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Por Omar Noriega

En un proceso electoral que se vio plasma-
do de irregularidades de inicio a fin, la no-
che del pasado miércoles 9 de junio, le fue 

entregada la constancia de mayoría y validez de 
la elección Ayuntamiento, por parte de la presi-
denta consejera del Instituto Municipal Electoral 
Alejandra Guadalupe Siqueiros Castro, a Je-
sús Alfonso “Tuchy” Montaño, quien gobernará 
Agua Prieta por 3 años más, pese a su muy cues-
tionada actuación como presidente municipal del 
2018 a la fecha.
Cito irregularidades desde el inicio, al imponer 

Entre protestas entregan constancia 
de mayoría y validez al “Tuchy”
Tuvo que salir resguardado por temor a que lo agredieran

en el Consejo Municipal Electoral, a dos em-
pleados del Ayuntamiento, algo ilegal, pero los 
representantes, equipo y/o candidatos de los par-
tidos contendientes, no hicieron nada al respec-
to y por lo tanto, la elección se manejó como 
quien dice “en casa” y a placer, y esos son los 
resultados.
La presidenta consejera del Consejo Municipal 
Electoral, quien también trabaja en el Ayunta-
miento, fue quien hizo entrega de la constancia, 
ante los gritos de inconformidad por afuera del 
inmueble, de cientos de personas que apoyan a 

otros candidatos y la noche estuvo intensa y su-
biendo de calor, al grado tal que el hoy reelecto 
presidente municipal, tuvo que ser custodiado 
por varios de sus guaruras, para proteger su inte-
gridad física.
 Los gritos de fraude, fraude, de las personas 
que estaban desde temprano afuera de las oficinas 
del Consejo se escuchaban fuerte y airadamente, 
por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza po-
liciaca, para evitar que los ánimos se caldearan 
más.

 
El periodista Juan Carlos Ruiz Olvera, quien 
estuvo presente en el lugar de los hechos, men-
cionó que el ayuntamiento movilizó empleados y 

Suerte te de Dios, que el saber no te importe, así 
pasó con María Jesús Castro Urquijo, quien sin 
hacer campaña casi, ganó la Diputación Local 
por el Séptimo Distrito.
Votos logrados a la Diputación Local VII Distrito:
María Jesús Castro (Morena): 12,441 (29.68%).
Carlos Fu (PRI-PAN-PRD) 10,024 (23.91%).
Paloma Terán Villalobos (PES): 8,229 (19.63%).
Carlos Navarrete Aguirre (PT): 4,079 (9.73).
Karelly Peña Figueroa (MC): 2,046 (4.88%).
Irene Grijalva Aguilar (Verde): 1,325 (3.16%).
Esthela González (Nueva Alianza): 1,039 (2.47%)
Daniela Tadeo Valenzuela (RSP): 799 (1.90%).
Mirna Sosa (Fuerza México): 598 (1.42%).

Con el 100 por ciento de las actas computadas, el 
candidato de la coalición Juntos Haremos Histo-
ria en Sonora, Alfonso Durazo Montaño logró el 
51.5% de las preferencias de acuerdo con el Progra-
ma de Resultados Preliminares (PREP).
En segundo lugar quedó Ernesto “Borrego” Gán-
dara Camou con el 35.6 por ciento.
Carlos Zatarain quedó en tercer lugar. 
Cuauhtémoc Galindo de RSP y María del Rosario 
Robles de Fuerza México, obtuvieron el 3% de la 

Durazo Gobernador
votación respectivamente. Asimismo el 1.8% del 
electorado sonorense votó por otro candidato, de 
acuerdo con el Instituto Estatal Electoral del estado 
de Sonora. 
Votos logrados a la Gubernatura:
Alfonso Durazo Montaño (Morena) 419,662 vo-
tos (51.51%).
Ernesto “Borrego” Gándara (Alianza PRI-PAN-
PRD) 290,753 votos (35.68%).

Pasa a la página 3
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Y nadie hizo nada…

Se los advertí mucho antes del inicio de las 
campañas y nadie hizo nada, y ahí están 
las consecuencias. 

Incluso Facebook me bloqueó una semana por 
haber publicado al respecto y me tiene aún en 3 
y 2 para volverme a bloquear, pues se me advirtió 
claramente que no tocara ese tema de nuevo. 
¿Las razones?, pues obvias, el poder y el billete 
mandan en donde quiera.
¿A qué me refiero?, les recordaré: 
En la edición de El Clarín del viernes 23 de 
abril, publiqué en primera plana esto:
¿Cochis y trompudos?...
En el Consejo Municipal Electoral designaron 
como Presidenta Consejera, a una empleada del 
Ayuntamiento y a un trabajador del DIF
En un acto completamente ilegal o fuera de la ley, 
el Consejo Estatal Electoral (CEE) designó por 
dedazo para ser parte del Consejo Municipal 
Electoral en esta ciudad (ubicado en calle 7 ave. 
31) a 2 empleados del Ayuntamiento o sea a la 
órdenes del presidente municipal Jesús Alfonso 
“Tuchy” Montaño.

 En la foto aparece la lista de las personas 
integrantes del Consejo Municipal Electoral 
y como Consejera Presidenta, aunque no lo 

BUSCANDO
RODADERO

Por Omar Noriega

crea, está Alejandra Guadalupe Siqueiros 
Castro quien actualmente ocupa un puesto en el 
Ayuntamiento, con datos obtenidos y solicitados 
a la Dirección de Transparencia, la citada 
es servidora pública y su función es Asesora 
Jurídica en el Instituto de la Mujer y devenga 
un salario mensual de…

Alejandra Guadalupe Siqueiros Castro. La información 
fue validada el 12 de abril de 2021.
 El otro empleado es Angel Martín Zepeda 
García quien se desempeña en el DIF Municipal 
como auxiliar general en el área de contabilidad y 
tiene un sueldo mensual de…

Ambas personas están medio cumpliendo con 
su cargo, ya que trabajan hasta las 3:00 en el 
Ayuntamiento y luego en el Consejo Municipal 
o sea que se están absteniendo de cumplir con su 
cargo.
Y pa acabarla de amolar, la Consejera Presidenta 
del IEE (Instituto Estatal Electoral) es nada más 
y nada menos que Guadalupe Taddei Zavala, 
hermana del súper Delegado de Morena perdón 
del Gobierno Federal en Sonora, Jorge Taddei 
Bringas.
Así las cosas, pónganse truchas los candidatos de 

los partidos que no van en alianza con Morena 
porque se me hace que le van a hacer un lepe 
al chile. ¡Así nomás! Jajaja.
¡Y le hicieron un lepe al chile!, y todo por 
no protestar o impugnar esta designación, 
tan fácil que hubiera sido que los seguidores 
de los candidatos hicieran un plantón afuera 
del Conejo Municipal Electoral, exigiendo el 
cambio de la presidenta consejera y del otro 
empleado del Ayuntamiento, pero dejaron la 
iglesia en manos de Lutero, se dieron lija y ahí 
están las consecuencias.
Recuerdo que solamente Mariela Rodríguez 
fue la que acudió al Consejo y supuestamente 
denunció esta irregularidad y lo más misterioso 
es que jamás se volvió a mencionar nada al 
respecto y los asesores jurídicos de los otros 
candidatos, sabe qué chingados andaban pensando 
o sabrá qué pasaría, pero de que es ilegal eso, lo 
es a todas luces.
Total nunca se hizo nada y se podía proceder 
pero no lo hicieron. Un plantón exigiendo que 
las cosas se hicieran bien hubiera resultado ideal. 
No se puede ser juez y parte en un proceso 
electoral tan importante; y menos entregarle 
información de primera mano al alcalde que 
pretende reelegirse y su patrón de paso, que 
de hecho se reeligió, porque no salgan con la 
mamada que fueron elecciones limpias, como 
dice un villamelón en su muro y que está muy 
rependejo. ¡Jajaja!.
Total que minimizaron este tema tan importante 
y clave para el proceso electoral, los dejaron 
hacer, y ni modo, a pagar las consecuencias... 
Pero esto también lo hacían el PRI y el PAN 
cuando gobernaban por eso digo que el poder y 
el dinero son cabrones y cuando se tienen, es 
difícil que los suelten, así de sencillo.
Aunado a lo anterior, escribí que sería un proceso 
electoral atípico debido al Covid-19 que aún 
nos tiene en una dura crisis económica y social 
aparte de la apatía ciudadana o valemadrismo no 
habría mucha afluencia de votantes o sea poca 
gente votaría como se vio el pasado domingo en 
esta ciudad, fue el 42.19% en Agua Prieta de un 
padrón de 58 mil 365 y en Sonora fue de 44%, 
las más bajas en la historia.
Pues ni pedo, ya ni llorar es bueno, se les durmió 
pero muy feo…
Un dato inesperado
Llevamos meses contando cómo el gobierno, en su deseo 
de fortalecer a Pemex y CFE, está apostando por los 
combustibles fósiles, muy contaminantes, en detrimento 
de las energías renovables y “limpias”. Y pese a ello, la 
tendencia hacia un mundo renovable parece imparable: 
En 2020, la producción de electricidad eólica y solar en el 
mundo registró su crecimiento más rápido en las últimas 
décadas y México no fue la excepción.
A pesar del discurso e intención del gobierno, las energías 
renovables, principalmente la solar, sumaron un 
crecimiento importante y quitaron mucha participación de 
mercado a otros combustibles principalmente al carbón.
Aquí la dejo, gracias por su atención, hasta el próximo 
viernes, con el favor de Dios...
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simpatizantes para acordonar la salida del alcalde 
y que la policía municipal trajo granaderos con 
equipo antimotines. Agregó que dentro del local 
fue necesaria la presencia de guaruras (policías 
vestidos de civil, como el que aparece en la foto), 
que implementaron un diamante de seguridad 
para trasladar al “Tuchy” Montaño hasta un ve-
hículo en medio de gritos y empujones, para huir 
del lugar a toda velocidad.
Pero antes de salir despavorido y casi con diarrea, 
el flamante presidente municipal reelecto, hizo 
este comunicado: 
Concluye el proceso electoral que transcurrió 
con tranquilidad desde el 6 de junio. Hoy recibí 
la Constancia de Mayoría del IEE en el Conse-
jo Municipal Electoral. Un grupo de personas en 
protesta, sin razón alguna, ya que todo ha sido 
aprobado por los representantes de los partidos, 
tiraron huevos, agua sucia y portaban gas lacri-
mógeno a la entrada a las oficinas del Consejo.
Pude ver con mis ojos (SIC), a los principales 
agresores, el Lic. Francisco López Peralta, 
candidato de Movimiento Ciudadano y al porro 
Manuel Guillén dirigiendo las acciones de vio-
lencia. Imagínense a esa clase de personas gober-
nándonos. Fuera de esos detalles todo salió muy 
bien. Agradezco a toda la comunidad su respaldo 
democrático, a mi familia, a mi planilla y a mi 
gran equipo de campaña, de defensa del voto, de 
promoción del voto, a nuestros representantes 
RCs y RGs, a personas especiales que me inspi-
raron, a todos los elementos del INE e IEE y a 
todos quienes nos acompañaron en la campaña. 
Como dije hace un momento: “Para sosegar el 
espíritu de los derrotados me ofrezco a pedirles 
perdón por haberlos vencido, gracias a todos”, 
expresó en tono burlesco. 
Y pues ya despejado el panorama, el Cabildo 
2021-2041 quedó conformado así:

ENTREGAN CONSTANCIA .............................

Logra reelección 
“El Tuchy” Montaño
Votos a la presidencia municipal de Agua 
Prieta:
Alfonso “Tuchy” Montaño (Morena): 8,633 
(34.91%).
Vicente “El Mijito” Terán (PES): 6,695 (27.07%).

Luis Rivera (PRI-PAN-PRD) 4,835 (19.55%).
José Pacheco Trevizo (RSP): 1,184 (4.78%).
Edmundo Gámez (Independiente): 812 (3.28%).
Francisco López Peralta (MC): 528 (2.13%).
Jaur Urías Ramos (Independiente): 520 (2.10%).
Bernardo “Trueno” Montes (Verde): 477 
(1.92%)
Elsa López Varela (PT): 276 (1.11).
Aurora Solano  (Fuerza México): 211 (0.85%).
Total: 24 mil 171 votos.
Lista nominal de electores: 58 mil 365.
Porcentaje de votación: 42.19%.
Recuento miércoles 9 de junio:
Alfonso “Tuchy” Montaño (Morena): 9,968.
Vicente “El Mijito” Terán (PES): 7,882.
Luis Rivera Morales (PRI-PAN-PRD) 5,418.
José Pacheco Trevizo (RSP): 1,392.
Edmundo Gámez (Independiente): 950.
Francisco López Peralta (MC): 632.
Jaur Urías (Independiente): 608.
Bernardo “Trueno” Montes (Verde): 573.
Elsa López Varela (PT): 324.
Aurora Solano (Fuerza México): 249.
Votos nulos: 641.
24 mil 171 votos (PREP).
27 mil 996 (Recuento).
3 mil 825 Diferencia. 
Nulos: 641.

Alcalde: Jesús Alfonso Montaño Durazo.
Síndico Propietario: Perla Leal Cervantes.
Síndico Suplente: Francisca Fieros Silveira.
Regidor@s Propietari@s:
Pastor: José Luis Espinoza Sidar.
Ana Verónica Chávez Córdova.
Ramón Ruiz Salazar
María Griselda Estrada López.
Austreberto Salinas Sánchez.
Perfecta Tavita Soto.
Regidor@s Suplentes:

José Daniel López Cuevas.
María Teresa Santana García.
Caleb Sáinz González.
Norma Angélica López López.
Emilio Silva Galaviz.
Ysela Melina Valenzuela Valencia.
Lo más triste es que hubo muchísima gente que 
la pegó de gritos por un cambio y ni a votar fue, 
solamente para terminar siendo, como decía mi 
jefito “Chery”, el mismo pueblo agachón de 
siempre. ¡Pa’ su mecha!

Oscar Careaga es el nuevo 
Cronista de la Ciudad
El pasado lunes 7 de junio, en sesión de cabildo, 
luego de analizar las propuestas, los regidores, 
síndico y el alcalde interino Enrique Hidalgo, 
decidieron entre los señores Robin Beltrán y 
Oscar Careaga, siendo este último quien tomó 
protesta como cronista de la ciudad. 
Careaga ocupará el lugar que desde el 2018 tras 
el lamentable fallecimiento del estimado señor 
Juan Valente “Cuate” Rivera Aguirre, había 
quedado vacío.

Morena y la Coalición 
Juntos haremos Histo-
ria por Sonora, lider-
aría el Congreso Local, 
según datos del Programa 
de Resultados Elec-
torales Preliminares 
(PREP).
Con once diputaciones 
locales para Morena, 7 
para la coalición Jun-
tos haremos historia 
de los partidos Morena, 
Verde, Nueva Alianza 
y PT, y tres serían para 
Va X Sonora de los par-
tidos PAN, PRI y PRD.
Final del formulario
Hasta el lunes los 
resultados del PREP 
marcaban el registro del 
98.21% de las actas de 
escrutinio y cómputo contabilizadas, es decir 3 
mil 681, de un total de 3 mil 748.
Con estos resultados el partido Morena tiene una 
ventaja en los Distritos 1 en San Luis R.C., con 
Ricardo Lugo; 2 en Puerto Peñasco, con Óscar 
Castro, 3 en Caborca, con María Gaytán; 5 en 
Nogales con Lucía Méndez; 7 en Agua Prieta 
con María Jesús Castro; así como los 8 y 11 
de Hermosillo, con Jacobo Mendoza y Celeste 
Taddei, respectivamente; 14 en Empalme, con 
Rebeca Silva; 15 en Cajeme con Héctor Castelo; 
19 en Navojoa con Próspero Valenzuela y 20 en 
Etchojoa con Luis Robles.
Los Distritos 4 en Nogales con Azalia Guevara; 
12 en Hermosillo, con Rafael Ramírez, 13 en 

Morena lidera en Congreso de 
Sonora, según datos del PREP

Guaymas con Sebastián Orduño; 16 y 17 en 
Cajeme con Iram Solís y Ernestina Castro; 
18 en Santa Ana con Fermín Trujillo y 21 en 
Huatabampo, con Claudia Bours, serían para 
Juntos haremos historia.
Mientras que el Distrito 6, 9 y 10 en Hermosillo 
con Elly Sallard, Karina Zárate y Alejandra 
López, respectivamente serían para Va X Sonora.
De los diputados que optaron por la reelección 
hasta hoy María Gaytán, del Distrito 3 en Caborca 
y Héctor Castelo del 15 en Cajeme, resultarían 
ganadores por Morena, y el 17 en Cajeme con 
Ernestina Castro y el 18 en Santa Ana con Fermín 
Trujillo por Juntos haremos historia.
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Por José “Chery” Noriega

Oh
Témpore...

El equipo Atlético Industrial ganó la Copa Campeón de Campeones de la Liga Municipal, al derrotar en el partido inaugural de la temporada 2005-
2006, al equipo Tarros Bar.  

El equipo Vecinos “A” fue el campeón de la Primera “A”, de la Liga Intermaquiladora CROM, al derrotar en la final al equipo Ladrillera en la Tem-
porada 2005. 

El equipo Escuelantes fue el campeón de la Liga Intermaquiladora de Futbol Rápido CTM, de la categoría Primera “B”, en la Temporada 2005, al 
derrotar en la final al equipo Barrio Cobras. 

LA HISTORIA DEL FUTBOL EN AP
Parte LXX

Proseguimos con la bonita historia del balom-
pié en esta ciudad y recordamos que para 
cerrar la Temporada 2005 de la Liga Inter-

maquiladora de Futbol CROM, el 16 de octubre se 
jugó la semifinal de la categoría Primera “A” en la 

cual Vecinos “A” del “Gali” Grijalva derrotó 4 go-
les a 1 a los favoritos Pumas. Por su parte el equipo 
Ladrillera se impuso a Estética Yesis, 3 goles a 2. 
En la final se disputó el domingo 23 de octubre, y el 
equipo Vecinos ganó el campeonato al derrotar en 
penales al luchador equipo Ladrillera con marcador 
global de 6 goles a 4. El partido finalizó 2-2. 
En la final de la categoría Primera B disputada el 
30 de octubre, el equipo Juventus conquistó el cam-
peonato el derrotar 2 a 0, a Abarrotes Esaú y así 
cerró la temporada del 2005, la Liga Intermaquila-
dora de Futbol Soccer CROM, presidida por José 
Manuel Lira González. 
Por otro lado, en la Liga Municipal de Futbol de Ve-
teranos, el equipo Cobras de René “El Cuajo” Mon-
taño, ganó el campeonato de la Temporada 2005 al 
vencer en la final al equipo Rugrats de Ramón “Za-

petón” López, 3 goles a 1. El jugador más valioso 
fue Trinidad Pereyda.

El sábado 12 de noviembre, con 25 equipos en tres 
categorías, fue inaugurada la Temporada Invernal 
2005-2006, de la Liga Municipal de Futbol la cual 
fue dedicada a Jesús “Chelelo” Ríos y a Huber Es-
trada. 
En el partido inaugural, por la Copa Campeón de 
Campeones, el equipo Atlético Industrial derrotó 5 
goles a 0 al ascendido equipo Tarros Bar. 
Por cierto en la Liga Municipal había problemas se-
rios, y muchos equipos desertaron y se fueron a la 
Liga CROM y después de tener más de 40 equipos, 
esa temporada solamente se registraron 25, siendo 
un notable descenso. 

Pasa a la página 5
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El equipo Juventus ganó el campeonato de la Primera “B”, de la Liga Intermaquiladora CROM, al derrotar en la final al equipo Abarrotes Esaú, en 
la Temporada 2005. 

El equipo Cobras fue el campeón de la Liga Municipal de Futbol de Veteranos en la Temporada 2005, al derrotar en la final al equipo Rugrats.

 El mismo sábado 12 de noviembre, el equipo Es-
cuelantes obtuvo el campeonato de la Liga Inter-
maquiladora de Futbol Rápido CTM, categoría Pri-

mera “B”, al derrotar 7 goles a 1, al equipo Barrio 
Cobras. 
El campeonato de la Primera “A” de la Liga Inter-
maquiladora de Futbol Rápido CTM se jugó el 10 
de diciembre, coronándose campeón equipo Casa 

OH TEMPORE ............................................. de Cambio La Mejor al derrotar a Papelería Flor. 
Aunque tenía 2 meses de haber iniciado activida-
des, el domingo 4 de diciembre se inauguró la Tem-
porada Invierno 2005-2006 de la Liga Municipal 

Pasa a la página 6
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El equipo El Clarín, ganó por sexta vez en forma consecutiva el campeonato de la Liga Municipal de Futbol Femenil, de la Temporada 2005, al derro-
tar en la final al equipo ETI 68. 

de Futbol Femenil de Futbol, con los 5 equipos: 
El Clarín, Mueblería Mendoza, ETI 68, Dickson y 
Takata. 
Por otro lado, el domingo 29 de enero de 2006 se 
inauguró la Temporada Invernal de la Liga Interma-
quiladora de Futbol Soccer CROM, con la partici-
pación de 27 equipos, 12 en la categoría Primera A 
y 15 en la Primera B. 
En el partido inaugural por la Copa Campeón de 
Campeones, el equipo Vecinos A revalidó su casta 
y derrotó en penales al Juventus. 

OH TEMPORE ............................................. El domingo 19 de marzo se jugó la final de la Liga 
Municipal de Futbol Femenil coronándose cam-
peón por sexta ocasión de manera consecutiva, el 
equipo El Clarín, al derrotar al equipo ETI 68 con 
marcador de 5 goles a 1. 
Las integrantes del equipo Hexacampeón eran: Liz-
teh Hoyos, Iris Zamorano, Paty Grijalva, Alejandra 
Salayandía, Belén Pérez, Magaly Francisco, Shadys 
Francisco, Belén Hernández, Santa Ríos, Angélica 
Silva, Elizabeth Soto y Yesenia Escalante. 
Por cierto, el domingo 7 de mayo, fue inaugurada 
la Temporada 2006, de Liga Municipal de Futbol 
Femenil. 

Por otro cachete, el 27 de mayo se jugó la semifinal 
de la Liga Municipal, de la categoría Premier y el 
campeón Atlético Industrial derrotó 2 a 0 al equi-
po Tecate, y por otro lado Llantera Industrial en un 
juegazo que se definió en penales, derrotó a Halco-
nes, con global de 7 a 6. El partido había finalizado 
2 a 2. 
En la próxima edición recordaremos la final de la 
Premier de la Liga Municipal y al equipo que se 
coronó campeón. Pero mientras exclamamos un 
¡Oooh Témpore!

Oomapas informa que a partir del mes de julio, la 
fecha de pronto pago para el servicio de agua 
de cuota fija será del día 1 al día 10 de cada 
mes.
Los usuarios de servicio doméstico que no 
cuentan con medidor, pero sí con tarifa fija, 
podrán realizar su pago dentro de los primeros 10 
días de cada mes y recibir el descuento por pago 
oportuno por su servicio de agua y drenaje.
Con el fin de eficientizar el servicio, el gobierno 
municipal realizará la homologación de fechas 
para usuarios de tarifa doméstica de cuota fija, ya 
que anteriormente la facturación estaba distribui-
da en 4 sectores, diferida en las cuatro semanas 
del mes.
Antes si un usuario de tarifa fija venía a pagar 
los primeros días del mes, su servicio no estaba 
facturado y tenía que volver en fecha posterior 
a realizar su pago, esta nueva medida es para su 
comodidad, así le evitamos la doble vuelta, dijo 
Ramón Barrón, Director Comercial del Orga-
nismo de Agua.

Pronto pago para cuota fija de agua 
será del día 1 al día 10 de cada mes
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Por Makamen Corella

OBITUARIO

Sr. Luis Carlos Camacho Navarro
Falleció el 29 de mayo. Edad 62 
años. El día 30 fue velado en la ca-
pilla San Juan de Funeraria Renaci-
miento. A las 4:00 pm se le rindió un 
homenaje póstumo en el gimnasio 
municipal ya que fue un destacado 

basquetbolista, el deporte de sus amores desde 
niño.
Posteriormente se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Nuestro más 
sincero pésame a las familias Camacho Archuleta 
y Camacho Navarro.

Sr. Isidro Esquivel Siqueiros 
Falleció el 25 de mayo. Edad 55 años. El día 26 
su cuerpo fue velado en el que fuera su domicilio. 
El día 27 fue sepultado en el panteón Jardines de 
Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Rogelio Arvizu Hoyos
Falleció el 30 de mayo. Edad 54 años. 
Fue velado en el que fuera su domi-
cilio. El día 31 se llevaron a cabo los 
servicios religiosos y funerarios. Que 
en paz descanse. Servicios a cago de 

Funeraria Barragán. 
Sra. María Oneida Barrios Cuevas 

Falleció el 29 de mayo. Fue velada 
en el que fuera su domicilio en calle 
13 avenida 32 y 33. El día 31 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles y fue sepultada en el nuevo 
cementerio municipal. Descanse en 
paz. Servicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. María Elisa Preciado de Irigoyen 
Falleció el 30 de mayo. Edad 50 años. 
Fue velada en la capilla San Juan de 
Funeraria Barragán. El día 31 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de la Sagrada Familia y fue 

sepultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. 
Que en paz descanse. 

Sr. Martín Sánchez Berúmen 
Falleció el 27 de mayo. Edad 56 años. 
El día 28 su cuerpo fue velado en la 
capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán y posteriormente fue cremado en 
Complejo Funerario Barragán. Des-
canse en paz. 

Sra. Rosa Vega Sánchez  
Falleció el 27 de mayo. Edad 83 años. 
Fue velada en Velatorio Municipal 
del DIF de Naco, Sonora. El día 28 
su cuerpo fue cremado en Complejo 
Funerario Barragán. Descanse en paz. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sra. Verónica Peralta Maldonado

Falleció el 29 de mayo. Edad 53 años. 
El día 30 fue velada en el que fuera su 
domicilio en calle 13 avenida 38 y 39. 
Después se le ofició misa de cuerpo 
presente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultada 

en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Campos 
de Luz.

Sr. Christian Humberto Moyers 
Cervantes 

Falleció el 29 de mayo. Edad 30 años. Su cuerpo 
fue cremado en Funeraria y Crematorio Campos 
de Luz. Que en paz descanse. 

Sra. Celsa Avendaño Zazueta 
Falleció el 1 de junio. Edad 89 años. Fue vela-
da en la Capilla Paloma de Funeraria Campos de 
Luz. Que en paz descanse.  

 Sra. Sonia Judith López
Falleció el 1 de junio. Su cuerpo fue 
cremado en Complejo Funerario Ba-
rragán. El día 2 sus cenizas fueron 
veladas en la capilla San Juan de Fu-
neraria Barragán. El día 3 se le ofició 
un servicio religioso en el Templo El 

Buen Pastor y posteriormente fueron sepultadas 
en el nuevo cementerio municipal. Que en paz 
descanse. 

Sra. Francisca Pinedo Frías
Falleció el 31 de mayo en Navojoa, 
Sonora. Edad 65 años. Su cuerpo fue 
trasladado a esta ciudad y el 2 de ju-
nio fue velado en calle 36 avenida 1 
y 2. El día 3 se le ofició misa de cuer-

po presente en la Parroquia de Nuestra Señora de 
los Angeles y fue sepultada en Parque Funerario 
Renacimiento. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Dolores Dávalos Palomino 
Falleció el 23 de mayo. Edad 68 años. El día 24 
se le ofició misa de cuerpo presente en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe y fue se-
pultada en el panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Renacimiento.

Sra. Esperanza González Ochoa 
Falleció el 22 de mayo en Tucson, Arizona. Edad 
101 años. El día 23 fue velada en la Capilla Six-
tina de Funeraria Renacimiento. Después se le 
ofició misa de cuerpo presente en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y fue sepultada en 
Parque Funerario Renacimiento. Que en paz des-
canse.

Sr. Francisco Meraz Cortez 
Falleció el 31 de mayo. Edad 61 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Renacimiento. Des-
canse en paz. Servicios a cargo de Funeraria Re-
nacimiento.

Sr. Joel Luna López 
Falleció el 29 de mayo. Edad 39 años. Fue velado 
en la Capilla Sixtina de Funeraria Renacimiento. 
El día 30 se le ofició misa de cuerpo presente en 
la Parroquia de Nuestra señora de Guadalupe y 
fue sepultado en Parque Funerario Renacimiento. 
Descanse en paz.

Sra. Belén Loya Caperón 
Falleció el 2 de junio. Edad 56 años. El día 3 su 
cuerpo fue trasladado a Naco, Sonora donde se 
realizaron los servicios religiosos y funerarios. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Campos de Luz.

Sr. Rogelio Valencia Montaño 
Falleció el 31 de mayo. Edad 46 años. 
El día 4 de junio  fue velado en la 
Capilla San Alberto de Funeraria Ba-
rragán hasta las 13:00 horas y poste-
riormente fue sepultado en el nuevo 
cementerio municipal. Descanse en paz.  

Sra. Armida Machiche Santacruz
Falleció el 2 de junio. Edad 62 años. 
El día 3, su cuerpo fue velado en la 
Capilla San Juan de Funeraria Barra-
gán. El día 4 se le ofició un servicio 
religioso en la misma funeraria y pos-

teriormente fue sepultada en el panteón Jardines 
de Cristo Rey. Que en paz descanse. Servicios a 
cargo de Funeraria Barragán. 

Sra. Olga Alicia Santacruz Grijalva
Falleció el 2 de junio. Edad 64 años. 
El día 3 fue velada en el que fuera su 
domicilio en calle 39 y 40 avenida 5 y 
6 y fue sepultada en el nuevo cemen-
terio municipal. Que en paz descanse. 

Servicios a cargo de Funeraria Barragán.
Sr. Jesús Hernández Arriaga 

Falleció el 3 de junio. Edad 85 años. 
El día 4 su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio en calle 40 
avenida 4 y 5 Industrial. El día 5 fue 
sepultado en el cementerio munici-
pal. Que en paz descanse. Servicios 
a cargo de Funeraria Barragán.

Sr. José María García López
Falleció el 3 de junio. Edad 78 años. 
El día 4 fue velado en el que fuera su 
domicilio en calle 34 avenida 4 In-
dustrial. El día 5 fue sepultado en el 
panteón Jardines de Cristo Rey. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de 

Funeraria Barragán.
Sra. Josefina Hernández Parra  

Falleció el 4 de junio. Edad 50 años. 
Fue velada en el que fuera su domi-
cilio en calle 38 avenida 1 Normal y 
1 Industrial. El día 5 se le ofició misa 
de cuerpo presente en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Guadalupe y 
fue sepultada en el nuevo cementerio 

municipal. Que en paz descanse. Servicios a car-
go de Funeraria Barragán.

Sr. Adolfo Hernández Márquez
Falleció el 5 de junio. Edad 38 años. Su cuerpo 
fue cremado en Complejo Funerario Barragán. 
Que en paz descanse. Servicios a cargo de Fune-
raria Barragán. 

Sra. María del Carmen Valenzuela 
Martínez  

Falleció el 6 de junio. Edad 58 años. 
El día 7 su cuerpo fue velado en el 
que fuera su domicilio. El día 8 se le 
ofició misa de cuerpo presente en la 
Parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y fue sepultada en el panteón 
Jardines de Cristo Rey. Que en paz descanse. Ser-
vicios a cargo de Funeraria Barragán.

Sra. Juvencia Othón Martínez 
Falleció el 7 de junio. Edad 76 años. Su cuerpo 
fue cremado en Crematorio Campos de Luz. Que 
en paz descanse. Servicios a cargo de Funeraria 
Campos de Luz.

Joven Moisés Franco Burgos 
Falleció el 5 de junio. Edad 26 años. El día 8 fue 
velado en el que fuera su domicilio en calle 19 
avenida 1ra Ejidal. Que en paz descanse. Servi-
cios a cargo de Funeraria Campo de Luz.

Sra. Paula Peña Martínez 
Falleció el 7 de junio. Edad 61 años. Que en paz 
descanse. Servicios a cargo de Funeraria Barra-
gán.

Sr. Luis René Morales Fierros
Falleció el 1 de junio en Phoenix, 
Arizona. Edad 70 años. El día 4 
su cuerpo fue trasladado a esta 
ciudad y fue velado en el que 
fuera su domicilio en calle Pri-
mera avenida Ferrocarril. El día 
5 se le ofició misa de cuerpo pre-
sente en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe y fue sepultado en el pan-
teón Jardines de Cristo Rey. René era hijo del Sr. 
Luis P. Morales y María Fierros. Deja para llorar 
su eterna ausencia a sus hijos Mauricio, Omar y 
Fabián, y a sus hermanos Gilberto, Irma, Ana Ce-
lia y Yolanda. Descanse en paz. Servicios a cargo 
de Funeraria Renacimiento.
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Señor Omar, como todos los años lo ando moles-
tando, pero es que apenas a usted le hacen caso 
y es el mismo problema, que limpian el arroyo 
de enfrente y este nomás no, en la calle 21 y 22 

QUEJA CONTRA OLDAP POR NO LIMPIAR ARROYO

avenida 1. 
Lo más triste del caso es que hablo al OLDAP 
para reportar este problema y nunca me contes-
tan. Con decirle que la gente ya está viniendo a 

tirar perros muertos y escombro. Es el colmo y 
todos los residentes de este sector, estamos muy 
enojados. Ojalá y se dignen a hacer algo al re-
specto. Gracias por su atención.

JAJAJA, LO MÁS PENDEJO Y ESTÚPIDO DE UN 
MARRANO QUE SE PRESTA A DIFUNDIR ESTO: 
Resulta que después del recuento de votos del 
miércoles por la noche, salieron a relucir 3 mil 825 
votos más…. O sea ¿qué pedo?.... ¿Acaso a los 
funcionarios de casilla se les pasó contar tantos 
votos? No mamen! Jajaja.. ¡Que oso la neta! ¿Y dicen 
que no hubo fraude? ¡Por Dios! Increíble, de 24 mil 
171 votos pasó a 27 mil 996. Jajaja... 
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El atleta sonorense Édgar Rivera vivió un día his-
tórico el pasado 2 de junio, al implantar un nuevo 
récord mexicano en la prueba de salto de altura 
varonil al conseguir una marca de 2.31 metros, 
en Samorín, Eslovaquia, y con ello se acercó 
más a los próximos Juegos Olímpicos.
En la apertura de la temporada de saltos al aire 
libre en Europa, Edgar lideró la prueba en el 
evento atlético en suelo eslovaco y quedó a dos 
centímetros de lo requerido para alcanzar el bo-
leto directo a los Juegos Olímpicos 2.33 metros 
pero a la vez su actuación le dio puntos para colo-
carse en el puesto 28 del ranking mundial y así 
mantenerse en la zona de calificación hacia Tokio 
(avanzan los 32 primeros por medio del listado 
internacional).
De hecho, tras el 2.31 que logró en su último 
brinco, tuvo la oportunidad de saltar los 2.33 me-
tros, pero falló los 3 intentos. El segundo lugar 
fue para el ruso Mikhail Akimenko (2.29) y el ter-
cero para el belga Thomas Carmoy (2.26), de 12 
saltadores que vieron acción.
El atleta de 30 años originario de Agua Prieta, 
Sonora, dejó atrás la marca azteca establecida 
el 15 de abril del 2007 por Gerardo Martínez 
(2.30) en el evento “Relevos Mount Sac” de Esta-
dos Unidos, celebrado en Walnut, California.
El máximo resultado para él al aire libre había 
sido de 2.29 metros en Londres, en agosto de 
2017, aunque en la modalidad de indoor ya había 
saltado en dos ocasiones 2.30, ambas en la Repú-

Edgar Rivera impone récord mexicano 
en salto de altura. Tokio, a la vista
Está muy cerca de lograr su plaza olímpica, se quedó a 2 centímetros 
de conseguirla, pero aún puede llegar a Tokio 2020 vía ranking.

blica Checa (hace 4 y 5 años, respectivamente).
Édgar, quien radica desde hace 6 años en tierras 
germanas, donde entrena en el Centro de Alto 
Rendimiento de Saltos de Alemania (estableci-
do en Colonia), bajo la supervisión del entrena-
dor teutón Wolfgang Ritzdorf, busca su segunda 
actuación en unos Juegos Olímpicos después de 

debutar en Río 2016 como parte de la delegación 
tricolor en Brasil.
Fue la cuarta competencia de Rivera en el 2021, 
y la primera al aire libre, en las 3 anteriores bajo 
techo, sumó 2 segundos lugares, un  quinto y un 
sexto; dichos torneos tuvieron lugar en Repúbli-
ca Checa (2), Luxemburgo y Eslovaquia.
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En una publicación que se hizo en el muro de  Fa-
cebook de El Clarín, denunciaron sobre la mala 
calidad en el material utilizado y en la cons-
trucción de viviendas en el Fraccionamiento 
Linda Vista, ubicado de la calle 44 a la 50 y ave-
nida 6 a la 10, y en un inicio se responsabilizó a 
la empresa Viveymas Constructora.
De inmediato se deslindaron y aclararon enfática-
mente que Viveymas no es la empresa construc-
tora, sino Marburka, S.A. de C.V., propietaria 
de dicho fraccionamiento.
Nos dimos a la tarea de investigar y encontramos 
un Convenio de Subrogación de las obligaciones 
de Inmobiliaria Pasatiempo S.A. de C.V., con-
tenidas en el Convenio de Autorización de fecha 
15 de octubre de 2004 para la ejecución de obras 
de urbanización del Fraccionamiento habita-
cional Linda Vista, ubicado en calles 44 a la 50 
y avenidas 6 a la 10 de la ciudad de Agua Prie-
ta, Sonora, que celebran el H. Ayuntamiento 
de Agua Prieta por conducto de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y el Subrogatario Inmobi-
liaria Marburka S.A. de C.V., representada por 
Martín José Martínez Martínez, sujetándose al 
tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas: 
Declaraciones 
1.- Declara el Ayuntamiento por conducto de la 
Dirección de Desarrollo Urbano que el director 
de Desarrollo Urbano de Agua Prieta arquitecto 
José Ursus Martínez Corral se encuentra fa-
cultado para suscribir el presente convenio de 
subrogación, con fundamento en los artículos 1, 
5 fracción 111, 9 fracción X, 88 y 106, último 
párrafo de la Ley No. 254 de Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
2.- Que mediante convenio de autorización de 
fecha 15 de octubre de 2004 y publicado en el 
boletín oficial número 9 sección 1, del gobierno 
del estado de Sonora, del 31 de enero de 2005, 
el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora, convino 
con Alberto Martín Sánchez Gayou represen-

 Denuncian a la empresa Marburka S.A. de C.V. por mala calidad 
en la construcción de casas en el Fraccionamiento Linda Vista

tante legal en esa fecha de la empresa Inmobilia-
ria Pasatiempo S.A. de C.V. y le autoriza obras 
de urbanización del Fraccionamiento Linda 
Vista, de la ciudad de Agua Prieta, Sonora. 
Informe al último párrafo del artículo 106 de la 
Ley 254 Territorial y Desarrollo Urbano del esta-
do de Sonora. Tomo CCVI, Hermosillo, Sonora, 
Número 5 Secc. 11, con fecha del 16 de julio de 
2020.
De lo que se quejan las personas que hicieron 
contrato de compra-venta, es que las casitas no 
tienen cimientos, no les ponen castillos y los 
bloques son de malísima calidad y muy mal 
pegados, aparte los cuartos son demasiado pe-
queños y las casas muy caras, 420 mil pesos y se 
utiliza crédito Infonavit.
Los trabajadores las compran porque no tienen 
más opciones, ya que hay muchos que pagan ren-
ta y por no seguir pagando, se endeudan con esas 
disque casas para pagarlas en 30 años.
Obvio es que alguien se llevó buena “mocha-

da”, y los inspectores del Ayuntamiento se ha-
cen de la vista gorda. Viva la 4T y jódanse los 
trabajadores.

El director de Desarrollo Urbano de Agua 
Prieta, Ursus Martínez, está bajo la lupa.
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Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach
Playofss categoría B

Rebeldes 9 Lobas 8. PG: Ana Hernández. PD: 
Barbara Duarte. MBG: Yolanda Tarango y Elvia 
Herrera de 3-2, Lupita Pesqueira 4-2 y Aylín Ro-
mero de 3-3. MBD: Danitza de 3-3, Mabel de 4-3 
y Brenda de 2-2.
Pasan a las semifinales de la categoría B: Re-
beldes, Millers, Boston y Felinas.
Resultados Liga Slow Pitch Femenil Cobach

Categoría A
Yaquis 16 Diamantes 10. PG: Lupita Guerrero. 
PD: Angélica Flores. MBG: Anahí Enríquez y 
Rebeca Enríquez de 4-3, Rocío Beltrán 4-2, Yes-
sy Alarcón 3-2, Alejandra, Estrella y Lupita Gue-
rrero de 4-2. MBD: Magui Rodríguez, Lorna En-
ríquez y Angélica Flores de 4-2, Idolina Beltrán y 
María Romero de 3-2.

Resultados Liga Slow Pitch Varonil Cobach
Peor es nada 15 Indios 11. PG: Junior Nido. PD: 
Sergio. MBG: Luis Elías, Humberto Soto y Luis 
Monroy de 3-2, F. Barreda, Armando Sánchez 
Sr. y Armando Sánchez Jr. 4-2, L. Barrera 4-2 
(1HR). MBD: Iván de 4-2, Sergio 3-2, Keiko 4-3 
y Eduardo Tzintzun de 3-3.
Titanes 29 Diablos 5. PG: Gerardo León. PD: 
Chucho Enríquez. MBG: Aldo, Alex Quijano y 

 PITCH OUT 
Por Reynaldo “Chapito” Romero 

 

 
 
     

“Flaco” Gil de 4-3, Luis Sánchez y Gerardo León 
4-2. MBD: Bardo y Chucho Enríquez de 3-2 y 
Noé Sánchez 3-2 (1HR).
Calera 15 Atléticos 11. PG: Jesús Barrios PD: 
Alexis. MBG: Humberto Barrios de 4-4, Mauri-
cio Navarro y Axel Barrios 4-3, Claudio Loreto 
4-2 (1HR), Sosa y Alexis de 4-2. MBD: Marcos, 
Osiel, Taty y Alexis de 4-2, Nery de 4-3.
Toros 20 Zorros 5. PG: Jorge Grijalva. PD: Juan 
Flores. MBG: JLuis Waraqui y Luis Carrillo de 
4-2, Javier Silva de 4-2 (1HR), José Waraqui de 
4-3, Alex Mendoza de 4-4, Kalimba 3-2, Zimba 
2-2 y Enríquez Jr. de 3-3 (1HR). MBD: Fernando 
de 3-2, José Ortiz de 2-2 (1HR) y Iván Martínez 
de 3-2 (1HR).
Titanes 18 Atléticos 10. PG: Gera León. PD: 
Alexis. MBG: Niño López 4-2 (1HR), Rodol-
fo Avitia 4-3, Víctor Gracia de 4-2 (1HR), Alex 
Quijano 4-2 (1HR), Brother de 4-4, Fidel 4-3 y 
Gerardo León 4-2. MBD: Alexis 4-3, Marcos 3-3 
(1HR), Fimbres y Tavo 3-2 y Jesús Salinas de 3-2 
(1HR).
Yaquis 19 Barrio FFCC 3. PG: César Pedroza. 
PD: Julio. MBG: Williams y César Pedroza 4-3, 
Cristian Herrera 4-4 (2HR), Francisco y Luis de 
4-2, Ulises de 3-2, Daniel Alvarez de 3-3 (1HR) y 
Benjamín de 3-3. MBD: Benito y Pancho de 2-2 
y Alonso un HR.
Guerreros 20 Cachorros 7. PG: Efraín Martí-
nez. PD: Marcos. MBG: José Alvarez 5-3 (1HR), 
Estanislao Cruz de 5-4, Luis, José Aguirre, José 
Morales y Efraín Martínez 4-2, Iván Tzintzun 
y Manuel Gámez de 4-4, Claudio Martínez 4-2 

(1HR) y Ramón Martínez 3-2. MBD: Rodrigo 
4-3, Marcos 4-2, Alejandro 4-2 (1HR), Miguel y 
Chano de 3-2.
Tecateros 24 Peor es nada 14. PG: César Cam-
pos. PD: Armando Sánchez Jr. MBG: César 
Campos y Yessy Alarcón de 5-3, Adrián Gue-
rrero y Axel López 5-2, Luis Vásquez de 6-5 (3 
HR), Luis Fierros de 4-3, Angel Grajeda de 5-4 y 
Rafael 4-3. MBD: Humberto Soto de 4-3 (2HR), 
Armando Sánchez Sr., José Nido, Z. Barrera y 
Daniel Pérez de 3-2 y José Peralta de 3-3 (1HR).  
Toros 22 Peor es nada 5. PG: Mariano Silva. 
PD: Armando Sánchez. MBG: Luis Waraqui, Ja-
vier Silva y Luis Carrillo de 4-2, Andrade de 4-3 
(1HR), Kalimba 4-3, Zimba de 3-3 y Enriquez 
Sr. 3-2 y Enríquez Jr. un HR. MBD: F. Barrera y 
J. Peralta de 2-2, Humberto Soto de 2-2 (1HR), 
Daniel Pérez (1HR). 
Millers 15 Indios 14. PG: Memo Quijano. PD: 
Danny. MBG: Jesús Montoya 4-2 (1HR), Memo 
Quijano 4-2, Rodríguez y Aarón de 2-2 y Rodol-
fo Avitia (1HR). MBD: Keiko Ramírez de 4-2 
(1HR), Santiago Quijano y Angel 4-2, Sergio 
Vázquez 4-2 (1HR) Vidal de 4-3.
Diablos 24 Toros 20. PG: Chucho Enríquez. PD: 
Mariano Silva. MBG: Fernando Verdugo de 4-3 
(1HR), Noel de 5-5 (1HR), Luis Rodríguez Jr. 
5-3, Ramón Sr. 5-4, Ramón Jr. 5-4, Edgar 4-2 
(1HR), Bardo Búrquez 3-2 y Elioth 4-2 (1HR). 
MBD: Luis Carrillo de 5-3, Luis Waraqui de 5-4, 
Raúl Andrade 4-2 (1HR), Javier Silva 4-2, Enrí-
quez Sr. 4-3 (1HR), Alan Enríquez 4-2, Mejía 4-3 
(1HR), Mariano Silva 4-3 y Zimba 4-2.
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Por: Denisse Robles

Mínimo 6 partidos de Sonora deberán un diputado 
(a) de representación en Congreso Estatal.
Cada partido que haya obtenido el 3% de la vota-
ción nominal deberá por lo menos tener una de las 
12 diputaciones de Representación Proporcional 
en el Congreso de Sonora, señaló  Francisco Ja-

Al menos 6 partidos de Sonora deberán 
un diputado (a) de representación

vier Zavala expresidente del Instituto Estatal Elec-
toral.
Comentó que en Sonora de acuerdo a los resultados 
del PREP por lo menos seis partidos, incluido el 
PES lograron este 3% de la votación.
Los otros partidos que obtuvieron el 3% de la vo-
tación son: Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, 
PANAL y PT.
Explicó que los partidos que van en alianza se les 
da un porcentaje de esta votación, por lo que pue-
den obtener lo que deben tener una representación 
proporcional
“Derivado de esto tienes que asignarles una diputa-
ción, que sería una primera ronda, para después ir-
nos al primer y segundo lugar del partido que tenga 
más votos para que les puedas asignar una segunda 
diputación y se hace la segúnda ronda y una tercera 
ronda de lo que quede de los porcentajes de votos 

en donde se les puede asignar una o hasta dos di-
putaciones hasta concluir las doce diputaciones por 
Representación Proporcional”, explicó.
El especialista en temas electorales, señaló que 
luego de las asignaciones se deben hacer ajustes, 
ya que éstas diputaciones deben ser con paridad de 
género, por lo que el Congreso de Sonora debe en-
contrarse equilibrado en este sentido.
Agregó que para el caso de Morena, son 17 dipu-
taciones ganadas en las elecciones, ya que Fermín 
Trujillo, aunque iba en coalición fue propuesto por 
el partido Nueva Alianza.
Mientras que por la alianza “Va por Sonora”, dos 
diputaciones son del PRI y una del PAN ganada 
por Alejandra López.
Los partidos RSP (Redes Sociales Progresistas) y 
Fuerza por México, no alcanzaron el 3% de las 
votaciones por lo que deben desaparecer.

Un promedio de 30 automóviles acuden a diario a 
los módulos fijos en Hermosillo, Cajeme y Navo-
joa, del REPUVE (Registro Público Vehicular), 
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de So-
nora, para inscribirse y tener más posibilidad de re-
cuperarlo en caso de robo.
El director del Repuve en el estado, Aldo Durazo 
Bejarano, refirió que uno de los principales benefi-
cios para los ciudadanos de contar con este registro 
ya que de ser objeto de robo, existe más posibilidad 
de recuperarlo mediante la tecnología del Centro de 
Control, Comando, Comunicación, Coordinación e 
Inteligencia (C5i).

Invitan a registrar sus vehículos en el Repuve

 Expuso que en caso de robo, se recomienda a los 
propietarios marcar a la línea de emergencias 9-1-1 
y realizar la pre-denuncia, posteriormente se acti-
va el holograma que se le colocó previamente al 
automóvil y al pasar por una de las antenas con las 
que se cuenta en todo el estado, ésta manda la alerta 
y ubicación activando el Código Rojo, alertando a 
todas las corporaciones de Seguridad pública.

Otros de los beneficios de contar con el Repuve es 
que se realiza una revisión exhaustiva física y do-
cumental del vehículo para verificar que no tenga 
alteraciones en el número de serie y sobre todo que 

no cuente con reporte de robo a nivel nacional.
El proceso es gratuito y los requisitos para regis-
trar su automóvil son: 

•	 Factura
•	 Tarjeta de circulación 
•	 Comprobante de domicilio 
•	 Identificación oficial

La documentación se resguarda en Plataforma 
México.
Durazo indicó que el Repuve cuenta con módulos 
fijos en Hermosillo, Cajeme y Navojoa además del 
Módulo Móvil que se traslada al resto de los muni-
cipios para acercar este importante beneficio para la 
protección del patrimonio familiar.
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Las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con excepción de las que están en 
Sonora y Guerrero, iniciaron sus servicios de ma-
nera paulatina con la anuencia de las autoridades 
sanitarias locales. 
El pasado lunes 7 de junio reiniciaron operaciones 
las unidades de la Ciudad de México. Todas las 
guarderías del país operan bajo estrictas medidas 
de seguridad, con filtros sanitarios, uso de cubrebo-
cas, lavado de manos, sana distancia, desinfección 
de áreas comunes, entre otros.
Las guarderías del Seguro Social cuentan con un 
primer filtro compuesto por tapetes sanitizantes, 
toma de temperatura, aplicación de alcohol gel y 
un cuestionario oral respecto a síntomas o contacto 
con pacientes con Covid-19. 
Como parte del reforzamiento del filtro sanitario, 
se realiza la búsqueda intencionada de signos y sín-
tomas respiratorios en los niños, niñas y personal 
al ingreso a la guardería; asimismo, con la misma 
finalidad se realiza un recorrido en aulas tres veces 
al día.
En caso de que llegue a detectarse algún caso de 
Covid-19, será referenciado de manera inmediata a 
la respectiva unidad médica de atención, se notifi-
cará al área de vigilancia epidemiológica de casos 
confirmados o sospechosos y se determinarían las 
acciones a seguir, como el cierre de salas o guar-
derías ante la presencia de casos aislados o brotes.
Las instalaciones fueron sanitizadas, el personal 
se capacitó en medidas de sanidad, cuentan con su 
equipo de protección personal y se asignaron hora-
rios escalonados para evitar aglomeraciones. 
Todas las guarderías del IMSS deben cumplir medi-

Abren guarderías del IMSS con estrictas medidas 
de seguridad. Menos en Sonora y Guerrero
Los trabajadores ya fueron vacunados contra el Covid-19, cuentan con equipo de 
protección personal y tendrán horarios escalonados para evitar aglomeraciones.

das de seguridad, para poder operar, entre lo que se 
destaca: Programa Interno de Protección Civil au-
torizado por las instancias estatales o municipales 
competentes, sistema de alarma y contra incendios, 
iluminación de emergencia, película de protección 
en cristales y materiales retardantes al fuego.
Además, capacitación y adiestramiento al perso-
nal en materia de seguridad, rutas de evacuación y 
puntos de reunión, simulacros periódicos, circuito 
cerrado de televisión.
En recorrido de supervisión en la Guardería Ordi-
naria No. 35 en la capital del país, el Dr. José Zamu-
dio, titular del Órgano de Operación Administrativa 
Desconcentrada del IMSS en Ciudad de México 
Norte, señaló que el personal de las guarderías fue 
vacunado contra Covid-19 y capacitado, a fin de 
ayudar a los derechohabientes que requieran de un 
espacio seguro para sus hijos mientras laboran y 
aseguró que dentro de las instalaciones se trabaja-
ron los protocolos para la Nueva Normalidad, con 
el objetivo de garantizarles a los padres de familia 
que sus hijos estarán seguros al ingresar a las guar-
derías y regresen a casa sanos, sin ningún problema. 
Nuestro compromiso es tener a los niños en un buen 
desarrollo humano, con todas las medidas de segu-
ridad sanitarias para que transcurran sanamente su 
infancia el tiempo que estén con nosotros, dijo. 
Además llamó a los derechohabientes a utilizar es-
tos servicios y que los niños desde sus casas con-
serven las mismas medidas de sanidad, eviten el 
contacto con personas con Covid-19 o alguna enfer-
medad respiratoria. El Dr. Zamudio subrayó que se 
otorgará a los menores el mismo servicio de calidad 
previo a la pandemia y su retorno será voluntario 

en la medida de solicitud del servicio. Además, se 
respetarán los lugares de los derechohabientes ins-
critos y que de momento no utilicen las guarderías. 
“Deben de sentirse seguras para traer a sus bebés, 
traer a sus niños a la guardería, y esas mamás y esos 
papás puedan seguir con su actividad económica 
productiva para mejorar la economía de la familia, 
con la seguridad de que sus niños están bien cuida-
dos”, agregó. 
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Las elecciones intermedias, a las que acudieron 
a votar poco más de la mitad de los electores en 
el país dejan un Congreso más equilibrado, algo 
que celebran las principales cámaras y organis-
mos empresariales del país. 
El principal llamado que hacen los líderes gre-
miales y empresarios a los candidatos y partidos 
políticos, es respetar los resultados de la contien-
da electoral.
Según datos del INE (Instituto Nacional Electo-
ral) más del 50% del padrón electoral acudió a 
las urnas este 6 de junio. Un porcentaje de par-
ticipación mayor al registrado en las intermedias 
de 2015, cuando solo 48% de los electores acudió 
a las urnas.
“México avanza hacia la consolidación de la cul-
tura democrática porque la ciudadanía ya recono-
ce el valor que tiene su voto para decidir el rumbo 

Los resultados preliminares indican que Morena el 
partido fundado en 2014 por el hoy presidente Andrés 
Manuel López Obrador, alcanzará la mayoría simple 
junto a sus aliados (PT y PVEM), pero no la mayoría 
calificada en la Cámara de Diputados. 

Cámaras y empresarios celebran que 
haya un Congreso “más equilibrado”
Los líderes gremiales piden que se respeten los resultados electorales 
y aseguran que trabajarán de la mano de quienes resulten electos

(político y económico) de sus municipios, estado 
y del país”, dijo el presidente de la Concanaco 
Servytur, José Manuel López.
José Medina Mora, presidente de Coparmex 
(Confederación Patronal de la República Mexi-
cana) mencionó que los resultados preliminares 
muestran una “competencia real” por los diferen-
tes cargos de elección popular y celebró que haya 
competencia política. “Esto es parte de la norma-
lidad democrática de México”, dijo.
También la Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz y Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores las dos cámaras 
que agrupan a los fabricantes de vehículos y a sus 
distribuidores, celebraron la alta participación de 
los ciudadanos en las elecciones intermedias y el 
equilibrio partidario en la Cámara de Diputados.
“Saludamos que haya un avance en el rol de la 
Cámara de Diputados en su función de control de 
las acciones del Ejecutivo... que no haya una ma-
yoría que permita modificar la Constitución sin 
la necesidad de escuchar a las otras fuerzas re-
presentadas en el Congreso”, dijo Guillermo Ro-
sales, director general adjunto de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automotores.
Empresarios piden respetar resultados y 
resolver disputas por la vía institucional
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que 
agrupa a 12 organismos incluida la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales, y la Asociación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros, invitó a dejar atrás las diferencias 
políticas naturales de una contienda para “sumar 
acciones” para garantizar entornos propicios para 
la convivencia social.

“Los desafíos que enfrenta el país exigen la coo-
peración responsable, así como la construcción 
de consensos que permitan continuar avanzando 
en unidad, con entornos de conciliación y respeto 
a las instituciones”, dijo Carlos Salazar, presi-
dente del CCE.
José Medina, de Coparmex, hizo un llamado a los 
actores políticos a reconocer los resultados elec-
torales y a resolver cualquier controversia por la 
vía institucional. “Los ciudadanos ya hicieron su 
trabajo, toca ahora a los partidos políticos y a sus 
candidatos dirimir las quejas e impugnaciones 
con civismo y recurriendo a los tribunales elec-
torales para que sean ellos los que resuelvan con-
forme a la Ley”, dijo.
Trabajar en equipo para lograr la recupera-
ción económica
Los empresarios aseguran que seguirán trabajan-
do con el gobierno federal, con la nueva legisla-
tura, con el poder judicial y con las autoridades 
estatales y municipales para construir puentes de 
colaboración e impulsar la inversión en el país.
“La agenda de la industria automotriz no se mo-
difica por los cambios en la Cámara de Dipu-
tados. Los temas seguirán siendo los mismos y 
nuestro acercamiento continuará de la forma en 
la que lo hemos venido haciendo”, dijo Fausto 
Cuevas, director de la Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz.
Entre los desafíos que los empresarios y líderes 
gremiales ven hacia adelante están el avance en 
el plan de vacunación contra la Covid-19, la re-
cuperación económica, la creación de empleos y 
la generación de un clima de certidumbre para los 
inversionistas.

Al cumplirse el pasado 3 de junio, el segundo ani-
versario del lanzamiento de la innovadora aplica-
ción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
“Mujeres Seguras”, ha demostrado ser útil en 
casos de riesgo o peligro y ya se han alcanzado 
más de 53 mil 500 descargas informó Cassandra 
López.
La directora de Seguimiento Interinstitucional a 
Programas con Perspectiva de Género de la SSP, 
recordó que esta herramienta tecnológica al ser-
vicio de las sonorenses fue una iniciativa de la 
gobernadora Claudia Pavlovich y se realizó en 
colaboración con el Instituto Sonorense de las 
Mujeres (ISM). 
Dijo que al momento de ser activado su botón 
de alerta se enlaza directamente al C5i (Centro 
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia, a través de la línea 
de emergencia 9-1-1.
Una de las principales características de la apli-
cación es que cuenta con una red de confianza 
que permite registrar un número ilimitado de 
contactos con los que cuentan las usuarias en su 
celular y que son de su confianza y al momento 
de ser activado el botón de alerta, se envía la ubi-
cación exacta a los dispositivos de los contactos 
dentro de la red de confianza y ello le permite a la 
persona que se siente en riesgo, generar un aviso 
a sus conocidos.
Dijo que desde su puesta, se han registrado 181 

Protege App Mujeres Seguras 
de SSP Sonora a más de 53 mil

emergencias reales y se han activado 8 mil 395 
alertas de prueba.
Al ser considerada una buena práctica de utilidad 
en materia de prevención, la app ha sido adop-
tada por los gobiernos de los estados de Sinaloa 
y Morelos.
Manifestó que la herramienta fue diseñada por un 
equipo de especialistas del C5i y su descarga es 

totalmente gratuita, incluso para usuarios Tel-
cel, puede ser utilizada sin datos móviles.
Durante la pandemia también se ha impulsado el 
programa “Aislamiento sin Violencia”, con el 
cual se orienta para no normalizar la violencia y 
utilizar la línea de emergencias 9-1-1 y aplica-
ción Mujeres Seguras ante cualquier situación 
de riesgo.
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Comprometidos en sumarse a las acciones en fa-
vor de la comunidad, jóvenes de Agua Prieta rin-
dieron protesta como integrantes de los Comités 
Juveniles de Participación de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), informó el Alejandro 
Linas Díaz.

El encargado del Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, expuso 
que es fundamental involucrar a las y los jóvenes 
en la creación de entornos seguros en sus respec-
tivas comunidades.
Dijo que la Coordinación Regional en Agua 

Colaboran jóvenes de Agua Prieta en 
actividades de prevención de SSP Sonora
Se suman al trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
a través de la conformación de Comités Juveniles de Participación

Prieta y el Comité Juvenil del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Industrial y de Ser-
vicios No. 81 (CBtis), llevaron a cabo una ca-
minata para recolectar basura y un volanteo de 
prevención.

“Se desplazaron por la calle 16 y avenida 10 a 
la 33, un total de 2.5 kilómetros, con apoyo del 
Ayuntamiento y el comité vecinal de la colonia 
Sacramento; en total, se recogieron 143 kilos de 
basura y se repartieron más de 150 volantes que 
hablan sobre la violencia intrafamiliar”, dijo.
Fueron las colonias Ejidal 1 y Acapulco, las que 
recorrieron las y los integrantes del Comité Ju-

venil demostrando así su entusiasmo y ganas de 
participar para ser agentes de cambio.
Linas abundó que en el marco del Movimiento 
de Acciones por la Seguridad (MAS), estos co-
mités de jóvenes son el espacio para manifestar 
sus ideas para seguir creando entornos seguros, 
inhibir el delito y sobre todo seguir fomentando 
la participación ciudadana.
Si te interesa formar un Comité Juvenil de Parti-
cipación puedes mandar un mensaje directo a las 
redes sociales del Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana, en Face-
book como /prevencionsonora, Twitter e Insta-
gram como @prevencionson.
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El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el 
1 de junio, modificaciones al Código Penal Fede-
ral y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para incorporar la Ley 
Olimpia en la legislación federal.
Desde el 2 de junio, en todo el país se castigará con 
hasta 6 años de prisión a quienes cometan viola-
ciones a la intimidad sexual y delitos contra la 
indemnidad de la privacidad de la información 
sexual.
“Entra en vigor no solo una reforma, sino el camino 
a la justicia”, dijo Olimpia Coral Melo Cruz, prin-
cipal impulsora de la Ley que inició en la Ciudad de 
México.
“Dijeron que éramos culpables y les demostramos 
que no es así, que difundir nuestra vida íntima se-
xual sin consentimiento es un acto de violencia y no 
somos nosotras quienes debamos de seguir en silen-
cio”.
El Código Penal Federal establece, en el recién adi-
cionado artículo 199 Octies que la violación a la in-
timidad sexual la comete quien divulgue, comparta, 
distribuya o publique imágenes, videos o audios de 
contenido íntimo sexual de una persona que tenga la 
mayoría de edad, sin su consentimiento, su aproba-
ción o autorización.
Asimismo lo comete quien videograbe, audiograbe 
fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o 
videos con contenido íntimo sexual” sin el consen-
timiento de la persona.
Esas conductas serán sancionadas con penas que 
van desde 3 hasta 6 años de prisión y una multa de 
quinientas a mil Unidades de Medida y Actualiza-
ción.
Además las penas incrementarán hasta en una mi-
tad cuando los perpetradores sean el cónyuge, 
concubinario o quien haya tenido algún tipo de rela-
ción afectiva o de confianza con la víctima o cuando 
sean servidores públicos en funciones. 
También cuando la víctima no pueda comprender el 
significado del delito; cuando se obtengan benefi-
cios lucrativos o no lucrativos y cuando a conse-
cuencia del delito, la víctima atente contra su inte-
gridad o vida.
Desde ahora, las entidades federativas tienen un pla-
zo de 180 días para modificar sus leyes e integrar a 
la Ley Olimpia en sus legislaciones.
Por su parte, la Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia integró un capítulo 
denominado “De la violencia digital y mediática” 
para perseguir los delitos por exhibir imágenes ínti-
mas sin consentimiento y por la promoción de este-
reotipos sexistas, de odio o discriminación con moti-
vos de género a través de tecnologías digitales.

 Compartir “nudes” y contenido sexual de las 
mujeres: esto y más prohíbe la Ley Olimpia
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Por Omar Noriega
Me complace enormemente el felicitar al joven 
Miguel Sosa Frasquillo, cariñosamente conocido 
como “Mayco” quien firmó ayer miércoles contra-
to para jugar fútbol soccer a nivel universitario con 
el Gateway College de Phoenix, Arizona.
“Mayco” empezó a jugar en Agua Prieta, a la edad 
de 5 años, en la categoría Biberón y de ahí en ad-
elante con varios equipos, donde siempre demostró 
capacidad y talento y afortunadamente empezará a 
brillar a nivel universitario.
Sus orgullosos padres Miguel Sosa y Ana María 

 Firma Miguel Sosa contrato con el Colegio Gateway 
de Phoenix, Arizona, para jugar futbol soccer

Frasquillo me comentaron que cuando jugaba su 
hijo, en la Liga Infantil y Juvenil, en esta ciudad, 
tuvieron que batallar muchas veces cuando salían 
de viaje las selecciones y que no fueron pocas vec-
es en las hicieron coperachas para la gasolina de 
la camioneta que les prestaban o juntando para los 
uniformes como papás y apoyando a su hijo en sus 
sueños. 
 Dijeron que siempre buscaron la manera de 
apoyarlo, porque en su querido Agua Prieta hay 
poco apoyo a deportistas.

Su mamá agregó que gracias a esas experiencias, 
ahora su hijo Miguel puede seguir cumpliendo sus 
sueños ahora en otro nivel y dijo: “Eso como ejem-
plo que a pesar de todas las trabas, podemos lograrlo 
y esto es un mensaje para los papás de otros niños 
que apenas empiezan y se desaniman, por algo les 
digo, no se rindan y siempre apoyen a sus niños”, 
enfatizó muy contenta. 

Para más felicidad de sus padres, “Mayco” acaba 
de finalizar sus estudios y graduarse de la High 
School de Douglas, Arizona, en donde también 
jugó con el equipo de esa institución, destacando 
muy bien por lo que fue elegido por el GateWay 
College. ¡Enhorabuena, muchas felicidades y éxito!
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La semana pasada publicamos las quejas de los guardias del IMSS. Hasta ahorita no sabemos en qué situación quedaron. Las fotos y exigencias ha-
blan por sí solas.

Jacques Attali fue asesor de François Mitterrand 
(expresidente de Francia) y escribió esto en el año 
1981:
“En el futuro será cuestión de encontrar la forma 
de reducir la población. Empezaremos por el viejo, 
porque en cuanto supera los 60-65 años el hombre 
vive más de lo que produce y le cuesta caro a la 
sociedad.
Luego los débiles y luego los inútiles que no apor-
tan nada a la sociedad porque cada vez serán más y 
sobre todo finalmente los estúpidos.
Eutanasia dirigida a estos grupos; la eutanasia de-
berá ser un instrumento esencial de nuestras socie-
dades futuras, en todos los casos.
Por supuesto, no podremos ejecutar personas ni 
organizar campamentos. Pero nos desharemos de 
ellos haciéndoles creer que es por su propio bien.
Una población demasiado grande y en su mayor 
parte innecesaria es algo económicamente dema-

Un asesor de François Mitterrand adelantó en 1981 que “causaremos una 
pandemia” que apunte a los viejos, débiles e inútiles para reducir la población

siado caro. Socialmente, también es mucho mejor 
que la máquina humana se detenga abruptamente 
en lugar de deteriorarse gradualmente.
¡No podremos pasar pruebas de inteligencia en mi-
llones y millones de personas, se puede imaginar!
Encontraremos algo o lo causaremos; una pande-
mia que apunte a ciertas personas, una crisis econó-
mica real o no, un virus que afectará a los viejos o 
los mayores, no importa, los débiles y los miedosos 
sucumbirán.
El estúpido lo creerá y pedirá ser tratado. Nos ha-
bremos cuidado de haber planificado el tratamiento, 
un tratamiento que será la solución.
La selección de los idiotas se hará, pues, por sí sola: 
irán solos al matadero”.
Este fragmento se recoge en su libro “Breve his-
toria del futuro”, publicado en Francia en el año 
2006.
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Los cambios en el Infonavit continúan. El 21 de 
mayo el instituto que dirige Carlos Martínez co-
menzó a aplicar un nuevo esquema de puntaje, 
para que los trabajadores puedan adquirir un 
crédito hipotecario.
Entre los cambios destacan el pasar de un esque-
ma de 116 a uno de 1,080 puntos para poder pre-
clasificar para un crédito, así como la revisión del 
Buró de Crédito y que los empleadores estén al 
corriente con sus obligaciones fiscales y de segu-
ridad social.
Estos son los nuevos requisitos que sin dejar de 
lado la edad, salario y monto de la subcuenta 
de vivienda, toma en Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Trabajadores:
* Estabilidad laboral
* Comportamiento de pago de la empresa
* Giro o grupo del patrón
* Qué tipo de trabajador eres
Infonavit aclara que más puntos no significan 
más requisitos: Ahora se incorporan variables 
que de todos modos el Infonavit ya tomaba en 
cuenta en etapas posteriores como el tipo de tra-
bajo en el que están o buró de crédito; nada más 
que ahora se tome todo en una métrica y se hace 
más transparente al trabajador, dijo Martínez, di-
rector general del instituto.
La medida es poco más estricta y obedece a la 
salud financiera del instituto. Esos factores están 
más dirigidos a la fiscalización de la empresa, co-
mentó Samuel Montañez, académico de Empre-
sariales de la Universidad Panamericana y agregó 
que además de estar al corriente en el pago de las 
contribuciones sociales los patrones tendrán que 
hacer lo propio con sus obligaciones fiscales.
“Los patrones tienen que estar inmersos en el 
tema de la vivienda porque es una prestación de 
la seguridad social. En ese sentido una de las va-
riables que incluimos es que el patrón esté el co-
rriente en sus pagos”, señaló Martínez.
Las nuevas reglas, además de fomentar una mejor 
cultura y responsabilidad crediticia, pueden ge-
nerar la disminución en la cartera vencida del 
Infonavit, menos abandono de vivienda y más 
colocación de créditos responsables.
El Infonavit está atendiendo todos los riesgos 
más naturales que puede haber en el impago del 
crédito, ya sea que vengan de la empresa, del tra-
bajador o de ambos. Está buscando créditos de 

 Infonavit cambia puntajes para dar 
vivienda y mejorar su cartera crediticia
Los cambios están encaminados a lograr créditos más saludables, reducir 
el impago y ampliar los financiamientos para vivienda a mujeres y policías

mayor calidad, consideró Montañez.
Para el trabajador:
En beneficio del trabajador, es que si cambia de 
empleo no tiene que esperar un año sino 6 meses 
para solicitar un crédito; además, no se tiene 
que esperar 2 años, una vez que empieza a cotizar 
para aplicar para un préstamo, ahora solo tiene 
esperar un año.
Otros beneficios para los trabajadores tienen que 
ver con que ahora los créditos se están otorgan-
do en pesos y no en salarios mínimos, y que la 
cuota patronal va directamente para amortizar 
capital, esto hace que mientras estés en el em-
pleo formal, el crédito se vaya más rápido”, seña-
ló Carlos Martínez.
Además Infonavit ahora aplica una tasa máxima 
de interés de 10.45% -antes era 12%-, la cual se 
aplica dependiendo de condiciones laborales del 
trabajador, como el ingreso salarial.
Hoy el portafolio de Infonavit, tiene una tasa 
promedio ponderada de 8%, agregó.
Atendiendo a más trabajadores:
En busca de llegar a más segmentos de la pobla-
ción que habitualmente no era sujeto de crédito, 

el instituto afina detalles para atender a mujeres, 
trabajadores agrícolas y policías.
Infonavit trabaja en un nuevo portafolio de pro-
ductos que incluirá un crédito para Mujeres, 
donde se detectó un asunto estructural de injus-
ticia, pues tienen 5% menos en su subcuenta de 
vivienda que los hombres y no buscan un crédito 
antes de los 30 años porque hay trabajos donde 
las despiden si se embarazan.
Durante 2019 y 2020 el instituto otorgó 207 mil 
838 créditos a mujeres.
En el caso de los trabajadores agrícolas, hay 
una coordinación con trabajadores de Michoacán 
y Jalisco para conocer de qué manera ajustar los 
créditos a sus necesidades.
El director general del instituto espera que tanto 
los préstamos para mujeres como para trabajado-
res agrícolas estén listos a finales de 2021.
Para los policías, los primeros trabajadores de las 
fuerzas del orden ya deben tener acceso al cré-
dito. Son poblaciones que no estaban atendidas 
y muchas veces se les negaba el crédito por la 
razón de su empleo, porque es muy riesgoso. Son 
los que nos cuidan, entonces tenemos que cuidar 
de ellos también, dijo Martínez.
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Por Ana María Valdez Castrejón 

Todos aquellos que nacimos entre los años 
1952 al 1979 estamos siendo actores de 
algo que nuestros padres no podrían ni 

soñar. Fuimos testigos muy especiales por ser 
los primeros, de un cambio muy profundo en las 
tecnologías que dieron lugar a esta vida mod-
erna. Vemos ahora como la casa que compraron 
nuestros padres hoy vale 20 o 30 veces más.
Fuimos los últimos en escuchar música en los dis-
cos de acetato. Aquellos pequeños de 45 RPM y 
los grandes LP de 33 RPM.
Comenzamos por primera vez a grabar nuestra 
propia música en cassettes y pudimos ver tam-
bién por primera vez (las veces que queríamos) 
las películas en vídeo versión BETA y después 
VHS, también somos los orgullosos pioneros del 
walkman y los CD’s.
Lloramos con Mundo de Juguete, Heidi, El 
abuelo y yo y nos moríamos si no llegábamos a 
ver La Familia Partridge, Meteoro, AstroBoy, 
El Gran Chaparral, Perdidos en el Espacio, el 
Crucero del Amor, Chespirito, La Criada bien 
Criada, Ensalada de Locos, Corre GC corre, 
El Tío Gamboín, Mi Marciano favorito, los 
Thunderbirds, Tierra de Gigantes, qué decir 
de Cachirulo, etc.
 La hora de ir a dormir la marcó para muchos “La 
Familia Telerín”.
 Nosotros aprendimos de golpe lo que es el ter-
rorismo ya siendo mayores un 11 de septiembre 
con la caída de las Torres Gemelas... pero de 
jóvenes vimos la justicia mundial al caer el Muro 
de Berlín.
Vimos los milagros de las primeras calculadoras 
manuales, de las PC’s con las primeras pantallas 
de cinescopio enormes. 
Conocimos por primera vez y con asombro los 
primeros celulares que parecían ladrillos (por 
su tamaño y por su peso) y creímos también en 

Para los nacidos entre 1952 y 1979
sus inicios que Internet sería el principio de un 
mundo libre.
Somos la generación de Cachirulo, Los Picapie-
dra, Los Locos Adams, La Familia Monster.
 Los que crecimos escuchando a The Beatles, 
Los Carpenters, y después en español a Soda 
Estereo, a Mocedades, Mecano, Flans y los 
Hombres G y a aquellos de Locomía con sus 
abanicos. En la música grupera aquellos Bukis.
La última también en tirar las tortillas o el pan 
en plena calle, levantarlos y ponerlos con todo el 
remordimiento del mundo en la mesa a la hora de 
la comida. Hoy ningún niño en su sano juicio lo 
haría, pensaría que tiene mil bacterias!
¡La verdad es que no sé cómo sobrevivimos a 
nuestra infancia!
 Mirando atrás, es difícil creer que estemos 
vivos: viajábamos en autos sin cinturones de 
seguridad, los bebés y los niños sin sillitas 
especiales y sobrevivimos también a los choques 
sin Air-Bag. Hacíamos viajes en carretera de 10-
12h y no sufríamos ni exigíamos parar cada hora 
porque no aguantamos. No tuvimos puertas con 
protecciones para niños, ni frascos de medicinas 
con tapa a prueba de niños.
Andábamos en bicicleta, patinetas o patines sin 
casco, ni protectores para rodillas y codos.
 Los columpios eran de metal y la resbaladilla 
con esquinas de puntas oxidadas!
¡No había celulares! Íbamos a clase cargados 
de libros y cuadernos (y nuestra torta de huevo 
o sandwiches), todo metido en una mochila de 
cuero o un bolsón que rara vez tenía refuerzo para 
los hombros y mucho menos rueditas como hoy.
Comíamos dulces, chamoys, gansitos, las paletas 
de “esponja”, motitas y tomábamos boing, 
zquezze de limón, pero no éramos obesos. Si 
acaso alguno era medio gordo y punto. 
Compartimos las botellas de bebidas con nuestros 

amigos y nadie se contagió de nada, rezábamos 
para contagiarnos de gripe, varicela o sarampión 
de nuestro mejor amigo para disfrutar de las 
“vacaciones” en casa.
No tuvimos Play-Station, no había 999 canales 
de televisión, pantallas planas, sonido surround, 
MP3s, iPods, Ipads, computadoras ni Internet, 
pero nos lo pasábamos de lo lindo tirándonos 
globos con agua, haciendo rallys o jugando fut 
en plena calle, o a los vaqueros y las niñas a las 
muñecas y el hornito mágico. Jamás escuchamos 
en esos tiempos sobre el calentamiento global.
Ligábamos jugando a la botella o a “verdad o 
castigo”, no en un chat escondido y peligroso del 
Facebook ¡por favor!
No era necesario tener fotoblog, Hi5 o MySpace, 
Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y mucho 
menos Tinder para ligarse a alguien; tampoco 
existían los youtubers.
Éramos el güero, la güera, la china, el gordo, el 
chaparro, la flaca, el loco, la pecosa, el negro o 
cosas así, pero todos pertenecíamos al mismo 
grupo.
Nos hacíamos responsables (a la fuerza), 
de nuestras acciones y no las evadíamos tan 
fácilmente como hoy, acarreábamos con las 
consecuencias, no había nadie más para resolver 
eso.
Tuvimos libertad, fracasos, éxito y 
responsabilidad, y aprendimos a crecer con todo 
ello.
¡Felicidades por esa sonrisa que seguramente 
tienes en la cara. Como quisiera volver a esos 
tiempos!
Me despido con la siguiente reflexión: 
La esperanza es desear que algo suceda…, la 
fe es creer que va a suceder… y la valentía es 
hacer que suceda.
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Ensalada de Letras VencidasEnsalada de Letras Vencidas
Por Mister Mak-Ana

El genio cogedor…
L.- Lo único que te pediré Mac es discreción y 
no vayas a decir que yo fui el que te chismió, me 
dijo el comunicativo Panchito Enríquez, pos 
resulta que la semana pasada que repartieron las 
utilidades, el cabrón presumido de “El Chéspi-
ro” Bujanda que agarró muchos billetes se sintió 
muy nais y se fue de paseo a San Carlos, donde 
andaba en plan de galán y como traía dinero ,de 
volada manoteó una puchacha de muy buen ver a 
quien invitó a quedarse con él por algunos días en 
un lujoso hotel donde se registraron como marido 
y mujer, el cual contaba con un extenso campo 
de golf rodeado de bellísimas mansiones y no re-
sistiendo la tentación de ir a practicar golf se diri-
gieron al campo y en el tercer golpe “El Chéspi-
ro” le dijo a la mujer: “Querida, ten cuidado al 
pegarle a la pelota no sea que la mandes a una 
de esas casas y rompas un vidrio, va a costar 
una fortuna repararlo”.
No alcanzó a terminar la frase cuando ella dio un 
golpe y la pelota se fue directamente contra una 
ventana de la mejor casa.
“El Chéspiro” le reprochó “Te dije que tuvieras 
cuidado ¿y ora qué vamos a hacer?”
Ya más tranquilo le dijo a su acompañante: 
“Vamos a pedir una disculpa y a ver cuánto 
nos va a costar el arreglo”.
Se fueron hasta la casa, tocaron y de adentro una 
voz respondió: “Pueden entrar, la puerta está 
sin llave”. 
Abrieron la puerta y vieron todo el vidrio disper-
so por el piso, una botella rota cerca de la mesa 
y a un hombre con aspecto distinguido sentado 
en un sillón que les dijo: “¿Ustedes son los que 
rompieron la ventana?”.
“Sí -respondió “El Chéspiro” con timidez- y lo 
sentimos mucho, queremos pagar el daño”.
“De ninguna manera, soy yo el que debe agra-
decerles, soy un genio que estuvo preso en esa 
botella por miles de años, ustedes me liberaron 
por eso puedo concederles tres deseos: Le doy 
uno a cada uno y me guardo el tercero para mí”.
“Que bien -dijo “El Chéspiro”- Yo quiero un 
millón de dólares cada año, durante el resto 
de mi vida”.
“No hay problema, es lo menos que puedo hacer 
por mi libertador”, le dijo el genio.
“Yo quiero una casa en cada país del mundo”, 
-agregó ella-.
“Tu deseo está realizado”, dijo el genio.
“¿Y cuál es tu deseo Genio?” -preguntó intriga-
do “El Chéspiro-.
Se tomó unos segundos y dijo el genio: 
“Desde que quedé preso en esa botella, hace 
miles de años, no tuve oportunidad de tener 
sexo. Mi deseo es cogerme a tu mujer porque 
siempre soñé hacerlo con la primera mujer que 

viera”.
“El Chéspiro” comentó: “Bueno querida, nos 
ganamos un chingo de dinero y todas esas ca-
sas, no sé qué pienses tú, pero es una sola vez, 
creo que no está pidiendo mucho”.
La mujer dijo entusiasmada: “El tipo no está tan 
mal”.
El genio se llevó a la mujer a un cuarto, donde se 
pasó 3 horas con ella dándole con todo. Al finali-
zar, mientras se vestían, el genio la miró y le pre-
guntó: “Dime, tengo una curiosidad, ¿Cuántos 
años tiene tu marido?”.
“Treinta y cinco”, respondió ella. 
“¡No mames!, ¿y todavía cree en genios el 
wey?”
Moraleja: Los perros abren los ojos a los 5 
días, los pendejos nunca.

Marido complaciente…
N.- Nomás quisiera que hubieras visto que tan 
jijo de la chingada es el cabrón del “Chango” 
Ysea me dijo “El Patas” Casillas, y añadió: 
Fíjate que en días pasados nos juntamos una 
macoya de compas entre ellos el que te cuento, 
nos pusimos de acuerdo para ir a ejercitarnos a 
un gimnasio, en eso sonó un teléfono celular y 
como nadie de los presentes se levantó a conte-
starlo y el aparato estaba chingue y chingue ya 
que al parecer alguien lo había dejado olvidado, 
finalmente “El Chango” se levantó de mala gana 
a contestarlo y preguntó: “¿Si?”.
Como estaba muy cerca de nosotros, paramos 
oreja y alcanzamos a escuchar una voz femenina 
que le dijo: “¿Querido, eres tú?”. 
Y él contestó: “Sí mi vida, soy yo”. 
“¿Estás en el gimnasio?”. 
“Sí”.
La mujer le dice: “Estoy frente a una tienda 
viendo un abrigo de visón precioso… ¿Puedo 
comprármelo?”.
“¿Y cuánto cuesta?”.
“Como cinco mil dólares mi amor”.
“Sobres, y cómprate también un bolso que 
haga juego, amor mío”.
La mujer le dice: “Bueno resulta que también 
pasé por una agencia de automóviles y pensé 
que es hora de cambiar el auto, así que entré 
y pregunté y a que no sabes qué?, resulta que 
tienen un BMW, en oferta y es el último que les 
queda”.
“¿Y de cuánto es esa oferta?”.
“Sólo 60 mil dólares ¡Y es divino!”.
“Buueeno, cómpralo, pero que te lo den con 
todos los accesorios, y si sale un poco más caro 
no me voy a enojar”.
La mujer viendo que todos lo que pedía se lo da-
ban, decidió arriesgarse: 
“Amorcito mío, ¿te acuerdas que te conté que 
mi mamá quería venirse a vivir con nosotros? 

¿te parece bien que la invite un mes a prueba y 
el mes que viene lo volvemos a hablar?”.
“Mmm, bueno, está bien, pero no me pidas 
nada más, ¿eh?”. 
“Sí está bien ¡Ay cuanto te adoro mi amor!”.
“Yo también te quiero. Un besito y te dejo. 
Chau”. 
Al colgar el teléfono el cabrón del “Chango” se 
giró hacia donde estábamos nosotros y preguntó: 
“¿Alguien sabe de quién es éste pinche celu-
lar?”.

De lavatrasteros y algo más…
D.- De seguro que conoces bien al cabrón del Is-
rael Tarazón, mejor conocido con el remoquete 
de “La Paca”, me comentaba el popular “Che-
juan” Chánez, y agregó: También debes saber 
que el susodicho desde joven soñaba con tener 
una motocicleta Harley Davidson, así que de-
cidió ahorrar lo suficiente y antes de la navidad 
fue a una tienda especializada y compró su moto. 
El vendedor le advirtió que si la dejaba fuera 
mientras llueve podía oxidarse, y le recomendó 
que siempre tuviera un frasco de vaselina a la 
mano para untarle a la moto.
A los días el cabrón de “La Paca” se ligó a una 
nenorra que se enamoró de él, la cual lo invitó a 
la casa de sus papás a cenar pavo y tamales en la 
Nochebuena, y cuando llegó en su moto, antes de 
entrar ella le advirtió: “En mi familia hay una 
vieja tradición, y es que después de la cena, al 
primero que hable le toca lavar los platos”.
Después de una deliciosa cena, “El Paca” se fijó 
en la inmensa montaña de platos sin lavar, mien-
tras todos se sentaron en silencio, esperando al 
primero que hablara pues nadie quería lavar tanta 
trastería.
Pasaron 30 largos minutos y “El Paca”, para 
acelerar un poco las cosas, tomó a la nenorra y la 
besó apasionadamente enfrente de todos.
Nadie dijo ni una sola palabra; entonces decidió 
tomar medidas extremas, agarró a la muchacha, 
la puso sobre la mesa, y tuvo relaciones sexu-
ales con ella. Y nadie dijo ni una palabra. Por lo 
que “El Paca” ya desesperado cogió a la suegra 
y tuvo sexo con ella y más salvaje que con la 
muchacha. Pero nadie dijo ni madre, ni una pa-
labra. 
Entonces “La Paca” estaba a punto de reventar 
y no sabía qué chingados hacer, cuando en la 
distancia se escucharon unos truenos del cielo 
presagiando lluvia. Su primer pensamiento fue 
proteger la Harley Davidson, así que sacó de 
su bolsillo la botellita de vaselina y entonces el 
papá de la muchacha gritó con una mezcla en-
tre desesperación y terror: "¡Está bien jijo de tu 
pinche madre, yo los lavo culón!”
Y colorín colorado esta ensalada ha terminado y 
al que no le gustó le doy la bendición de la  co-
torra: “Chingue su madre y Dios lo socorra!
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Por el Dr. Gara-Bato

CONSULTORIO
G R A T U I T O

1.- Querido doctor: Le pregunté al Valentín 
Ulloa y al Panchito Enríquez que si sabían la 
diferencia entre indiferencia e ignorancia, uno 
dijo que no sabía y el otro que le valía madre!    

Ramón López 
Estimado “Zapetón”: 

         ¡Sin comentarios… ja, ja, ja!. 
 

2.- Querido doctorcito: Hace dos noches que no 
puedo pegar un ojo. Necesito veinte mil pesos 
y no los consigo. ¿Me los puede usted prestar? 

 

René Luzanía 
Estimado “Chino Viagro”:  

¡No, pero te receto un soporífero o somnífero! 
 

3.- Querido doc: Ando metido con la sirvienta 
de mi casa, no sé si hago bien o mal. ¿Usted 
qué opina? 

 

Fernando Ballesteros 
Estimado “Canas”: 
        ¡Mira Canas, haces bien, pues para carne 
buena y barata, la de gata! 
 

4.- Querido doctor: ¿Es cierto que al “Pelón” 
Othón le decían el Machete?.  

Francisco Romo 
Estimado “Birolo”:  

¡Sí, pero de tanto afilarlo se volvió puñal! 
 

5.- Querido doctor: Me dicen que al “Sabritas” 
Miranda le dieron 5 mil dólares para lavarlos. 
¿Será cierto?  

Pancho Pedroza 
Estimado “Ciego”:  
    ¡Pues sí, pero es tan pendejo que los echó en 
la lavadora! 
 

6.- Querido doctorcito: ¿Me puede usted decir 
por qué se pintan las mujeres? 

Javier Figueroa 
Estimado “Mirabalas”: 
      ¡Pues así como los indios se pintarrajeaban 
para ir a la guerra… las mujeres también!. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recuerdo cuando comenzó la cuarentena. 
Para ese momento yo llevaba encerrada ya 
dos semanas y la idea de no salir de casa me 
estaba volviendo loca. Quería caminar, ver a 
mis amigas, tener una cita. 
Hice muchos planes para cuando se acaba-
ra la pandemia: fiestas, reuniones, viajes en 
grupo y viajes en pareja. No podía soportar 
la idea de estar tanto tiempo en casa y me 
imaginaba a principios de junio paseándome 
por alguna playa.
Cuando avisaron que el fin de la Jornada de 
Sana Distancia comenzaría, me dieron ganas 
de llorar. Y no de alegría, como me hubiera 
imaginado, sino de ansiedad y estrés.

No quiero volver a la normalidad, ni a la nueva 
normalidad, quiero quedarme en casa

  Estos meses encerrada, me he descubierto 
adaptada. 
No es que no extrañe la vida de antes, es que 
ya me hice a la idea de que las cosas no 
pueden volver a la “normalidad” y que 
una nueva normalidad tal vez sea in-
suficiente.
Yo, que siempre salía a comer a restaurantes 
o aceptaba la invitación a almorzar de amis-
tades más profesionales que yo en las artes 
de la cocina, me he vuelto cocinera, proban-
do nuevas recetas todos los días.
Yo, que amaba el chacoteo de oficina, me he 
descubierto enfocada trabajando en casa con 

mi gata como compañera de home office y no 
extraño el tráfico, el traslado, la contamina-
ción ni la ansiedad de llegar tarde a una junta 
o la oficina.
Yo, que amaba salir de fiesta todos los fines 
de semana sin falta, me encuentro feliz bai-
lando sola en mi sala, tal vez conectada por 
video-llamada con una amiga mientras con-
versamos y escuchamos música, juntas.
Pero más allá de lo positivo que he descu-
bierto encerrada, la verdad es que no tengo 
ganas, siento aun miedo.
Cada vez que alguien me dice: cuando esto 
se acabe nos vemos, pienso en que no 
sé cómo se cuida esa persona. 
Todos sabemos las reglas: lavarse las manos, 
usar cubrebocas, no tocarse el rostro. ¿Pero 
lo cumplen ellos? ¿Lo cumplen las demás 
personas con las que conviven?
La idea de que salgamos y la despreocupa-
ción de todos nos lleve a un segundo brote, 
me asusta.
Tengo conocidos que murieron por Covid-19 
y amigos que perdieron a sus familiares, así 
que me tomo esto muy en serio.
Por eso, planeo tener mucho cuidado al salir, 
y aceptar una nueva normalidad en la que no 
pueda compartir un trago con mis amigas, 
besarme con el chico que me gusta así como 
así, ni ir a cines o conciertos con la regulari-
dad de antes.
Tengo ansiedad, sí, pero también paz con las 
medidas que tomo.
Habrá un momento en el que nos podamos 
volver a ver como antes, y me parece que 
para mí, ese momento está aún muy lejos.

Morena y sus aliados alcanzan mayoría simple 
en la Cámara, no calificada.
¿Qué significa? que no pueden tocar la Cons-
titución. No pueden mover la Ley Electoral, 
Desaparecer Organismos, Reelegirse o am-
pliar su periodo 
El Verde es el partido más importante hoy. Sin 
sus votos Morena no tiene ni mayoría simple. 
El Verde manda y tiene el poder hoy de parar 3 
Bocas o el Tren Maya 
Morena gana la mayoría de las gubernaturas 
perdiendo. En 2018 ganó 30 estados, el domingo 
perdió 1/3 de los Estados en juego y de los que 
gana, su porcentaje de votos decrece, gana con 
poco margen en muchos estados 
La Ciudad de México, su gran bastión, lo pier-
den. Sheinbaum ahora gobernará con mayoría 
de Alcaldías de oposición. Su aspiración presi-
dencial se evaporó.
Pierden el registro 3 partidos a nivel nacional, 
esos que creó Morena para fortalecerse no le sir-
vieron de nada. Adiós Fuerza por México, PES 

¿Cuál es el resultado de las elecciones del 6 de junio?
Morena pierde. En 2018, Morena tuvo 30 millones de votos, el domingo 6 
de junio 16. Pierde 14 millones de votos. Aquí y en china, eso es perder. 

y RSP 
Habrá 5 gobernadoras. Ahí sigue ganando el 
patriarcado, pues los partidos ponen en su mayo-
ría, mujeres en sus estados menos competitivos, 
por cumplir cuotas, y de las que ganaron, sólo 
la panista Maru Campos en Chihuahua trae 
agenda de género
Movimiento Ciudadano sigue creciendo. Se 
llevan Nuevo León (uno de los estados más im-
portantes) y el Congreso de Jalisco y sus muni-
cipios más importantes.
En Querétaro pierden el registro 7 de 11 parti-
dos. El PAN se lleva todos los distritos locales 
y federales y 14 municipios de 18 además de la 
gubernatura con un muy amplio margen 
Gana la ciudadanía por una  participación del 
52%, venciendo aunque por escaso margen a la 
abstención 
El gran ganador es el INE. Instalaron más del 
99% de las casillas. Se fortalecen como la institu-
ción más importante del país. Demuestran efica-
cia y eficiencia y altísimo liderazgo social.
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¿Piensas que los pies son de las partes del cuerpo 
menos cuidadas? 
Solo nos enfocamos en pintar las uñas, cortarlas y 
de vez en cuando darles un masaje a nuestros pies, 
olvidando que estos son el sostén de nuestro cuer-
po.
La realidad es que los pies requieren más cuida-
dos de los que pensamos, ya que en muchas oca-
siones pueden agrietarse, enfermarse o  desprender 
“aromas” poco agradables.
 Si has notado algún problema de estos en tus pies o 
deseas evitarlos, es tiempo de consentirlos con este 
tratamiento natural a base de bicarbonato, el 
cual permitirá que tus pies se sientan livianos, fres-
cos y sin daños provocados por la actividad diaria.

Necesitarás:
* Un recipiente para poner tus pies
* 1.5 litros de agua
* ½ taza de vinagre de manzana
* 3 cucharadas de bicarbonato de sodio
* Jugo de tres limones

Elimina las grietas y malos olores en los pies 
con este remedio a base de bicarbonato

Calienta el agua a una temperatura caliente (que 
tus pies puedan soportar). Añade vinagre de man-
zana, el jugo de limón y el bicarbonato.
Después coloca la mezcla en el recipiente  deja re-
posar tus pies por 15 minutos. 
Usa este tiempo para relajarte y consentirte con una 
infusión de menta.

Cuando pasen los 15 minutos, masajea tus pies y 
uñas. 
Este tratamiento también te ayudará a combatir la 
resequedad, infecciones en los pies y hongos. Te 
recomendamos poner en práctica este tratamien-
to por 20 días para notar los cambios.

Datos duros para quienes odian 
al presidente López Obrador:
● Tan solo 5 gobernadores del PAN y PRI se 
robaron casi 300 mil millones de pesos el sexenio 
pasado: por eso critican que AMLO ahora no les 
deja robar.
● PRI y PAN mantuvieron 100 mil maestros 
fantasma y 200 mil niños fantasma y 2 millones 
de personas fantasma en el programa Prospera, 
prácticamente en todos los programas sociales 
había corrupción, por eso critican los nuevos 
proyectos que pusieron candados al desvío de 
recursos. 
● Todos los estados del PAN y del PRI están 
endeudados y le dejaron al país una deuda de 10.5 
billones pesos. 
● Calderón desvió 620 millones de dólares para 
supuestamente construir una refinería pero sólo 
construyó una barda, sin olvidar la refinería que 
Fox abandonó y dejó en obra negra. Por eso no 
quieren que se construya Dos Bocas (los dejaría 
en ridículo).
● Desde Fox hasta Peña, de pura gasolina 
huachicol, se robaron casi 500 mil millones 
de pesos, incluyendo que los hijastros de Fox 
se adjudicaron contratos para el transporte de 
gasolinas, los cuales cobraban sin transportar. Por 
eso se oponen a los cambios en PEMEX. 
● Había huachicol prácticamente en todo, hasta en 
los medicamentos, por eso critican la sustitución 
del Seguro Popular por el INSABI. 
● Salinas, Beltrones, Peña, Fox, Pedro Aspe, 
Calderón son dueños de plataformas de Pemex, 
por eso no quieren que Pemex perfore pozos 
terrestres. 
● Sin olvidar esa deuda famosa del Fobaproa. 
● Estamos hablando de billones de pesos que nos 
robaron. 
● Me faltaron los casi 500 mil millones de pesos 
que le condonó Peña a la cúpula, a los verdaderos 
enemigos de México. 
● El pueblo gastaba 5 mil millones de pesos en 
servicio médico de calidad para los políticos por 

año. 
● Los políticos tenían una caja de ahorro y de su 
sueldo guardaban un 10% y el pueblo les daba otro 
10% Un ejemplo: Si uno de ellos ganaba 200 mil 
mensuales, guardaba 20 mil por mes y el pueblo 
le daba otros 20 mil, al final se llevaban (o más 
bien se clavaban) una mega caja de ahorro: 6 mil 
millones de pesos por año le costaba al pueblo esa 
caja. Por eso han emprendido una estrategia de 
odio contra AMLO (nuevamente).
● Y ustedes saben que antes los sueldos de ellos 
eran muy altos. Por ejemplo algunos  directores 
generales ganaban casi 700 mil por mes, mientras 
los nuevos directores generales ganan menos de 
100 mil al mes. 
● El Tren de Toluca tenía un costo inicial de 25 
mil millones de pesos; cuando salió Peña ya se 
había invertido lo triple pero ops no se terminó!
● Y todavía AMLO le va a invertir 15 mil millones 
de pesos. 
● Sabían que el pueblo le pagaba a 2 empresas 
mexicanas y a una extranjera poco más de 20 
mil millones de dólares por año por no hacer 
nada? me refiero al proyecto de gasoductos que 
CFE paga a TransCanadá, IEnova y a Carso (de 
Slim), miles de millones regalados por 7 ductos 
detenidos! Bartlett llegó a parar esa sangría; por 
eso la campaña contra Bartlett. 
● Las 46 oficinas Pro-México, eran oficinas según 
para promocionar a México a nivel mundial (?); 
había una oficina en diferentes ciudades del mundo, 
que al pueblo le costaban por año 6 mil millones de 
pesos, oficinas que en realidad eran verdaderos 
nidos de vividores: parientes, amiguitos y juniors 
de priistas y panistas que gustaban de la buena 
vida en el extranjero sin trabajar. Esos mismos 
vividores hoy tienen cuentas en redes sociales 
desde las cuales no dejan de inventar calumnias 
contra los cambios de la 4T.
● Pemex tiene una deuda de casi 2 billones de pesos 
y la CFE por 800 mil millones de pesos, deuda 

que AMLO detuvo y está disminuyendo. Por eso 
las “calificadoras” atacan al gobierno bajándole la 
“calificación” (cuando debían subírsela! Pero ellas 
ganan cobrándonos intereses por eso la campaña 
de desprestigio desde la prensa “financiera”)
● Sin olvidar que vendieron Pemex, Aeromexico, 
Mexicana, Ferrocarriles de México, Luz y Fuerza, 
Banamex, Serfin entre otros bienes del pueblo. 
● En el Poder Legislativo tenemos diputados 
plurinominales, que son cargos que NO son de 
elección popular, o sea, el pueblo no los escoge, 
sino que son impuestos! y dados a los partidos 
políticos responsables de todo lo anterior: Enrique 
Ochoa, Osorio Chong, Josefina Vázquez Mota, 
Gustavo Madero (eso sí muy digno en su discurso) 
entre otros que están ahí y son los que más gritan.
● El pueblo no les dio ese trabajo y son los que 
más friegan. 
● También hay Senadores plurinominales y es el 
mismo caminar.
El pueblo no los puso, pero sí les paga!
● Antes el pueblo les pagaba los servicios básicos 
(por decirlo así) a los políticos: teléfono, gasolina, 
comida, viajes, prácticamente su sueldo era libre, 
por eso están tan enojados esos “diputados” y 
“senadores” no electos del PAN y del PRI.
● Antes un diputado federal ganaba 156 mil 
pesos por mes y todavía el pueblo les pagaba todo 
y los dejaban robar del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Por eso el coraje contra AMLO.
● Antes salían buques de Pemex cargados de 
petróleo y en altamar se daban vuelta, regresaban 
y Pemex (o sea el pueblo) los compraba.
O sea nos comprábamos nuestro propio petróleo. 
Era un robo descarado, criminal diría yo.
Ochenta años de saqueo y corrupción, pero 
juzgan un año, hay que ser cínico y cara dura para 
oponerse a la honestidad.
Nota: No se sabe quien escribió esto.
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