuencia organizada porque hay un tema de cárteles y porque, además,
no podemos desprender los homicidios de cárteles
que están en la región”.

“Pafas” piden circular sin temor
a decomisos en diciembre

Organizaciones conocidas como defensoras del patrimonio familiar solicitaron a las autoridades estatales, que durante la temporada decembrina no sean
decomisados los autos de procedencia extranjera sin
regularizar, que se les permita circular sin temor a
que su patrimonio vehicular sea confiscado, informó
Gamaliel Cañedo Maciel.
El presidente de la Organización de Defensa al
Patrimonio Familiar Sonorense A.C. (Odepafa),
informó que el pasado miércoles entregaron el documento donde se hace la petición formal a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como lo hacen
cada año, para dar tranquilidad a los afiliados de transitar por el estado con sus autos.
Además se solicita a los agremiados de Odepafa tramitar el seguro de daños a terceros, tener licencia
automovilística vigente y la carta de afiliación vigente, para evitar problemas.
“A fin que puedan visitar a sus familiares durante
estos días y no se presente algún problema” recalcó
Cañedo al confiar que la mandataria estatal brindará las facilidades para que las unidades transiten por
el Estado.
Precisó que todos los años hacen esta gestión y se
cuenta con el respaldo de las autoridades, por ser una
temporada donde las familias tratan de reunirse.
Los afiliados con alguna duda al respecto pueden
acudir a las oficinas ubicadas en las calles López del
Castillo y Esteban Baca Calderón, argumentó.

La secretaria Sánchez Cordero reconoció el valor de
la familia LeBarón para superar la tragedia vivida y
cuyos integrantes, ayer, le expusieron al presidente
su agradecimiento por el respaldo y le dijeron que
no eran “traidores a la patria” como se les acuso
a través de redes sociales por haber solicitado también apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald
Trump.
En el mismo sentido, la titular de Gobernación negó
que exista narcoterrorismo en el país, al tiempo que
rechazó la declaración del presidente Trump de designar a los cárteles de la droga como terroristas.
No me gustaría ni tampoco acepto la terminología
narcoterrorista, tenemos grupos criminales, sí, tenemos delincuencia organizada, sí, tenemos cárteles de
la droga, sí, pero todo dentro del marco de delincuencia no de narcoterrorismo”, subrayó.

buscando rodadero .............................
que andaban con una mano adelante y una mano
detrás… y con eso digo todo.

¿Qué van a decir ahora?...

Esta semana, el Comisario de Seguridad Pública,
Marcos Vinicius Ornelas Quesada presentó el certificado del C3, el cual no tiene restricciones legales
para ser publicado o exhibido y es avalado y emitido
por el Sistema Nacional de Seguridad Publica, así
como Centro de Evaluación Control y Confianza
de Sonora (C3), que da una clave única y arroja un
código QR que se puede scanear y descifrar información.
Con la presentación pública del documento, los
mariachis callaron, me refiero a la síndico Mariela
Rodríguez y a los regidores Carlos Fu, Bernardo
Montes y Reyna Ruvalcaba, que pegaron tanto de
gritos y hoy quedaron en ridículo.

DIRECTORIO
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04-2005-060913145500-101
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Diseño Gráfico y Web: Lic. Gabriel Eugenio García
Colaboradores
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“Sabath” Aguirre, Juan “Clavo” Solís, Adalberto,
“El Conde” Arvizu, Mario Sahagún, Rene “Chino”
Luzanía, Lic. María Guadalupe Acuña Joy.
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Y como dice el famoso corrido del “ Nano” Yáñez,
aquí se acabaron dudas, ganó el Zaino de Agua Prieta
y perdió el Moro de Cumpas…
Pero se me terminó la cancha, le recuerdo que es
viernes social, no se aloque y tenga cuidado, pues
como dijo Juan “El Perro” Martínez, es probable
que se nuble de: ¡Mordidas!. ¡Santo Dios!.
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Por Miguel “El Carnalito” Silva
ue el 27 de mayo del presente año, cuando
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional del
Registro de Detenciones, una de las llamadas
normas reglamentarias de la Guardia Nacional.
En los transitorios de la ley, se dio un plazo no
mayor a los 180 días naturales para integrar el
registro citado e instalar el Sistema de Consulta
respectivo, cuyo plazo ya se cumplió.
Seguramente que organizaciones estarán al pendiente de su funcionamiento y señalarán las deficiencias de este instrumento; ojalá y que también
señalen los beneficios que acarreará este nuevo
instrumento de la ley.
Por lo pronto, el pasado sábado 23 del presente en todo el País entró en operación el nuevo
Registro Nacional de Detenciones, que, según
la autoridad Federal, es un instrumento único a
nivel mundial.
Lo interesante de esta herramienta, es que cualquier ciudadano, a través de su acceso paralelo, podrá conocer si una persona fue detenida,
determinar la corporación policiaca que lo
hizo y el lugar exacto en el que se encuentra.
Cerca de medio millón de policías y ministerios
públicos deberán registrar todos y cada uno de
los arrestos efectuados en tiempo real, por lo que
según el subsecretario de Seguridad Pública,
Ricardo Mejía Berdeja, representa un reto logístico.
El objetivo es evitar casos de
abuso de carácter policial o
desaparición forzada.
El Comisario en Jefe del Departamento de Tránsito Municipal de Agua Prieta, Lic.
Marco Antonio Avilés Alva-

n
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rez, manifestó para el columnista que, en todo el
mes de diciembre se implementará un operativo
de vigilancia policial en especial, con el objetivo de sacar adelante saldo blanco en estas fiestas
decembrinas que ya tenemos encima; gracias a
dios.
Dicho comisario de Tránsito, está pidiendo de la
mejor manera, a todos los automovilistas, hombres y mujeres, locales y visitantes, que eviten
sobremanera el ir conduciendo un auto y al mismo tiempo hablando por teléfono celular alguno,
mucho menos mensajeando por el mismo.
Se les recuerda asimismo que consideren el hecho de que si hasta hace pocos días por estas Bien por la medida tomada en la Agencia Fisanomalías, el conductor recibía únicamente una cal del Estado de Agua Prieta, cuyo titular Lic.
observación policiaca en el mismo lugar de los José Juan Velásquez Acosta, anuncio la implehechos y se les dejaba ir, hoy esa observación mentación del programa -Buen Fin- Mes Fin,
deja de existir y se convierte en infracción de en donde todo contribuyente que tenga multas y
tránsito, lo cual le quitará al infractor tiempo, recargos de años anteriores, se les hará descuendinero y esfuerzo ya que tendrá que asistir a un tos al 100% de toda su deuda con esta subsecrecurso de educación vial. en donde se le explica taría de Hacienda.
por medio de expertos en la materia, los peligros Hasta el momento, se han beneficiado con esta
a los que se expone y también expone a la ciuda- medida, cientos de contribuyentes y el programa seguirá durante todo el mes de diciembre,
danía en general.
Advertidos estamos, sobre todo aquellas da- exhortó el mencionado Lic. Velásquez Acosta,
mas a las cuales les encanta utilizar ese apara- a que todo aquel deudor pase por dichas oficitito sin mirar para sus laterales, mucho menos nas y aproveche este descuento del 100% de sus
deudas y recargos y pase feliz Navidad con este
utilizar el retrovisor.
Cómo es posible que todo conductor nada más -Mes BuenFin-.
cruza hacia el vecino País, se abrocha el cinturón de seguridad, tiene el máximo cuidado
con su celular y no tira basura ni desperdicio
alguno por la ventanilla de su auto, mientras
que aquí en su propia casa realizan todo lo
contrario, se pregunta preocupado, el Comisario en Jefe entrevistado al respecto.
También indicó que existe un fenómeno local
entre los automovilistas que circulan por esta
frontera, en el sentido de un alto índice de reincidencia por conducción punible y alertó que
INFORMES AL CELULAR
se eliminarán muchas consideraciones que se les
633-107-49-04
otorgaban y se obliga a que esta Secretaría de Seguridad Pública, aplique todo el término de ley.
CON TITO ROJAS
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DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL
633-107-79-14

Pésimas noticias: no hay remedio
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Por Pablo Hiriart
El discurso del Presidente el pasado domingo en
el Zócalo, confirmó lo que muchos temíamos: no
habrá cambios en política económica ni en la
estrategia seguridad.
Cree que vamos muy bien, que está haciendo
historia, cuando en realidad caemos en prácticamente todos los rubros.
Los que esperaban anuncios de cambios luego
de un año de errores y fracasos se toparon con
la realidad: AMLO va derecho, no se quita ni
corrige.
Son noticias preocupantes para México, aunque
también malas para el líder social que atiborraba plazas con su sola convocatoria. Esta vez no
pudo llenar el Zócalo con sus partidarios, a pesar
de contar con todos los recursos del Estado para
hacerlo.
Se redujo el espacio disponible del Zócalo, y la
mayoría de los que acudieron fueron acarreados
de distintas entidades. Al llegar en los autobuses
rentados por quién sabe quién, bajaron penosamente sus bolsas de plástico con sándwiches y
frutsis.
Durante el discurso de AMLO la gente estaba
distraída, se volteaba, conversaba y su preocupación era protegerse del sol. Tenían razón, pues no
había nada qué festejar.
Sorprendente fue el contraste con la marcha opositora sobre el Paseo de la Reforma, con cerca
de 40 mil personas que llegaron por su propia
voluntad y sin acarreados.
Triste, vacío de contenido y tramposo fue el discurso del Presidente.
La realidad es que tenemos crecimiento económico de cero por ciento, es decir nada, sin crisis
externa por ahora.
Vimos a un Presidente de México con un discurso que lo postró a los pies de Donald Trump,
el mandatario estadounidense más cruel y antimexicano que tengamos memoria.
Lo colmó de elogios porque “ha sido respetuoso” de nuestro país, cuando no es así.
Trump nos ha impuesto su agenda y sus odios
contra los migrantes centroamericanos. En su
país separa a madres de hijos a los que encierra
en jaulas alambradas.
¿Gracias, presidente Trump, por respetar a los
mexicanos?
El gran golpe de timón para devolver la con-

fianza de los inversionistas era el relanzamiento
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México
(NAIM), y no hubo tal rectificación sino regocijo por una “estupidez económica”, como la calificó el Financial Times.
“Los conservadores corruptos no pudieron detenernos para construir el aeropuerto de Santa
Lucía”, presumió el Presidente en el Zócalo, al
referirse a los amparos que revocó el mismo juez
que los había otorgado.
Texcoco ya estaba construido en una tercera parte, con la torre de control incluida. Todo para
abajo. AMLO le ordenó al Ejército hacer un aeropuerto en Santa Lucía porque ninguna compañía seria lo quiso construir.
Actualmente el aeropuerto de la capital transporta entre 45 y 50 millones de personas al año. Santa Lucía, en 2032, sólo moverá a 19.2 millones
de pasajeros. Con un agravante, según el reciente reporte encargado al Grupo Aeroportuario de
París: las pistas uno y tres no podrán funcionar
simultáneamente. O sea no será posible tener
despegues y aterrizajes al mismo tiempo.
No hay en el discurso presidencial ningún signo de que vamos a mejorar. Olvídenlo.
En violencia llevamos cerca de 35 mil muertos
en su primer año de gobierno.
Hubo condolencias en el mensaje de López
Obrador, aunque no para los miles de asesinados
en México, sino para los muertos en Texas.
La estrategia del avestruz seguirá, por lo que
no debemos esperar una mejoría en seguridad.
Al contrario, los grupos criminales aumentan su
poder. (Veintiún asesinados en una matanza en
Coahuila el sábado).
No mencionó a Pemex -la niña de sus ojos- en el
discurso del primer año de gobierno.
En realidad no tenía nada qué decir. Fue una forma de eludir que la producción cae más que en
el sexenio anterior, y que en el tercer trimestre
del año esa empresa del gobierno perdió 88 mil
millones de pesos, contra 26 mil 770 millones de
pesos en utilidades que tuvo en el mismo periodo
del sexenio anterior.
En lo que va de su gobierno se han dejado de
crear 328 mil empleos.
Promocionó como justicia social los apoyos económicos directos que otorga su administración.
Eso no genera desarrollo, sino dependencia política hacia el gobierno que entrega los recursos.

crisis de afores ....................................

la UAM, sostuvo que el Presidente Andrés Manuel
López Obrador no puede dejar el debate pensionario en manos de la Secretaría de Hacienda, sino analizarlo con un grupo asesor.
“Debe tomar cartas en el asunto como lo hizo en su
momento la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet,
y la experiencia del diálogo nacional uruguayo”, afirmó.
Chile ya reforma su sistemas de pensiones, ya que se
pronosticaba que una pensión fuera equivalente a 70
por ciento del último salario, pero es menor a 50 por
ciento por la mayor longevidad y periodos de bajas
tasas de interés.
La gran promesa:
El 9 de noviembre de 1995 el Presidente Ernesto Zedillo y su Secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz
presentaron una iniciativa para reformar las pensiones del IMSS, la cual prometía dar a cada quien una
pensión según su ahorro individual.
Las aportaciones de los cotizantes serían administradas por empresas privadas que mediante inversiones rentables aumentaría el ahorro para la pensión al
máximo.
La realidad de la economía no sostuvo el modelo.
Entre 1997 y 2018 la economía creció 2.4% por ciento anual, tasa insuficiente para atender la demanda de
empleos formales.
Hoy 55 por ciento de la población ocupada está en la
informalidad y 48 por ciento de las más de 60 millones de cuentas individuales están inactivas por falta
de aportaciones.

ya que la esperanza de vida va en aumento.
Si siguen trabajando, las opciones laborales en el sector formal bajan, aunque podrían seguir aportando
voluntariamente a su Afore.
Si optan por el retiro, contarán con una pensión mínima garantizada por el Gobierno que es de 2 salarios
mínimos, lo cual a largo plazo será otra carga fiscal
para las finanzas públicas.
Quienes logren una pensión, obtendrán una renta
mensual equivalente apenas al 23 por ciento de su
último salario, en promedio, una de las más bajas de
los países de la OCDE.
“Si ganaban 10 mil, su pensión va a ser de 2 mil
500 a 3 mil pesos, que es mucho menos que el salario mínimo actual”, explicó Carlos Alberto Jiménez, catedrático de la Universidad LaSalle y especialista en pensiones.
Expuso que cuando se creó el Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR), se conformó un movimiento
obrero que buscaba evitar la privatización del régimen de jubilaciones y pensiones porque sólo beneficiaría a las instituciones financieras.
“Había varios estudios de que el modelo no iba a ser
viable en el país porque debió ser acompañado de un
modelo de aumento en el poder adquisitivo de los salarios”, mencionó.
Si los salarios hubieran crecido como la economía, al
menos 70% de los trabajadores próximos a jubilarse
hubieran alcanzado una pensión, dijo.
Gustavo Leal, analista de pensiones y catedrático de
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En Brasil se inició un programa con rebajas, a las
empresas, de 30 por ciento del costo que implica
contratar a una persona de entre 18 y 29 años de
edad. Así se generan empleos permanentes para
gente joven y no le deben el favor político al gobierno.
Dijo el Presidente que en su gobierno había aumentado la recaudación fiscal. Es tramposo ese
dato.
Sí crecieron los ingresos tributarios en 1.6 por
ciento respecto al año anterior, pero: la recaudación por IVA (consumo) cayó 3.2%.
También cayó el ingreso tributario por ISR
(ingresos), en 1.2 por ciento.
¿Qué pasó entonces? Muy sencillo: aumentó el
IEPS a combustibles en 61 por ciento. Sí, sesenta y uno por ciento subió el IEPS a gasolinas y
diésel, luego de que dijeron que lo iban a bajar.
El apoyo a la gente necesitada es dinero en
efectivo, pero han destruido el sistema de salud: acabaron con el Seguro Popular a cambio
de nada.
Recortaron 118 millones al Programa Nacional
de Vacunación.
Quitaron 132 millones de pesos en Prevención y
Control de Enfermedades.
231 millones de pesos al Programa de Estancias
Infantiles para Madres Trabajadoras.
Menos dinero a Control y Prevención de Obesidad y Diabetes.
Los hospitales de alta especialidad están deficitarios en todo.
Al campo, entre subejercicios y recortes, lo golpearon como en décadas no ocurría.
Crear clientelas electorales con dinero en
trasferencias directas, es la estrategia.
Esas clientelas quedarán atrapadas de por vida,
porque el Presidente presumió la demolición de
la reforma educativa como un logro. Enterrada
está.
No habrá cambios que devuelvan la confíanza
para invertir (lo anunciado por la IP la semana
pasada sólo significa 0.7 por ciento del PIB anual
y necesitamos inversiones en infraestructura por
cinco por ciento del PIB).
La seguridad queda como hasta ahora: a mano
de los criminales y a esperar que se conviertan en
buenos gracias a programas sociales que no generan desarrollo.
El Presidente dice que vamos bien y en un año
no habrá reversa. Pésimas noticias.
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Ayudan Oomapas y DIF a familias vulnerables
Ni la lluvia y ni el fuerte viento que se dejó sentir ayer en Agua Prieta, impidió que acudieran el
Ing. Fausto López y el Lic. Gildardo Mendoza en
representación del director General de OOMAPAS, Ing. David Corrales Franco; acompañados
por el director y subdirector de DIF, Ing. Juan
Domínguez y el Dr. Pablo López, representando
a la Sra. Carmen Bernal, Presidenta de DIF, a llevarle buenas noticias a las familias Ortíz Rojas,
Ontiveros Dórame y Miranda.
El caso del Sr. Raúl Miranda de 72 años de
edad, quien perdió la vista hace 2 años, sufre de
presión alta, los últimos tres años ha padecido
neumonía, además de otros problemas de salud;
debido a esta situación, se acercaron a Oomapas
a solicitar se les realizara un estudio socio-económico, dando como resultado que se les otorgaría la tarifa social.
“Yo sólo le pido a Dios que a mí me de salud
para cuidarlo a él”, expresó conmovida la señora
de Miranda, luego de que funcionarios de Oomapas y DIF acudieran a su hogar para darle la
buena noticia de que se le realizó un ajuste al
adeudo que tenía con Oomapas, además de ahora en adelante contarán con la tarifa social, que
consiste en pagar sólo 50 pesos al mes.
Conmovido hasta las lágrimas el Sr. Andrés Ontiveros Dórame, de 76 años, quien sufrió embolia, dejándole secuelas permanentes; trabajó
17 años en la mina afectando sus pulmones, vive
con dos hijos y su esposa, él no puede trabajar,
sólo trabaja su esposa sin sueldo fijo, agradeció
el gesto que tuvo Oomapas al apoyarlo con el
ajuste a su recibo de agua.

La situación del Sr. Jesús Antonio Ortiz Rojas de 57 años, no es diferente, tras realizarle un
estudio socioeconómico dio como resultado que
por su condición económica y de salud, ya que
tiene discapacidad visual, le es imposible pagar
el total de los servicios.
Aunque él y su esposa quien padece de diabetes

y alta presión, reciben ayuda de la iglesia a la que
acuden no les es suficiente, pues ambos ocupan
de varios medicamentos.
DIF municipal entregó apoyo alimenticio e información sobre todos los servicios que brinda
esta institución para beneficio de las familias
vulnerables de Agua Prieta.
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Ensalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana
Sementales jubilados…

E.- En verdad que el cuatrero mayor de la vecina ciudad de Fronteras y Cuquiárachic Sonora,
que lo viene siendo el garañón jubilado Mario
“El Guajolote” Espinoza, es que ya no tiene
remedio puesto que en aquellos años de los 90s
no se cogía solo porque no se lo alcanzaba, pero
hoy que ya pasaron los años al ver tremendos
pedorros que se le presentan sólo opta quedarse
como el perro del carnicero, mirando y lamiéndose el pico.
Y claro, si digo tal es así como me lo conto el
rico empresario de Douglas, Román Murguía,
quien llego hasta mi lionera y me gritó: “Hey tu
Mac, verás que buen chisme te traigo del otrora garañón de Fronteras, todo un garañón al que
sólo otro de su mismo rodado como lo es el ruco
Roberto le hacía mala sombra, puesto que en
ocasiones le ganaba con los mejores pedorros,
así pues hoy Mac, te digo te digo este detalle
para que tu liques y califiques de cómo se las
gasta el siempre popular ruco “Guajolote” Espinoza.
Así pues como tu mismo te diste cuenta que durante las pasadas fiestas del Patrono de Fronteras, las que aprovechamos para salir al cotorreo
a la presas Cuquiárachic, pues por esos días la
presa se puso hasta el culito de visitantes americanos y totonacas, por ello un día de esos -siguió
diciendo Román-, una preciosísima gringa, en
verdad un señor pedorro no chingaderas, quizá
por curiosidad o por lo que decían los frontereños de la presa decidió ir hacia allá para pasarse
unos días.
Y así fue hasta allá agarro monte sólo que al pasar por el rancho del “Guajolote”, una llanta del
carro se reventó y claro la gabachita no tuvo de
otra que cambiar la llanta averiada, sólo que no
tenía idea de cómo hacerlo. En eso que estaba
rascándose la cabeza para ver si le encontraba la
cuadratura al círculo, de pronto acierta a pasar
por ahí el Mario, todo fue que ella lo viera para
que luego luego le hiciera señas a que la ayudara
a cambiar la llanta, por lo que el “Guíjolo”, todo
un viejo lleno de mañas que todo lo sabe y lo
que no, pus lo inventa, baja del retinto y se clava
en el carro, y así pues en menos que canta un
gallo ya estaba lista la charanga para proseguir
el viaje.
Así pues la preciosa gabachita de nombre Jane
Smith, mete la mano en su bolso y saca un par
de dólares, mismos que se los ofrece al “Guajolote”, sólo que éste en forma más que decente
los rechaza, ella saca entonces un billete de 5
dólares, los ofrece, por lo que él se concreta a
como los conejitos, pelar los dientitos y con el
dedo de la mano hace el ademán de no.
Entonces la gringuita que traía en el cuello una
hermosa mascada se la quita y pa’ más que pronto se la ofrece, y el pinche viejo terco como él
solo, de nuevo con el dedo le hace la señal que
no.
La gringuita se quedó como lámpara sin petróleo,
parpadeando y pensando con qué podía pagar el
favor que le hicieron, entonces sin decir palabra
alguna, toma de la mano al viejo “Guajolote”, lo
jala pal arroyo y ahí donde está el mezquital más
tupido se quita la blusa y la avienta para un lado,
acto seguido se quita el pantalón y lo avienta
pa’ otro lado, entonces se empieza a quitar los
calzones, es ahí cuando el “Guajolote” le dice:
“Wara moment patroncita, wara moment, ni
se quita esas cosotas, pos estoy seguro que ni
me van a quedar!”.

Reyes de la gorra…

D.- Deveras que hay cada cabrón colero que mejor cállate que cállate y en este renglón cabe que
ni mandado a hacer el cabrón tripero del Mauro Salinas, mismo que durante la temporada de
béisbol de veteranos no se perdió de ver ni un
solo juego del equipo Rieleros, puesto que sabía que cada juego que ese equipo ganara estaba

más que segura la buena pixtiada y la papa de
cola.
Lo bonito sucedió cuando hace dos domingos,
en que Rieleros se jugó la serie semifinal contra
el equipo Cobras, para de ahí sacar al finalista y
fue que con la serie empatada se fueron por el
definitivo en el que Rieleros en las primeras 2
entradas anotó 5 carreras, siendo cuando el score los favorecía llegó al campo un partidario y
pregunto:
“Oye Mauro ¿Cómo vamos?.
Y éste para pronto parando el pico le dijo:
“Pos nomás tu deduce, pues ya huele a carnita
asada”.
Hasta ahí la cosa iba bien, sólo que los Cobras
después anotaron 4 carreras y tenían caja llena,
siendo cuando el mismo amigo que se había ido
llegó y preguntó de nuevo:
“Oye Mauro ¿Cómo vamos?.
Por lo que el cabrón tripero poniendo una cara
de purgado contestó:
“Hasta orita no huele ni madre a nada”.
Así pues, el cuate volvió a agarrar monte y el
juego a seguir adelante.
Ya para el cierre de la octava Rieleros tenía doce
carreras contra 6 de Cobras y que de nuevo llega
el ausente y al ver al cabrón tropero del Mauro
se le acerca y le pregunta:
“Oye Mauro ¿Cómo vamos?”.
“Esa pregunta ni se pregunta pos que no sientes que huele un chingo a carne asada?.

Changa la tuya…

V.- Vaya, vaya partida de madre que le dieron al
tremendo Pedro “El Chango” Ysea el domingo
pasado en el campo de béisbol Veteranos, estaba
pues el mondudo “Chango” parado muy padrotón cuando llegó hasta ahí un señor de unos 70
años, mismo que se le quedó viendo fijamente y
al notar eso, el chingado Monky le dijo medio
amoscado:
“Bueno, bueno, ¿pos qué me ve, pos soy o me
parezco?, al oírlo el señor se le paró enfrente y
le dice: “Mijito, mijito eres o te pareces?, pos
no te veía desde que eras chiquirrín, hará cosa
de 25-30 años y hoy que te veo de nuevo pa’
más que pronto te quise conocer porque hago
de cuenta que la estoy viendo a ella, porque en
verso te lo quiero decir, que te pareces un chingo a tu madre mijito, sí, te repito, te pareces un
rechingo a tu madre!”.

Escualeadas…

D.- Deveras que este cabrón “Tiburón” Olivares es el periodista más chinguetas que diario alguno haya enviado a esta isla rodeada de tierra.
Este cabrón es mayormente conocido con el o
los remoquetes de “El Tiburón” o “El Escualo”.
Así pues este tambor se dio a conocer, hace años

dado que gracias al “Cuervo” Franco y al cabrón tartamudo del “Totatola” Acosta, entonces cantineros del Bar Hacienda , mismos que
con tal de curarse los callos, le daban de tragar
hasta que ponía su aleta roja, tal como sucedió el
pasado sábado en que se fue a agarrar monte al
entonces Bar Hacienda, ahora llamado Bar 3030, cuando se tentó el Buchanan con el dedo por
el hocico y por el chiquito, así que ya que salió a
la calle y pa’ más que pronto pegando más alaridos que una chucha atorada, diciendo.
“Ay, ay, ay no, ay no, ya me robaron el carro,
ya me robaron el carro, anda cantinero llama
a la policía pa’ ver si agarran al rata que se
robó mi carro”.
Y así fue, llegaron todas las patrullas habidas y
por haber y se dieron a la tarea de buscar el carro
por ahí alrededor, total pa’ nada, así a esa hora
de la madrugada se arrancó hasta barandilla a
poner la denuncia sobre el robo y de ahí se fue a
dormir la mona, pal otro día llegar por la cura al
Bar, en donde el cantinero le dijo.
“Que bah “Tiburón”, anoche te pusiste hasta
la aleta y de pilón te robaron tu carro”, al oírlo
el “Tiburón” dijo: ¿Me robaron mi carro?, no
señor quién va a andar robando cagadas, lo
que pasa es que me puse un santo pedorrón,
que la neta no sé dónde lo dejé!”.

Corrida de toros…

C.- Cabrón “Mono Sonso”, mejor conocido con
el remoquete de Pepe Gastélum, la neta que no
pierde oportunidad de hacer risión de su compadre del alma que lo viene siendo el popularísimo
“Chivichanga” mejor conocido como Rosendo
Carrillo.
Así pues tal como suele hacerlo el “Mono Sonso” llegó a mi lionera con el hocico babeando y
me dijo: “Sabes Mac dónde está durmiendo
el Chivichanga?”. Claro que no sé, le respondí,
pero si me lo dices me canso ganso que lo sabré.
“Pus bien Mac, este cabrón ya tiene varios días
durmiendo en un carro viejo que está tirado por
la vieja ladrillera rumbo al río, ahí duerme el cabrón y ¿sabes por qué?, pos nomás porque desde
que lo echaron los gringos de Wilcox, donde estaba trabajando de mojado, éste no ha trabajado
ni un solo día, pero eso sí, traga como desesperado, no apaga el machuchi echando más humo
que un chacuaco, no ha mochado la peda ni un
solo día, así mismo quiere hacer el amor todas
las nochis, y claro con su más que respectivo
mañanero, por lo que mi comadrita del alma
mejor lo mandó por un tubo a soplar burros por
el pisto!!”.
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado
y al que no le gustó le doy la bendición de la
hormiga: ¡Chingue a su madre y Dios los bendiga!”.
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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del
Senado de la República, determinó “congelar” el dictamen en contra del outsourcing, que incluye modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para frenar la
subcontratación de personas por terceros.
De manera sorpresiva, la Jucopo, que integra a todos
los coordinadores parlamentarios, envió una circular
a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, para
que no sea llevada al Pleno para su primera lectura el
dictamen respectivo.
Le solicitamos que por el momento el análisis y discusión del tema ante el Pleno de esta Cámara de Senadores sea pospuesto”.
En la carta firmada por el presidente de la Jucopo,
Ricardo Monreal, se señala que el tema del outsourcing será llevado a formato de Parlamento Abierto,
a fin de escuchar a los trabajadores y a las empresas
del ramo.
Por tanto, y en virtud de que el actual período ordi-

Agua Prieta, Sonora, Viernes 6 de diciembre de 2019

nario de sesiones termina el 15 de diciembre, el dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo podría
discutirse hasta febrero del próximo año.
Previamente, y con el retiro de los senadores del PAN,
PRI y PRD, los senadores de Morena, encabezados
por Napoleón Gómez Urrutia habían aprobado en
comisiones la eliminación de la subcontratación ilegal del outsourcing.
Para nosotros hay outsourcing legal o ilegal y hay
que ver cómo se puede aplicar sin evadir al fisco, ni
violar los derechos de los trabajadores, el tema está
asociado con los factureros y evasión al fisco, que ya
son delitos graves.
Se estima que por este tema hay pérdidas de 500 mil
millones de pesos a nivel nacional por este concepto
con 8 millones de trabajadores bajo este esquema”,
dijo Gómez Urrutia, senador y líder del gremio minero.

El

DE

Clarí

AGUA

PRIETA

CONSULTORIO
GRATUITO
Por el Dr. Gara-Bato
1.- Querido doctor: ¿Por qué se dice que entre paisanos la cosa es derecha?.
José Suriano
Estimado “Chamusco”:
¡Hay que entender paisano, la cosa ($$) es derecha
pero a la bolsa de los fiscales!.
2.- Querido doc: Quiero ser diputado para ayudar a
mi pueblo. ¿Qué necesito?.
Arnoldo Barraza
Estimado “Nonito”:
¡Para ser diputado necesita tres cosas:
1.- Saber obedecer órdenes de arriba.
2.- Ser analfabeta y así conservarse.
3.- No tener reumas en el brazo derecho pa’ levantarlo
cada vez que le ordenen.
Si llena estos requisitos, ¡adelante!.
3.- Querido doctor: ¿Cuánto debe pesar un kilo de lo
que sea que venda un buen comerciante?.
César Careaga
Estimado “Kulimén”:
¡El kilo más popular es de 900 gramos y es aceptado ($$$) por los inspectores de la Profeco!.
4.- Querido doctor: ¿Es cierto que los políticos de
Agua Prieta son unos incapaces?.
José Laborín
Estimado “Perry”:
¡Al contrario, son capaces de todo!.
5.- Querido doc: ¿A cuál partido pertenece “El Frijol” Solís?.
Fidel Zomosa
Estimado “Charras”:
“El Frijol” toda su vida ha pertenecido al P.U.P.
(Partido Unico de Pendejos) pero lo expulsaron y
ahora pertenece al PIP (Partido Independiente de
Pendejos).
6.- Querido doctorcito: ¿Cuál es el problema de dejar
el cigarro y en su lugar mascar chicle?.
Jorge Rascón
Estimado “Sonrisal”:
¡Que va a batallar para encender los chicles!.
7.- Querido doctor: ¿Es cierto que a muchos la vida
no nos da lo que nos merecemos?.
Octavio Othón
Estimado “Cabezón”:
¡Así es…. Afortunadamente!.
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Lázer campeón de la Liga Interbarrial de Primera “A” en 1999 al derrotar en la final a Cabullona. El equipo lo integraron: Neto Hernández, Manuel Burrola, Hugo Romero,
Fco. “Pato” Guízar, Jesús Espinoza, Max Oliveira, Leo Félix, Claudio Chan, Manuel “Nilo” Molina, Jorge Castro, Raúl Suárez, Román Murguía, Armando Leyva, Lorenzo
Escalante, Aarón Leyva, Luis Caballero, Edmunfo Gracia, Manuel Peña Jr., Rubén Leyva Jr., Antonio Herrera, Carlos Avilés, Ricardo Rubio y Luis García. Manejador
Rubén “Zarco” Leyva.

El equipo Toros fue el campeón de la Primera “B” en 1999, al derrotar en la final a Diamantes. El equipo lo integraron: Carlos Fierros, Luis Femath, Humberto Martínez,
Gustavo Fimbres, Fabián Tzintzun, Manuel Bustamante, Carlos Proaño, Martín Valenzuela, Lorenzo Bustamante Jr., Juan Salazar, Carlos Salazar, Rubén Ramírez, Lázaro Gabriel, Lorenzo Bustamante, César Castelo, Luis Robles, Gerardo Fierros, Manuel Gámez Jr., Luis Rodríguez, Rigo García, Marcos Peraza y Francisco “Chico”
Durazo. Manejador Claudio Martínez.

Oh

Témpore...
Por José “Chery” Noriega

LA HISTORIA DEL BEISBOL EN AP

E

Parte XXXIX

l 6 de marzo finalizó la Temporada 1998-99 de la
Liga Invernal de Béisbol, en la cual participaron
los equipos Douglas Súper Shuttle, Lázer, Barrio 33, Soles, Coyotes, Vikingos y Mini Súper la cual
fue dedicada Heriberto “El Quemado” Grijalva.
El 20 de marzo se jugó la semifinal en la cual Lázer eliminó a Coyotes y Douglas Super Shuttle a Soles para
pasar a disputar el campeonato. La serie por el gallardete
inició el 10 de abril y el 18 de abril Douglas Super Shuttle
se coronó campeón al derrotar a Lázer en 4 partidos, siendo el jugador más valioso Juan “El Canelo” Beltrán.
Con 23 equipos el 24 de abril fue inaugurada la Temporada 1999 de la Liga Interbarrial de Béisbol, que fue
dedicada al señor Rafael “Rafay” Olivas Fierros.

Don “Rafay” Olivas fue el homenajeado en la temporada de la Liga Interbarrial el año 1999.
Los equipos de Primera Fuerza A que participaron fueron: Lázer, Manos Negras, Rockies, Cabullona, Kilómetro 47, Comercial Maret, Barrio La 33, Mini Súper

y Douglas Super Shuttle que en la tercera serie del rol
regular quedó fuera al acumular tres forfits al hilo.
En Primera “B”: Grupo México, Dickson, Venados,
Fronteras, Taller Santos, Toros, Diamantes, Hotel Yolanda, Ultramarinos Yépiz, Construcciones Cossío,
Taller Sonora, Faraones, Foster Wheeler y Velcromex.
A mediados de junio se disputaban el liderato en la Primera A los Rockies, Cabullona y Barrio La 33 que después
cambió su nombre a Coyotes y en Primera B: Dickson,

Grupo México, Taller Santos, Toros y Taller Sonora.
El 28 de agosto se jugaron las semifinales de Primera
Fuerza A, en las cuales Cabullona de “Mike” Morales
eliminó al Mini Súper de Armando Angulo y Lázer de
Rubén “El Zarco” Leyva a los Coyotes de Leonel Toscano.
La serie por el gallardete de la Temporada 1999 inició
el viernes 11 de septiembre, ganando Lázer en 4 juegos al
hilo a Cabullona y coronarse campeones.
Pasa a la página 12
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El equipo Douglas Super Shuttle fue el campeón de la Liga Invernal en la Temporada 1998-1999.

oh tempore ............................................
El 30 de octubre iniciaron los playoffs de la Primera B y
Toros de Claudio “El Panzurrias” Martínez eliminó a
Fronteras del “Chico” Ozuna. Por su parte los Diamantes de Fili Molina dejaron fuera a Grupo México de Luis
del Cid. Taller Sonora de Juan Carlos “Pelos Parados”

Robles dejó fuera a Taller Santos de Rafay Olivas y Ultramarinos Yépiz a Dickson de Pancho Pedroza.
El 6 de noviembre se jugaron las semifinales en las cuales
Toros eliminó a Taller Sonora y Diamantes a Ultramarinos Yépiz, para pasar a disputar el título.
La serie por el campeonato de la Primera “B” entre

Toros y Diamantes inició el 20 de Noviembre, ganando
los 3 primeros partidos los Toros y se reanudó el sábado
27 de noviembre y Toros ganó el cuarto juego en forma
consecutiva y coronarse campeón de la temporada 1999.
En la próxima edición recordaremos la temporada del
año 2000, pero mientras nos recostamos a recordar y a exclamar un: ¡Oh Témpore!.

¡Porque tú sonrisa merece lo mejor!
Un buen motivo para atenderte en

¡NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL!

Está comprobado, una bella y sana sonrisa mejora tus
relaciones interpersonales, te hace más atractivo e incluso
te da mejores oportunidades laborales. No esperes más.

En Centro de Odontología usamos los mejores materiales para
ofrecerle a usted calidad en el servicio. ¡Creamos Sonrisas!

13

Página

Agua Prieta, Sonora, Viernes 6 de diciembre de 2019

El

DE

n

Clarí
AGUA

PRIETA

Adalberto Enríquez, es el nuevo presidente
de la Cámara de Comercio de Agua Prieta
Por Omar Noriega
Luego de varios años sin operar en esta frontera la
Cámara de Comercio (CANACO), y con el fin de
reincentivar la economía local que no pasa por sus
mejores momentos, el pasado lunes 2 de diciembre,
el presidente municipal Jesús Alfonso Montaño,
tomó protesta a la nueva mesa directiva, que cuya
presidencia recayó en el conocido empresario hotelero Adalberto Enríquez.
A la ceremonia asistió el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del
Estado de Sonora, el ing. Angel de la Puerta Gerardo, también se contó con la presencia del vicepresidente de la Federación de Cámaras de Comercio
en Sonora (FECANACO), Martín Salazar y del
presidente de CANACINTRA en Agua Prieta, el
Lic. José Roberto Corral.
También en el acto estuvieron presentes el director
de Desarrollo Económico en el Municipio, el Lic.
José Alfredo Acuña y la presidenta de la CANACO
de Cananea, Lorena Balderrama, la directora Lic.
Dolores Canchola y el vicepresidente Martín Lagarda.
El alcalde Jesús Alfonso Montaño, manifestó lo siguiente: “Somos facilitadores e impulsores del desarrollo económico local y estamos comprometidos
con las empresas de nuestra frontera en crear las
condiciones óptimas para su establecimiento y crecimiento”, -aseguró-.
La nueva mesa directiva quedó constituida de la siguiente manera:
Adalberto Enríquez (Presidente).
Antonio Ruelas (Vicepresidente).
Saúl Santacruz (Secretario).
Francisco Montaño (Tesorero).
José Cristóbal Silverio (Consejero).
Celsa Reyes (Consejera).
Magla Romero (Consejera)
Jesús Tebaqui (Consejero).
Momentos en que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Sonora Angel de la Puerta, felicita y coloca un pin de la CANACO, al nuevo presidente Adalberto “Betón” Enríquez.
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OBITUARIO
Por Makamen Corella

Sra. Martha Padilla Luque

Falleció el 29 de noviembre. Edad 58 años. Fue velada en
Funeraria Barragán. El día 30 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y posteriormente su cuerpo fue cremado y sus cenizas
trasladadas al estado de Sinaloa. Descanse en paz.

Sra. Francisca Valencia Astorga

Falleció el 28 de noviembre. Edad 97 años. Fue velada en
Funeraria Barragán. El día 29 se le ofició misa de cuerpo
en la Parroquia de Cristo Rey y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Doña Panchita deja para llorar su eterna ausencia a sus hijos: Virginia, Sahara, Alicia, Martha, Ramón, Oscar y Héctor, nietos, bisnietos y tataranietos. Que en paz descanse.

Sra. Hortencia Lino Fabela

Falleció el 2 de diciembre. Edad 67 años. Fue velada en
Funeraria Barragán. El día 3 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y
fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sr. Bernardino Robles Torres

Falleció el 2 de diciembre. Edad 49 años. Fue velado en
Funeraria Barragán y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que en paz descanse.

Sr. Rodolfo Hernández López

Falleció el 3 de diciembre. Edad 66 años. Fue velado en
Funeraria Barragán. El día 4 se le ofició misa de cuerpo
presente en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles y fue sepultado en el panteón Jardines de Cristo Rey.
Que en paz descanse.

Sra. Raquel Enríquez Valenzuela

Falleció el 1 de diciembre. Edad 82 años. Fue velada en
Funeraria Campos de Luz. El día 2 se le ofició misa de
cuerpo en la Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles
y fue sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que
en paz descanse.

Sra. Cruz Rendón Quijada

Falleció el 3 de diciembre. Edad 55 años. Fue velada en
Funeraria Campos de Luz. El día 4 se le ofició un servicio
religioso y posteriormente su cuerpo fue cremado. Que
en paz descanse.
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Resultados Liga de Béisbol CTM
Categoría Primera Fuerza
Yaquis 6 - 4 Gas Barclin

PG: Juan Carlos Romero.
va.
MBG: Nadie repitió.

PP: Alejandro CórdoMBP: Nadie repitió.

Twins 6 - 1 Bravos

PG: Aldo Durazo.
PP: Fernando Martínez.
MBG: Kevin Paz de 3-2, Francisco Gil de 4-3 y Agustín
Saldate de 4-2.
MBP: César Samaniego de 3-2.

Gallos 6 - 0 Indios

PG: Nathanael Díaz.
PP: Luis Aguirre.
MBG: Luis Lavandera y Gerardo Díaz de 3-2.
MBP: Julián Valdez de 4-2.
Tecnológico le ganó a Diablos por forfit.

Categoría Segunda Fuerza
Tecateros 16 - 1 Atléticos

PG: Jorge Castro.
PP: Cristian Ruiz.
No proporcionaron más información.

Servicio Shaín 6 - 5 Gasolinera Barclin

PG: Adrián Acosta.
PP: Alfredo Quijada.
MBG: Nadie repitió.
MBP: Alberto Abril, Benjamín Quihui, Claudio Loreto 4-2.

Toros 18 - 1 La Familia

PG: Fili Molina.
PP: Rafael Quijada.
MBG: Jorge Meza de 3-3 y Gerardo Machado y Fili
Molina de 4-3.
MBP: Iván Alvarez
de 2-2.

Toros 10 - 0 Naranjeros

PG: Manuel Silva.
PP: Antonio Loreto.
MBG: Daniel Valle 4-2, Gerardo Machado y Edgar Cota
de 2-2.
MBP: Nadie repitió.

Fronteras 7 - 2 Dep.Oaxaca

PG: Rogelio Castro.
PP: Roger
Rueda.
MBG: Rogelio Castro y Samuel García de 3-2.
MBP: Didier Salinas y Héctor Rueda de 3-2.

Sierra Alta 11 - 6 Yaquis

PG: Jesús Verduzco.
PP: Alejandro Espinoza.
MBG: Felipe Duarte de 4-3, Antonio Matepén 4-2 y
Rafael Búzane de 2-2.
MBP: Ricardo Cheno de 3-2 y Víctor Avilez de 4-2.

Venados 5 - 4 Guerreros

PG: Brandon Ochoa.
PP: Efrén Salcedo.
No proporcionaron más información.

ROL DE JUEGOS PRIMERA FUERZA
Sábado 7 de Diciembre 2:30 pm
Twins vs. Gasolinera Barclin (Unidad B)
Gallos vs. Padre (Unidad A)
Yaquis vs. Diablos (Loreto)
Indios vs. Tecnológico (Colosio)

ROL DE JUEGOS SEGUNDA FUERZA

Domingo 8 de Diciembre
Toros vs. NorGlass (Loreto) 10:30 am
Halcones vs. Guerreros (Colosio) 10:30 am
Dep. Oaxaca vs. La Familia (Unidad A) 10:30 am
Gas. Barclin vs. P. Los Pinos (Unidad B) 10:30 am
Tomateros vs. Venados (Fronteras)
Broncos vs. Sierra Alta (Unidad A) 2:30 pm
Toros vs. Yaquis (Loreto) 2:30 pm
Diablos vs. Dodgers (Colosio) 2:30 pm
Sahián Auto S. vs. Atléticos (Unidad B) 2:30 pm

Siguen las ofertas en su ferretería preferida
ConstruMás Barato, en calle 6 avenida 13 y 14,
en cemento, lámina acanalada, teja, tabla-roca,
block de cemento, coolers, minisplits, abanicos,
boilers de paso, material para albañiles y electricistas, puertas de tambor y cemento acrílico para
goteras y grietas en los pisos. Se aceptan las tarjetas Mejoravit.
El popular Yoky Valdez está a sus órdenes en
su Carreta en calle 17 avenida 2 ofreciéndoles
ricos y bien reportados hot dogs, tortas de pierna, asada, jamón, quesadillas, tacos de asada
y caramelos.
Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Toros 13 Titanes 12. PG: Mariano Silva. PD:
Alonso Martínez. MBG: Javier Silva 4-3, Grijalva, Martínez, López y Andrade de 4-2, Mariano y Rivero de 3-2, Luis Aguirre de 3-2 (1HR).
MBD: Alex Quijano 4-2 (1HR), Chumbe y Toto
de 4-2, Alonso y Tito de 4-3.
Titanes 28 Calera 9. PG: Alonso Martínez.
PD: Jesús Barrios. MBG: Alex Quijano de 5-4
(1HR), Alonso Martínez 5-4 (1HR), Mariano,
Tito, Aldo y Junior de 5-2, Madrigal y Lolo de
5-4. MBD: Oswaldo Fimbres 4-4 (1HR), Erick,
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Emerson y Mauricio de 4-2, Gerardo Barrios de nández. PD: Lupita Ramírez. MBG: Jazlín de
4-3 y Leonela de 4-3. MBD: Iris y Victoria de
4-3 y Alejandro de 3-2.
Titanes 14 Potros 13. PG: Alonso Martínez. PD: 4-3, Yadira, Alondra, Brenda y Mayely de 4-2 y
Raúl López. MBG: Alonso Quijano 4-4 (1HR), Fernanda de 3-2.
Madrigal, Rodolfo, Junior López y Chumbe de
4-2, Aldo de 4-3 y Alex Quijano de 4-2 (1HR).
MBD: Carlos Flores y Medrano de 4-3, Avilés
4-2, Brayan de 3-3 y Coronado un HR.
Titanes 15 Barberos 6. PG: Alonso Martínez.
PD: Mauro García. MBG: Lolo de 4-4, Alex
Temporada Edmundo Gámez y Jorge Bujanda
Quijano 4-3 (1HR), Alonso Martínez 4-3 (1HR),
Sandoval (1HR), Chumbe, Tito y Madrigal de
ROL DE JUEGOS FEMENIL
3-2 y Eduardo de 2-2. MBD: Gilberto García de
Sábado 7 de Diciembre Unidad Deportiva
2-2.
6:00 pm Halconas vs. Selección Sub-20
Reumas y Calambres 13 Vikingos 9. PG: JoDomingo 8 de Diciembre Unidad Deportiva
nathan López. PD: Raymundo. MBG: Ulises,
10:00 am Diablas vs. Vivis
Gerardo Quijada, Luis, César y Martín Quijada
6:00 pm Bondojitas vs. Vaqueras
de 3-2, Miguel de 3-3. MBD: Miguel, Nan, Márquez, Jesús y Noé 3-2, Fili de 3-3.
Espartanos 14 Garañones 0. PG: Manuel. PD:
Anahí Coronado. MBG: Roberto, Manuel, Tony,
Jesús y Alejandro de 3-2. MBD: Nadie repitió.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Tremendas 14 Atléticas 10. PG: Anahí Coronado. PD: Lupita Guerrero. MBG: Cynthia y DaROL DE JUEGOS OCTAVOS DE FINAL
nitza 4-3, Nora y Anahí de 3-2, Rosy y Yamileth
Categoría Primera “B”
de 4-2 y Jael Valenzuela de 4-2 (1HR). MBD:
Viernes 6 de Diciembre
Angela y Angélica de 4-2, Yessy, Rebeca y Jan8:00 pm Grand Prix vs. Barrio FFCC
teh Varela de 4-3 y Lucy Alarcón de 2-2.
Sábado 7 de Diciembre
Traviezas 12 Panters 7. PG: Claudia Ramírez.
6:00 pm Amigos vs. Car Wash La 18
PD: Lupita Moreno. MBG: Kimberly 4-3, Jua7:00 pm Tigres vs. Coppel
nita, Nidia y Lorena de 3-2. MBD: Maritza de
8:00 pm Real 28 vs. Tortillería La Tahona
3-3 y Mitchell 3-2.
Domingo 8 de Diciembre
Atléticas 10 Tremendas 6. PG: Lupita Guerre1:00 pm Coyotes B vs. Morelia
ro. PD: Anahí Coronado. MBG: Lucy Alarcón
7:00 pm Zorros vs. Parásitos
de 3-3, Rebeca Enríquez de 3-3 (1HR), Yaneth
8:00 pm Tortillería Liz vs. FC Caleros
Varela de 4-2, Angela y Olivia de 3-2. MBD:
Tatzury, Cynthia y Jael Valenzuela de 3-2.
Tremendas 14 Atléticas 11. PG: Anahí Coronado. PD: Lupita Guerrero. MBG: Tatzury de 4-3,
Yamilet de 3-3, Jael y Danitza de 4-3 y Nara un
HR. MBD: Yaneth Varela, Yessy, Rebeca y Lucy
Alarcón de 4-3, Chaira de 4-4 y Ana Alarcón de
3-3.
RESULTADOS SEMIFINAL 50 AÑOS
Bondojitas 17 Auténticas 10. PG: Lupita RaRieleros 13 - 10 Bustamante
mírez. PD: Loly Victoria. MBG: Lupita de 4-4,
PG:
Martín
Ramírez.
PP: Abelardo Amparán.
Anahí de 4-3 (1HR), Victoria y Alondra de 3-2 y
MBG: Agustín Pro de 4-4, Ramón Acosta de 3-3, Ricardo
Yaquelin de 4-4. MBD: Alexa de 4-3, Bianca de Salcido y Ramsés Urrea de 3-2.
5-5, Erika y Mayre de 4-2.
MBD: Francisco “Chico” López y Poly Urrea de 4-3.
Apson Girls 8 Ases 7. PG: Nidia Hernández.
Bustamante 7 - 6 Rieleros
PD: Prince Bueno. MBG: Alexa y Susana de PG: Jorge Aguayo.
PP: Martín Castillo.
3-3, Karla Franco de 4-2 y Maritza 3-2. MBD: MBG: Mario Galván de 2-2, Chico López y Rodrigo Noriega
de 3-2.
Simoney Quijano de 3-2 y Sidney de 2-2.
MBD: Ramón Acosta de 3-3, Ramsés Urrea 4-3 y Francisco
Vaqueras 6 Boston 4. PG: Rosario Díaz. PD: Guízar de 3-2.
Melesia Coronado. MBG: Fanny Lugo de 4-4,
ROL DE JUEGOS CAMPEONATO 50’s
Rosario Díaz de 3-3, Alondra de 3-2 y Yéssica
Domingo 8 de Diciembre
un HR. MBD: Adriana de 3-3, Melesia de 3-2 y
11:00 am Familia Bustamante vs. Rieleros
Aracely de 2-2.
Partido definitivo.
Apson Girls 12 Bondojitas 11. PG: Nidia Her-
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LIGA MUNICIPAL
DE FUTBOL

Liga Intermaquiladora
Futbol 7 Varonil CROM

Liga Municipal de
Béisbol de Veteranos

Tel: 338-10-98
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Textilera Gildan campeón del Torneo Intermaquilas
El equipo Textilera Gildan conquistó el pasado 22
de noviembre, el campeonato del Torneo Levolor
de Slow Pitch Intermaquilas 2019, al derrotar en la
serie final el equipo Joyson Takata en tres partidos.
En el primer juego celebrado el 15 de noviembre,
Gildan ganó con score de 13 carreras a 7.
El segundo partido lo ganó ganó Joyson Takata con
marcador de 8 carreras a 7.
En el tercero y definitivo lo ganó ganó Textilera Gildan 13 carreras a 8, para alzarse con el título de la
temporada 2019.

Momentos en que el organizador del torneo, José
“Chepe” Dórame hace entrega del trofeo al campeón Textilera Gildan.

DE OPORTUNIDAD

VENDO
4 HECTAREAS
EN RANCHO
EL FRESNAL

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

633-107-79-14

José Dórame, haciendo entrega del trofeo al equipo subcampeón Joyson Takata.

José Dórame, haciendo entrega del trofeo al ganador del tercer lugar al equipo Magisterio.
Al finalizar la premiación correspondiente, José Dórame agradeció a los equipos participantes y los invite a participar en el próximo torneo de la Temporada
2020.
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Daños en edificios, equipo y mobiliario, principales
afectaciones en escuelas por lluvias: SEC

SUPERVISA VÍCTOR GUERRERO ESCUELAS EN MOCTEZUMA Y JÉCORI
Jécori, municipio de Cumpas, diciembre 3 de 2019.La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y
el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) realizarán un esfuerzo extraordinario para reparar instalaciones y edificios escolares
y reponer mobiliario y equipo que quedó inservible producto de las intensas lluvias, indicó Víctor
Guerrero González, al supervisar escuelas en
Moctezuma y la comunidad de Jécori, municipio
de Cumpas.
“Estas son de las comunidades más afectadas por
las recientes lluvias y hay daños considerables en
la Secundaria 18 y el CAME 8 de Moctezuma,
además de que se debe revisar y reparar todo el techo de tres aulas de la escuela primaria de Jécori”,
indicó.
Se continúa, dijo, recibiendo reportes de escuelas
afectadas en mayor y menor medida en diferentes
puntos del estado, a los que se les da seguimiento
para establecer acciones que se requieren y el pre-

supuesto necesario.
“La gobernadora Claudia Pavlovich nos instruyó a
hacer las acciones necesarias para atender la emergencia derivada de las intensas lluvias, hacer el recuento de daños y lo necesario para que todas las
escuelas regresen a la normalidad, con seguridad
para estudiantes, docentes y directivos”, subrayó.
Víctor Guerrero reconoció a padres de familia, docentes, directivos, y personal destacamentado de la
Guardia Nacional, que se sumaron a las tareas de
limpieza, sanitización y remoción de materiales y
equipos dañados, así como al personal que realiza
labores de inspección y valoración de instalaciones.
En el caso de la Escuela Secundaria Técnica 18
de Moctezuma, indicó el titular de la SEC, los más
de 240 estudiantes no podrán ocupar las instalaciones en las próximas semanas, por lo que, de común acuerdo con padres de familia, se reubicarán
en tanto se realizan reparaciones de instalaciones
eléctricas, gas en laboratorios, se repone el mobi-

liario y equipo dañado y se restauran diversas áreas
afectadas.
Respecto al CAME 8 de Moctezuma, que presta
servicio además como instalación Usaer y atiende a un centenar de niños de diversas comunidades
de la zona, indicó que a la brevedad se repondrá
prácticamente todo el equipo y una parte del mobiliario que quedó inservible y se supervisará si existen daños en paredes de la escuela por efecto de la
humedad.
En la escuela de Jécori, Luis G. Monzón, se reubicarán 43 niños a dos aulas disponibles dentro del
mismo plantel a fin de que ISIE realice evaluación
y reparación de techos que resultaron afectados por
la fuerza del agua y el viento.
El titular de la SEC indicó que aún no es posible
determinar la totalidad de las afectaciones en el estado, ya que se siguen recibiendo reportes por docentes y directivos y el ISIE realiza distintas evaluaciones.
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Supervisa gobernadora obras en zona afectada
por lluvias en la sierra y entrega apoyos
Moctezuma, Sonora; diciembre 3 de 2019.Los pobladores de los municipios de la Sierra Alta
de Sonora que se vieron afectados por las lluvias de
los últimos días, seguirán contando con todo el respaldo del Gobierno del Estado y el trabajo coordinado con autoridades federales, para recibir los apoyos
que requieran y para resguardarse de las avenidas de
los ríos, aseveró la gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano.

En gira de trabajo por Moctezuma y Huásabas, donde supervisó la reparación del puente de Huásabas,

que da acceso a las comunidades de Bacerac, Bavispe, San Miguelito, La Morita, El Coyote y Aribabi;
entregó apoyos a afectados por las lluvias, así como
becas y estímulos educativos a estudiantes de ambas comunidades, la mandataria estatal explicó que
desde el primer día que se presentó la contingencia
climática, se han hecho llegar distintos insumos a la
población vía aérea, además se han trasladado a lugares seguros a 135 personas para salvaguardar su
integridad física.

más importante es que pudimos estar con ustedes entregarles despensas, aguas, rastrillos, escobas, kits de
limpieza, todo lo que se requería en ese momento y lo
que se podía porque ustedes saben que por un tiempo estuvimos incomunicados, pero pudimos hacerlo
llegar con un gran esfuerzo, quiero agradecerles a todos el apoyo que se brindaron todas a todos y todos
a todas, que fueron solidarios entre ustedes”, indicó.

“Como ustedes saben nos llovió muchísimo, y digo
nos llovió porque llovió en todo el estado, pero lo

En Moctezuma donde dio a conocer que la primaria
Benito Juárez será impermeabilizada para mayor sePasa a la página 21

UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS EN ENFERMEDADES CRONICAS

UNEME AGUA PRIETA SONORA

OFRECE ATENCION INTEGRAL GRATUITA PARA: HIPERTENSION ARTERIAL,
DIABETES MELLITUS, OBESIDAD, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS.

REQUISITOS: TENER SEGURO POPULAR VIGENTE. SER REFERIDOS DEL HOSPITAL GENERAL. MAYORES DE 19 AÑOS

Calle 42 avenidas 8 y 9 S/N, Información al Tel: 121-62-67.
Dr. Juan Serrano. Coordinador Médico.
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guridad de los estudiantes, la gobernadora Pavlovich
acompañada de Miguel Pompa, José Víctor Guerrero
y Ricardo Martínez, secretarios de Gobierno, Educación y Cultura, e Infraestructura y Desarrollo Urbano, añadió que en los últimos días se han entregado
en los municipios de la Sierra Alta y otras regiones de
la entidad insumos como colchonetas, catres, kits de
limpieza, láminas, despensas, utensilios de cocina y
botellas con agua potable.

“Hemos entregado en todos lados porque aquí fue
centro de acopio, 3 mil 200 cobijas, 3 mil 200 colchonetas, 3 mil despensas, 600 láminas, 4 mil litros
de agua, 800 kits de cocina que nos apoyó la Cruz
Roja con ellos y 50 catres, que también están muy
buenos, que también yo anduve repartiendo allá en
el ejido San Luis, allá por la costa de Hermosillo”,
señaló la mandataria.
En Huásabas, la titular del Ejecutivo Estatal atestiguó la llegada de un helicóptero MI 17 de la Guardia
Nacional, el cual distribuirá apoyos e insumos para
habitantes de ese municipio, además de Granados,
Villa Hidalgo, Nácori Chico, Huachinera, Bavispe, Bacerac y Bacadéhuachi.
Ahí la gobernadora Pavlovich recorrió también el
puente de Huásabas, el cual da acceso a las comunidades de Bacerac, Bavispe, San Miguelito, La Morita, El Coyote y Aribabi, donde supervisó los trabajos
de reparación por parte de la Junta de Caminos del
Estado de Sonora, por lo que pidió paciencia a la población mientras se realizan los trabajos de rehabilitación de este importante acceso a los municipios de
la región.
Alberto Flores Chong, coordinador estatal de Protección Civil, informó que en Moctezuma se instaló
un Centro de Distribución por ser un punto estratégico dentro de la Sierra Alta de Sonora, para desde
ahí enviar ayuda vía aérea a los municipios aledaños;
además sirve como abastecimiento de turbosina para
los helicópteros, crear los puentes aéreos para acercar
los insumos a comunidades y municipios afectados, y
sobre todo trasladar a personas que lo requieran.
En representación de los alcaldes de la región la presidenta municipal de Moctezuma, Cruz Adriana
Sepúlveda Rodríguez, agradeció a la gobernadora
Pavlovich por los apoyos entregados por consecuencia de estas lluvias, ya que desde que se presentaron
las precipitaciones han tenido el acompañamiento en
todo momento del Gobierno del Estado.
“Agradezco la atención del Gobierno del Estado que
encabeza nuestra gobernadora, Claudia Pavlovich,
por estar en estos momentos de emergencia, en estos
municipios en la Sierra Alta de Sonora, ya que estamos necesitados y agradecidos con la ayuda que nos
proporciona nuestra gobernadora en conjunto con
su equipo del Gobierno del Estado; mi más humilde
agradecimiento de todo corazón se lo digo y también
hablando en nombre de todos los presidentes aquí de
los municipios afectados, agradecemos el apoyo que
nos dan porque eso sí, se presentaron el primer día
que los llamamos”, expresó.
En ambas comunidades y en apoyo a estudiantes sonorenses, la gobernadora Pavlovich acompañada de
Yazmina Anaya Camargo, directora general del
Instituto de Becas y Crédito Educativo, otorgó becas
a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria por
excelencia educativa y por vulnerabilidad, destacando que todas las solicitudes que se presentaron, recibieron su beca y en Huásabas entregó apoyos productivos a emprendedores.
Presentes: Manuel Ibarra, director de la Junta de Caminos; Mario Alberto Victoria Cárdenas, subdirector de Administración de Emergencias del Sistema
Nacional de Protección Civil; José Soledad Fimbres
Moroyoqui, presidente Municipal de Huásabas; y
Réne Esquer, sacerdote de Huásabas.
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No despierten al
México proteccionista
Agua Prieta, Sonora, Viernes 6 de diciembre de 2019

Por Leo Zuckermann
Uno de los aspectos positivos de este gobierno es que está a favor del libre comercio. Recordemos que la izquierda mexicana, tanto la
que estaba dentro como fuera del PRI, estaba
en contra de la apertura comercial al principio
de la década de los noventas. Argumentaba que
era una locura que México se abriera frente al
mundo y en particular que firmara un Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Hoy por fortuna, esta visión ha cambiado.
Ante el gran éxito del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), muchos izquierdistas, incluido el Presidente, están a favor de
continuar por el camino de la integración económica con nuestros vecinos del norte.
Por eso, en cuanto ganó la elección en julio del
año pasado, Andrés Manuel López Obrador
nombró a Jesús Seade como su representante
en las negociaciones del nuevo tratado. Fue importantísimo que México presentara un frente
unido con miembros del gobierno saliente y entrante para defender los intereses de nuestro
país. Al final, los ejecutivos de los tres países se
pusieron de acuerdo y firmaron el nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el
último día del sexenio de Peña Nieto.
Faltaba sin embargo la ratificación de los poderes legislativos. En México, el Senado ya aprobó
el T-MEC. Se da por descontado que el Parlamento canadiense también lo hará. En EU, por
su parte, se necesita el voto favorable de sus dos
cámaras. Mientras los republicanos mantengan
la mayoría en el Senado, se da por descontado
que aprobarán un tratado negociado y firmado
por el presidente Donald Trump.
El problema está en la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría. México esperaba que el T-MEC se aprobara antes
de que terminara este año. Los demócratas dijeron “está bien, pero te va a costar”. Así es la
política. Quid pro quo. Lo que están pidiendo es
que inspectores estadunidenses puedan venir
a México a certificar que se está cumpliendo la
nueva ley laboral, que se están respetando los
derechos de los trabajadores mexicanos, tal y
como ocurre en su país.
Esto, desde luego, es una invasión a la soberanía
mexicana. Pero los demócratas saben que el gobierno de López Obrador está dispuesto a ceder
si se siente amenazado en el tema comercial. Así
logró Trump que López Obrador se comprometiera a utilizar a 26 mil miembros de la Guardia
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Nacional y de las Fuerzas Armadas para detener
a los migrantes centroamericanos que cruzaban
por México para pedir asilo en Estados Unidos.
Bueno, pues si López Obrador ha sido obsecuente con Trump, ¿por qué no debía serlo con
los representantes demócratas?.
¿Debe México, entonces, ceder a exigencias
que, en realidad, son de los sindicatos estadunidenses? Soy de los que piensa que no. También
pensaba lo mismo en el asunto migratorio que
el gobierno de López Obrador aceptó. Muchos
piensan que, de esta forma, se tranquilizó al tigre trumpiano. Bueno pues ya estamos viendo
las consecuencias: ahora los demócratas también están rugiendo.
Espero que, en esta ocasión, López Obrador no
vaya a ceder. Si es así, el T-MEC no se aprobará este año. El problema es que viene el 2020
donde toda la energía política en EU estará concentrada en la elección de noviembre. El TLCAN
(vigente) y el T-MEC (por aprobarse) podrían
verse amenazados en este torbellino electoral.
Los políticos proteccionistas, de ambos partidos, podrían verse tentados con terminar con
el marco institucional de libre comercio que ha
regido en los tres países por 25 años.
Habrá que ser pacientes y acostumbrarnos a la
incertidumbre económica por no resolverse el
tema del tratado comercial. México, sobre todo,
tiene que seguir cabildeando en Washington
a favor de sus intereses. Hoy, más que nunca,
debe identificar a los legisladores que podrían
apoyar la continuación del libre comercio con
México y convencerlos. Algunos van a pedir cosas que se pueden aceptar (cuando se aprobó
el TLCAN en los noventas, un grupo de congresistas afroamericanos solicitó, como condición
para votar a favor, que se pusiera una estatua de
Martin Luther King en la Ciudad de México que,
sin problema alguno, se colocó en Polanco). Algunos van a pedir cosas inaceptables, como que
inspectores estadounidenses vengan a acreditar
si se está cumpliendo o no con la reforma laboral mexicana.
En todo este proceso hay un riesgo que EU debe
tomar en cuenta. Si estiran mucho la liga, puede
romperse y regresar al viejo antiyanquismo que
existía en nuestro país. México, de ser un defensor del libre comercio, podría unirse a las fuerzas nacionalistas-proteccionistas que hoy están
tan de moda en el mundo entero. ¿De verdad
quieren eso nuestros vecinos del norte?...
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Atención personal del Servicio Militar clase 2000
y Remisos de Agua Prieta, Fronteras y Naco
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Entregarán cartilla liberada

El Ayuntamiento de Agua Prieta, a través de la
Junta de Reclutamiento Municipal, informa al
personal de la Clase 2000 y Remisos que realizaron su trámite en el año 2018, que la 9/a C.I.N.E,
les estará entregando la Cartilla de Identidad
Militar Liberada.
La entrega será para los mencionados de los
poblados de Agua Prieta, Fronteras y Naco, en
las instalaciones de la 9/a C.I.N.E, ubicada en el
Campo Militar 45, carretera Federal No. 2, de
esta ciudad; los días: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29
de diciembre del presente año, en un horario de
8:00 a 13:00 horas.
*Importante presentarse con su oficio.

SE VENDE

EXCELENTES CONDICIONES

UNIDAD NUEVA AHORRADORA

1,500 DLLS

Informes al Cel: 633-123-0141
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Estudiante de Conalep Agua Prieta, gana
Medalla “Ing. Bernardo Quintana Arrioja”
DE

AGUA

PRIETA

ritos personales han destacado e diferentes ámbitos
como liderazgo, patriotismo, servicio, valor y excelencia.

Conalep Agua Prieta, dentro del marco de la convocatoria a la “¨Presea Bernardo Quintana Arrioja
2019”, que se les otorga a los jóvenes más destacados en diversas disciplinas a nivel nacional, el joven
alumno del Plantel Conalep, Adrián Alejandro Esquer Carreón, se hizo acreedor a este premio dentro
de la categoría de Patriotismo.
El evento de la premiación, se llevó a cabo el pasado
jueves 28 de noviembre, en el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública, sede
en la Ciudad de México, donde se reconoció a estudiantes de toda la República Mexicana, que por mé-

Adrián Alejandro, es destacado en la disciplina de
Taekwondo desde muy temprana edad, participando
en innumerables torneos locales, estatales, nacionales e internacionales, obteniendo un sinnúmero de
premios a su talento.

Adrián Alejandro recibió la presea de manos del Director General de Conalep, Enrique Ku Herrera así
como de la familia del Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja y directivos de la Fundación de Apoyo a
la Juventud, IAP.

La comunidad que integra Conalep Agua Prieta, felicita a Adrián Alejandro por ser un ejemplo de disciplina, perseverancia y compromiso y poner en alto
en nombre de nuestro plantel Conalep y de nuestra
Ciudad Agua Prieta.
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