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El pueblo tiene el derecho de cambiar la forma del gobierno: AMLO

Que la gente decida si los representantes 
del Poder Judicial se someten a elección

Andrés Manuel López Obrador
...el pueblo manda en la democracia, ¿por qué no preguntarle a la gente, por qué no consultarle?...
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UNA, DOS Y.... ¡TRES! 

¡COMENZAMOS!

“PA’LOS POBRES”...

El robo en templos siempre ha exis-
tido, la única diferencia es que ahora 
también la pagan los fieles pues debido 
a esos hurtos cierran los templos para 
evitarlos en lo posible, como lo dijo 
a esta Casa Editorial el sacerdote Ro-
gelio Pedroza González, al dar a co-
nocer el reciente robo al templo de la 
comunidad El Chayote, en donde pro-
fanaron el Sagrario, creyendo, tal vez, 
que dentro de él habría objetos de oro.
“Eso -dijo- era antes, ahora son dora-

dos”, y lo único que hicieron fue tirar 
al piso las hostias consagradas; eso sí, 
“es un pecado grave”; el representante 
de dios en la tierra estaba tan molesto 
que no dijo qué fue lo que le “rodol-
fearon”.
Hace algo así como 30 y pico de años, 

un cristiano entró al templo de San 
Diego y abrió varios cepos y salió del 
templo bien “rayado”, pero no había 
dado diez pasos cuando fue atrapado 
por el sacristán y entregado a la policía.
Ese día reporteaba en la inspección 

de la Policía Municipal cuando llegó el 
susodicho y lo entrevisté:
-¿Cómo se te ocurrió robar en el tem-

plo.
-Es que yo no entré a robar, jefe, se lo 

juro; yo llegué a pedirle a Diosito que 
me iluminara para conseguir cham-
ba, me hinqué y cerré los ojos para 
concentrarme y pedirle el milagrito y 
cuando los abrí vi a una señora curra 
que sacó de su bolso un billete de 5.00 
pesos y lo metió a la alcancía. Yo me 
quedé viendo y me fijé que decía: “Pa’ 
los pobres”, entonces me dije: “de aquí 
soy”, lo abrí con un desarmador y ya 
picao, como vi que no había nadie, abrí 
otras dos y antes de salir me persigné y 
dije: Gracias dios mío, pero en cuanto 
salí de San Diego me pepenó el sacris-
tán y me entregó a la policía.
Puedo asegurar que esta persona robó 

por hambre, se le notaba, tanto así que 
hasta los policías y un servidor nos 
cooperamos para comprarle dos tortas 
y un refresco, que el pobre hombre de-

voró en segundos.
No creo que cerrando templos en 

determinadas horas se eviten los ro-
bos, pero sí perderán clientela porque 
muchos fieles acostumbran a ir a re-
zar cuando hay menos gente porque 
se concentran mejor; años que no me 
enteraba del robo a un templo: una go-
londrina no hace verano, ¿no cree us-
ted? Mejor, ¿por qué no hablan con sus 
ovejas y las guían por el buen camino 
y les dan parte de las limosnas para que 
se compren dos tortas y un refresco?, 
digo.

CALEA, CALEA, CALEA...

Manuel Alonso García, secretario 
de Seguridad Pública del Estado, anda 
como niño con zapatos nuevos porque 
CALEA (Comisión de Acreditación 
para Agencias de Cumplimiento de la 
Ley) lo acaba de nombrar “delegado 
mexicano de la Comisión de Acredita-
ción para Agencias dé Cumplimiento 
de la Ley”.
¡Órale!
Pero hablar de CALEA es hablar del 

tristemente célebre super policía chi-
huahense Raúl Grajeda Domínguez, 
contratado por el entonces alcalde de 
Aguascalientes Gabriel Arellano Es-
pinosa “El Grabiel”, para poner orden 
en Aguascalientes ya que el de Chi-
huahua se sabía vender muy bien con 
logros mucho muy oscuros.
La policía municipal, entonces, dejó 

de serlo y se convirtió en la CIPOL 
(Centro de Investigación Policial), 
con Raúl Grajeda como dueño de la 
policía tras bambalinas, quien presu-
mía llevarse de a cuartos con los mo-
nos plataneros de CALEA, porque al 
“Grabiel” le vendieron la idea de que 
la certificación de CALEA, era un pre-
ciado trofeo del primer mundo y “El 
Grabiel” andaba harto feliz con su CI-
POL y su CALEA, pues Grajeda te-
nía excelentes relaciones con CALEA 
y la certificación de su CIPOL, “de 
proyección internacional”, era cuestión 
de meses, para lograr tal certificación 
para hablarle de tú al mundo.
Pero algo pasó que la CIPOL se le 

descompuso y el municipio se volvió 
más inseguro y no solamente se inun-
dó de drogas, sino que aumentaron los 
secuestros, los robos a bancos y tien-
das departamentales: corría el 2008 
y Aguascalientes se convirtió en un 
infierno, y el chihuahuense tuvo que 
abandonar Aguascalientes porque la 
PGR venía por él, le atribuían cercanía 
con “El Chapo” Guzmán, y la proba-
ble entrega de la plaza al de Sinaloa.
Es lo que yo recuerdo de CALEA que 

entre sus filas tenía gente muy identi-

ficada con el tristemente célebre Raúl 
Grajeda, quien por años anduvo a sal-
to de mata; y el primer sábado de mayo 
de 2022, lo sorprendió la muerte por 
“causas naturales”, en su residencia de 
la capital de Chihuahua.
¿Hay todavía en CALEA gente tan 

cercana a ella como Raúl?, por cierto 
dos de sus hombres fueron los paga-
nos de las trapacerías de Raúl: Román 
Alberto Méndez que era muy ducho 
en temas de espionaje, pero que fue se-
cuestrado en septiembre de 2008, al sa-
lir de una cantina y nunca más se supo 
de él; y el encarcelamiento por varios 
años en Puente Grande de su brazo de-
recho, el entonces secretario de seguri-
dad pública municipal Jesús Manuel 
García Salcido.
Historia negra que vivimos los aguas-

calentenses con esa raza chihuahuense 
de la CIPOL que tenía lazos muy fuer-
tes con CALEA.
¡Cuidado, Manolo, póngase ojo de 

chícharo! 

CON LA PRESIDENTA DE LA 
SCJN HEMOS TOPADO...

La ministra presidenta de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Norma Lucía Piña Hernández, ade-
más de ser la dueña del máximo tri-
bunal del país, en la única que no 
solamente le puede toser fuerte al Pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), sino hasta 
ganarle la partida, como lo hecho... 
hasta ahorita.
Norma Lucía no sólo es la propieta-

ria del Poder Judicial Federal, sino que 
actúa como apéndice del PRIANRD y 
lo que es guinda lo convierte en azul, 
amarillo y tricolor, sólo que hasta aho-
rita AMLO no ha querido echarle el 
caballo encima.
Y la verdad es que Norma Piña, 

como es mejor conocida, ha sido quien 

le ha estado dando respiración artificial 
al PRIANRD que, por otra parte, bus-
ca que Movimiento Ciudadano sea 
su quinta rueda, pero MC se niega a 
escuchar el canto de las sirenas: Dante 
pudiera estar loco pero no pendejo.
Lo sorprendente es que AMLO sigue 

tan tranquilo como el güisqui aquel y 
entre más le “pegan” más crece: y es 
que no solamente la raza de bronce está 
con él, sino algunos dueños del billete 
que lo saben mover, si tienen alguna 
duda chequen a Carlos Slim: lo mue-
ven y están encantados porque el dólar 
en la actualidad sigue a la baja, enton-
ces con un billete verde barato pueden 
comprar más y vender más y nada de 
que “¡chin, me acaban de avisar que ya 
subió el dólar y mis deudas se fueron 
para arriba!”, mientras que los dueños 
del poder recibían la información a 
tiempo y convertían sus pesos en do-
larucos aumentando a todas margaritas 
sus grandes capitales.
Con otra: platicando con un vecino, 

me confió: “No se imagina cuantos ri-
quillos del Campestre están cobrando 
oportunamente su ‘Pensión Para Adul-
tos Mayores’, que les alcanza para, 
como dice Vicente Fox, comprar su 
lechita y sus frijolitos sin gorgojos: 4 
mil 800 pesos bimestrales”.
Y otra:
¿Qué pasará el día que AMLO termine 

el Tren Maya y la Refinería Dos Bo-
cas? Habrá más lana para seguirle me-
tiendo infraestructura al país, ¿creen 
ustedes que con esta visión de AMLO 
la raza de bronce “y hasta los riquillos” 
van a votar por “Lela Téllez” o el cha-
rrito menonita Santiago Creel Miran-
da, que nunca ha ganado un cargo de 
elección popular que no sea por la vía 
plurinominal, o primera minoría? ¡Por 
favor!
Por otra parte “Chago” Creel es un 

hamponazo: él era secretario de Gober-
nación y FeliPillo González González 
subsecretario y entre los dos ganaran 
carretilladas de millones de pesos con 
los permisos para casinos y casas de 
apuestas.
Solamente el de “las nalgas al revés” 

se autoconcesionó y vendió cientos de 
permisos -claro, con prestanombres- 
para los susodichos casinos y casas 
de apuestas, tan descaradamente, que 
su mozo de estoques, Miguel Ángel 
Ochoa Sánchez, a quien hizo millona-
rio en el IEA, luego en Gobernación lo 
hizo más rico como titular de la Unidad 
Federal de la Secretaría de Goberna-
ción, para luego ponerlo a administrar 
sus casinos y después, en 2010, con 
sus grandes influencias colocarlo como 
primer presidente de la Asociación de 
Permisionarios, Operadores y Provee-

Andrés Manuel López Obrador
... como el güisqui aquel...
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dores de la Industria del Entreteni-
miento y Juego de Apuesta en México 
(AIEJA), donde este año cumplió su 
13 aniversario.
¡Habráse visto tal descaro! 
El hombre de “las nalgas al revés” 

robó cientos de concesiones para casi-
nos y casas de apuesta y luego colocó a 
Miguel Ángel Ochoa como presiden-
te de los fulleros para administrar sus 
casinos y así acumular más billetes y 
negocios como arroz.
Una cosa quiero revelarle al lector, 

cuando su servidor se enteró de tal 
sinvergüenzada, entablé una demanda 
penal contra el abarrotero de miércoles 
pero, obvio, no prosperó, vaya, ni si-
quiera lo llamaron a declarar, tal era la 
influencia del abarrotero que “dejó los 
negocios para ir a la política, no a la 
política para hacer negocios”. ¡Cínico!
Pero el que más se aprovechó de 

los permisos para casinos y casas de 
apuestas fue “Chago” Creel, quien le 
dio 450 a Televisa, a cambio de publi-
cidad electoral porque confiaba, a pie 
juntillas, que él sería el candidato del 
PAN a la Presidencia de México en 
2006, pero Felipe Calderón se lo llevó 
al baile en las internas a pesar de que 
Fox metió sus botas de charol.
Y ahora, 17 años después, “Chago”, 

éste sí Fifí por los cuatro costados, 
quiere ser el candidato del PRIARD a 
la Presidencia de Mexico, pero el hom-
bre está muy zonzo y no prende a la 
gente.
“Chago” entró a la política en 1999, 

abanderado por el PAN y en el 2000, 
fue candidato a Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal pero lo derrotó 
AMLO.
En 2006-2011 fue senador de la Repú-

blica por “Lista Nacional”. 
En 2016-2017 diputado de la Asam-

blea Constituyente de la Ciudad de 
México por representación proporcio-
nal.
Y desde 2021 diputado del Congreso 

de la Unión, también por representa-
ción popular, actualmente en el cargo.
O sea: “Chago”, hizo su debut per-

diendo y ha sido senador de la Repú-
blica y dos veces diputado por la vía 
plurinominal: sí señor, el hombre no ha 
ganado ni una elección, ¿cómo aspirar 
al cargo máximo del este país? Ni Ro-
sita Alvírez se atrevió a tanto.
Pero como dice el Preciso: “Sigue 

tu camino, vas muy bien”; la alianza 
PRIANRD no tiene candidato, y hay 
gente que ve a Claudio X. González 
hijo, como el que podría levantar al 
alicaído PRIANRD, que le da calor, 
por su billete, y como el bizco ve do-
ble si saca un 5 verá que son 55, jiar-
jiarjiar.

PUES QUÉ LES DIJO LUIS 
FERNANDO A ESAS

FINAS DAMAS...

Salma Luévano Luna y Vania Cas-
tro, arden en deseos de ver en Boston 
a Luis Fernando Landeros Ortiz, 
exconsejero presidente del Instituto 
Estatal Electoral (IEE) por cometer-
les “violencia política en razón de gé-
nero”, ¿violencia política en razón de 
género? 
Según la modernidad, tal significado 

se resume a: 
“La violencia política de género con-

siste en toda acción u omisión dirigida 
a una mujer, por el hecho de ser mujer 
(sic), que obstaculiza o anula el reco-
nocimiento, goce y/o ejercicio de sus 
derechos político-electorales o en el 
ejercicio de su encargo”.
Y como Salma y Vania nacieron 

machines pero poco a poco se fueron 
haciendo mujeres, Luis Fernando las 
siguió viendo como hombres y se di-
rigía a ellas con su antigua identidad, 
“dándoles trato de varón, causándoles 
daño psicológico”, ¡órale!
El cuete es que Luis Fernando Lan-

deros puede parar en Boston por cua-
tro a seis años.
¡Ándele, para que aprenda que Salma y 

Vania no se tocan!

EL CARNAL MARCELO, 
CON TODO...

Marcelo Ebrard Casaubón de plano 
ya se subió al ring y comenzó a enviar 
mandarriazos, contra sus compañer@s 
y contrincantes a la candidatura a la 
Presidencia de México por Morena: 
en esta esquina Claudia Sheinbaum 
Pardo.
En esta otra: Adán Augusto López 

Hernández, y en un evento llamado 
“Lucha Contra la Homofobia, la Trans-

fobia y la Bifobia, el Canciller, también 
conocido como “El Carnal Marcelo”, 
se lució firmando el Acuerdo Adminis-
trativo para dar vigencia a la emisión 
del pasaporte para un tercer género, en 
este caso reconocido como no binario, 
tanto en territorio nacional como en el 
extranjero a través de las Oficinas de 
Pasaportes y Consulares, respectiva-
mente, y entregó el primer pasaporte a 
Salma Luévano y luego a le magistere 
Jesús Ociel Baena Saucedo.
¡Órale!
“Hoy es un día histórico, un cambio 

cultural general y de la vida cotidiana, 
una acción de respeto natural y a la 
dignidad, de reivindicación, la madre 
de todas las libertades, una libertad de 
pensamiento y sensibilización por el 
derecho a la diversidad”.
Y más:
“Es una lucha de todos, no sólo de una 

comunidad, ya que se trata de cuestio-
nes definitorias, es una obligación de 
los que estamos en el campo progresis-
ta, es una reivindicación que nos debe 
importar. Me enorgullece hacerlo en 
este gobierno, en esta cancillería y en 
lo personal”.
Quien también acaparó por un rato los 

reflectores fue la morena diputada fe-
deral Salma Luévano Luna quien dijo 
que esta medida representa una gran 
empatía y dignificación a la diversidad, 
“estoy feliz, el canciller ha demostrado 
congruencia, lucha, simpatía, nos da la 
mano para seguir adelante, quiero de-
cirte que no estás solo, la diversidad 
está contigo”.
¡Vámonos, mi pelao!, “¡no estás solo 

carnal, échale ganas, a la bio, a la bao, 
a la bim bom ba, Marcelo, Marcelo 
rarará!”, 
Después tomó la palabra otro de los 

porristas del carnal Marcelo: el direc-
tor general de Oficinas de Pasaportes 
(SRE), Carlos Candelaria, quien in-

formó que la sede en Naucalpan, Esta-
do de México, se convirtió en la prime-
ra en territorio nacional que ha emitido 
el primer pasaporte a una persona con 
género no binario, lo que significa 
cumplir con un compromiso con la po-
blación LGBTIQ+.
¡Vámonos recio!
“Con esta medida -dijo emociona-

do hasta las lágrimas, México se une 
a países como Alemania, Argentina, 
Austria, Australia, Canadá, Colombia, 
Dinamarca, Islandia, Irlanda, Malta, 
Países Bajos, Nueva Zelanda, Pakis-
tán, India y Nepal”.
Pero las estrellas no eran las no bina-

rias, sino el carnal Marcelo, de quien 
Carlos dijo: “Cabe recordar que el 
canciller Marcelo Ebrard es un de-
fensor de los derechos humanos y de 
la no discriminación, en 2008, como 
Jefe de Gobierno, realizó adecuaciones 
jurídicas y administrativas para el le-
vantamiento de las actas de nacimiento 
por la reasignación para la concordan-
cia sexo-genérica o identidad de gé-
nero. El entonces DF se convirtió en 
la primera entidad de la República en 
garantizar la identidad legal para la po-
blación LGBTIQ+”.
¡Hurra, hurra, hurra qué shingón es el 

carnalillo, por vida de Dios!
Y Carlos recordó que “esta reforma 

fue incorporada en 2011 al Reglamen-
to de Pasaportes y del Documento de 
Identidad y Viaje, reconocimiento la 
figura hasta hoy vigente. 
“En 2009 se publicó en la Gaceta Ofi-

cial del Distrito Federal la reforma que 
dio nacimiento al matrimonio iguali-
tario, que entró en vigencia en el año 
2010, también impulsado por el canci-
ller”.
Y le magistere Jesús Ociel Baena y 

le diputade Salma Luévano, felices y 
contentas presumiendo su pasaporte: 
“Ya podemos viajar con nuestro pasa-
porte por todo el mundo y decirles a 
nuestras amigas parisinas, alemanas, 
canadienses y amiguis de todo el mun-
do que ya estamos a la altura e invitar-
las a México a comer birria y escuchar 
mariachi, e irnos de reventón con Cha-
va Hernández a quien tenemos que 
sacar del clóset”.
Pero, insisto, el hombre más feliz 

era el carnal Marcelo “no estás sólo, 
no estás solo”, gritaba una y otra vez, 
Salma Luévano, mientras le magistere 
Jesús Ociel movía con gran destreza el 
abanico.

Y CON ESTA ME DESPIDO...

A como están las cosas, los varones 
estamos en peligro de extinción... ¡es 
Claudia, vámonos con Claudia! 

Marcelo Ebrard y Salma Luévano
.... el carnal Marcelo en acción...
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    “Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla 
con el compromiso de que lo van a extraditar, es el señor Tomás Zerón, 
que está demostrado que participó en la fabricación del delito, usaron 
tortura, porque antes había tortura en México, antes de que nosotros go-
bernáramos había masacres, la consigna era ‘mátalos en caliente’, todo 
eso que ocultan los medios porque también muchos periodistas famosos 
participaron en esos crímenes o callaron, fueron cómplices”:

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de Mexico

“La suma de esfuerzos siempre nos permitirá obtener más y mejores 
resultados a favor de Aguascalientes; siempre será bienvenida la colabo-
ración de quienes quieren crecer junto con nuestro estado”:

Tere Jiménez Esquivel
Gobernadora de Aguascalientes

 “La Secretaría de Seguridad Públical ha detenido a menores de edad, 
mismos que no pueden dar a conocer por la cuestión de Derechos Hu-
manos, por eso no podemos mostrarlos, pero sí hay un alto porcentaje 
de menores de entre 15 y 17 años de edad que son considerados como 
primeros delincuentes y no nada más por participar en riñas, también por 
delitos y narcomenudeo y consumo de drogas”:

Manuel Alonso García
Secretario de Seguridad Estatal

“Tenemos el caso de tres jueces que durante el periodo liberaron a de-
lincuentes. El primero es la magistrada María Dolores Olarte Ruvalcaba, 
presidenta del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circui-
to en Zapopan. El caso es el de ‘El Güero’ Palma, del Cártel de Sinaloa; 
el 9 de mayo, el tribunal ordenó la absolución a pesar de estar acusado 
por el delito de delincuencia organizada, aunque actualmente el detenido 
se encuentra preso por otra causa penal”: 

Luis Rodríguez Bucio
Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 

 “Limpiar a fondo la corrupción del Poder Judicial es uno de los grandes 
pendientes del México de hoy; en breve se construirá una iniciativa de 
reforma profunda a ese poder del Estado mexicano, porque la gente sabe 
que en los Juzgados de Distrito, en los Juzgados del Fuero Federal, se 
trafica con la justicia”:

Adán Augusto López Hernández
Secretario de Gobernación y precandidato a la Presidencia 

“Llegué ante una señora, de unos cincuenta años más o menos, saludé 
a la señora y ella abrió una bolsa y me dijo: ‘Bendígamelo, mi bebé’; 
reaccioné con desdén  y reprendí a la señora: ¡Un perrito! Ahí no tuve 
paciencia y regañé a la señora: ¡Señora, tantos niños tienen hambre y us- 
ted con el perrito!”:

Papa Francisco
Obispo de Roma

“Nuestros ranchos están inoperantes, porque pongo como ejemplo mi 
caso: Yo pagaba 50 mil pesos de luz y ahora el recibo me llegó de 160 
mil, así no se puede trabajar. No ha llovido y hay que prender los pozos 
para tener producción”:

 Juan Pablo Franco Díaz
 Presidente de la UGRA

Frases, Sabiduría,
Reflexión...

Andrés Manuel López Obrador Tere Jiménez Esquivel

Manuel Alonso García Luis Rodríguez Bucio

Papa Francisco Juan Pablo Franco Díaz
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Derechosos Humanos * Por Helio FloresDerechosos Humanos * Por Helio Flores
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Espantosa muerte encontró un chofer 
al ser aplastado por el tráiler a su cargo, 
cuando le ajustaba los frenos, junto 
a la Carretera Estatal 85, rumbo a la 
comunidad Loretito, San Francisco de 
los Romo.
El señor Juan Rosales, de 50 años, es 

quien perdió la vida en el acto.
Alrededor de la una y media 

de la tarde de ayer miércoles, el 
quincuagenario manejaba el Kenworth 
Kenmex color cobre, con placas 291-
EX3 del Servicio Público Federal, con 
razón social “Transportes Bautista”, 
que jalaba dos contenedores de 
acero cargados con 40 toneladas de 
maíz, por la carretera estatal 85, que 
conduce a la comunidad de Loretito, 
San Pancho.
En determinado momento se dio 

cuenta que las balatas de la pesada 
unidad estaban muy calientes y salía 
bastante humo, por lo que se orilló 
para ajustarlas.
Sin tomar las medidas necesarias, 

Juan se metió debajo del Kenworth 
y comenzó a calibrar las balatas, 
sacándole el aire a los frenos.
Eso provocó que el tráiler, que estaba 

en una zona pendiente-descendente, 
avanzara varios metros hacia atrás 
y arrollara al trabajador del volante, 
matándolo en el acto.
El conductor de un vehículo se 

detuvo al ver la espantosa escena y 
llamó al servicio de emergencia 911.
A los pocos minutos llegaron policías 

estatales, municipales y paramédicos 
de la Secretaría de Salud de San 

Arreglaba la mole de acero y le cayó encima

¡Trailero muere aplastado!

Los hechos ocurrieron en la Carretera Estatal 85, en terrenos de San Pancho
…personal de la Fiscalía acudió para dar fe del cadáver…

Francisco de los Romo, los cuales 
confirmaron la muerte del trabajador.
Posteriormente se presentaron para 

dar fe del cadáver elementos de la 

Dirección General de Investigación 
Pericial y de Homicidios de la Agencia 
Estatal de Investigación Criminal.
Al término de la inspección mi-

nisterial, los peritos trasladaron el 
cuerpo al Servicio Médico Forense 
para la necropsia de ley.
Fotos: Alejandro Hernández.

Juan murió aplastado por el tráiler a su cargo
…los paramédicos lo cubrieron con una sábana infantil…
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Con este programa, madres y pa-
dres de familia tendrán un lugar se-
guro dónde dejar a sus hijos mien-
tras estudian o trabajan.
Se firmaron 35 convenios con las y 

los responsables de las estancias, con 
lo que mil 821 niñas y niños ya po-
drán ser atendidos en estos lugares.
Se entregaron 23 apoyos de 50 mil 

pesos para mejoras y capacitaciones 
a los propietarios de las estancias.

En respuesta a uno de sus principa-
les compromisos, la gobernadora de 
Aguascalientes, Tere Jiménez, puso en 
marcha de manera oficial el programa 
de Estancias Infantiles “Soluciones”, 
con lo que inician operaciones 35 es-
pacios de este tipo que darán servicio 
de cuidado, atención y desarrollo inte-
gral a niñas y niños de uno a tres años.
“Aguascalientes es tierra de gente 

trabajadora, por eso adquirí este com-
promiso con las madres y padres de 
familia y hoy les estamos cumpliendo; 
ahora podrán salir a trabajar, estudiar, 
capacitarse o a buscar empleo, con la 
tranquilidad de que sus hijos están en 
un lugar seguro y en buenas manos; 
agradezco a todos porque somos un 
gran equipo”, aseguró la gobernadora.
Por su parte, la secretaria de Desarro-

llo Social (Sedeso), Patricia Castillo, 
destacó que este hecho es histórico, 
pues aunque estaba programado que 
se lograra en un año, la gobernadora 
Tere Jiménez lo ha hecho posible en 
pocos meses.
Añadió que por ahora se han firmado 

35 convenios con las y los responsa-
bles de las estancias, con lo que mil 
821 niñas y niños podrán ser aten-
didos, además se han entregado 23 
apoyos de 50 mil pesos para mejoras 
y capacitaciones a los propietarios de 
las estancias.
Martha Catalina Luna González, 

responsable de la Estancia Infantil 
“Luna”, dijo que su sueño se hizo 
realidad gracias a que la gobernadora 
volteó a ver a quienes necesitaban los 
servicios de las estancias.
Melody Williams, madre de familia 

beneficiada, agradeció a la goberna-
dora Tere Jiménez por la reincorpo-
ración de este programa. “Necesitá-
bamos tener la tranquilidad de que 
nuestros hijos están en buenas manos; 
agradezco profundamente a la gober-
nadora por hacernos sentir queridos y 
arropados”, mencionó.
Al evento también asistieron Leo-

nardo Montañez Castro, presidente 
municipal de Aguascalientes; Salva-
dor Maximiliano Ramírez Hernández, 
presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado; Laura Patricia 

Ya son Atendidos Casi dos mil Niñas y Niños

Cumplimos, las Estancias Infantiles
ya son una realidad: Tere Jiménez

Ponce Luna, presidenta de la Comi-
sión de Desarrollo Social del H. Con-

greso del Estado; Rubén Galaviz Tris-
tán, secretario de Salud del Estado; y 

Jesús Eduardo Muñoz, coordinador 
estatal de Protección Civil.

Se han firmado 35 convenios con las y los responsables de las estancias, con lo que mil 821 niñas y niños podrán ser 
atendidos,
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Un hombre se quedó dormido al 
volante y despertó cuando el carro 
chocó contra un montículo de es-
combro, junto a la avenida Siglo XXI, 
casi cruce con el bulevar Juan Pablo II.
El percance ocurrió los primeros 

minutos de ayer miércoles, cuando 
José Alfonso Dávila Quintanilla, de 28 
años, conducía el Dodge Attitude gris, 
con placas TUU-862-A de Puebla, 
por la avenida Siglo XXI, rumbo al 
poniente.
Al descender del puente elevado del 

cruce con el bulevar Juan Pablo II, el 
conductor “se quedó dormido”, por lo 
que el coche se salió del camino a la 
derecha, continuó en línea recta hasta 
que se estampó contra un montículo de 
tierra y escombro de concreto.
Afortunadamente Pepeponcho no su-

frió golpes de gravedad, dijeron pa-
ramédicos de la Cruz Roja Mexicana 
que acudieron, al igual que policías de 
vialidad, previo llamado de auxilio.
Tras la elaboración del croquis, los 

uniformados remolcaron el vehículo a 
la pensión municipal.
Fotos: Alejandro Hernández.

El Dodge Attitude quedó destrozado del frente
…luego de chocar contra el montículo de escombro de concreto y tierra…

Accidente en Siglo XXI

Pepeponcho se echó un coyotito... y chocó

Un motorista dio vuelta sin pre-
caución, y fue arrollado por un 
vehículo, sufriendo probable fractura 
en una pierna y golpes en diferentes 
partes del cuerpo, sobre la Carretera 
Federal 25, en Crisóstomos, Asientos.
La víctima de este percance que por 

fortuna no se tornó fatal, es un menor 
de 14 años.
Alrededor de las 13:30 horas del 

martes 16, el jovencito conducía su 
Italika negra con gris, con matrícula de 
Aguascalientes, por la Federal 25 que 
conecta a Aguascalientes con Loreto, 
Zacatecas.
En el kilómetro 45, frente a la co-

munidad Crisóstomos, Asientos, se 
detuvo momentáneamente y luego dio 
vuelta a la izquierda sin precaución, 
siendo en ese momento arrollado por 
el Cavalier tinto, con placas de A- 
guascalientes, que guiaba Ramón “N” 
“N”, de 38 años, el cual no pudo evitar 
el choque.
El adolescente y la moto cayeron al 

asfalto, por lo que vecinos trataron de 
auxiliar al motociclista y llamaron al 
servicio de emergencia 911.
A los pocos minutos llegaron po-

licías estatales y municipales de A- 
sientos, además de paramédicos de la 
Secretaría de Salud.
Los técnicos en urgencias médicas 

detectaron que el herido sufrió una 
probable fractura en la pierna izquierda 
y golpes en varias partes del cuerpo.
Posteriormente lo trasladaron al Hos-

pital General de Rincón de Romos, 
donde su estado de salud se reportó 
estable.

Ramón, conductor del Cavalier fue 
detenido y presentado al Ministerio 

Público, mientras que los vehículos 
fueron remolcados a una pensión.

Niño motorista de 14 años, 
herido en desigual trancazo

Lo embistió un auto en Crisóstomos

La moto Italika y el Cavalier: trancazo en la Carretera Federal 25
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Como resultado de los recorridos de 
vigilancia antipandillas, en el marco 
del Operativo Barrio Seguro que se de-
sarrolla las 24 horas del día por parte 
de los grupos operativos de la Policía 
Municipal de Aguascalientes, se ha lo-
grado el aseguramiento de sustancias 
presuntamente ilícitas y algunas armas 
blancas, entre las que se encuentran: 
cuchillos, navajas y manoplas.
El secretario de Seguridad Pública 

Municipal de Aguascalientes, Antonio 
Martínez Romo, informó que estos 
recorridos se realizan las 24 horas del 
día, y se refuerzan los fines de semana 
con el Grupos de Operaciones Espe-
ciales, con el fin de prevenir que las 
personas se reúnan para causar distur-
bios o participar en riñas.
Martínez Romo informó que los re-

corridos disuasivos se han llevado a 
cabo en los siguientes puntos: fraccio-
namiento J. Guadalupe Peralta, todos 
los sectores de Villas de Nuestra Seño-
ra de la Asunción, Los Pericos, Lomas 

Y se Refuerza los Fines de Semana

La Policía Municipal de Aguascalientes
Continúa con Operativo Barrio Seguro

El Operativo Barrio Seguro se desarrolla las 24 horas del día para prevenir hechos delictivos y conductas antiso-
ciales

de Vista Bella, Lomas del Ajedrez, 
Insurgentes, Pilar Blanco, José López 
Portillo, Palomino Dena, entre otras.

Finalmente, el secretario de Segu-
ridad Pública Municipal señaló que 
se continuarán llevando a cabo es-

tos recorridos para detectar y detener 
a quienes alteren el orden público y 
causen daños a terceros.

En el marco del programa Miércoles Ciudadano, el presidente municipal, Leo Montañez recibió la visita de cortesía de las bailarinas de ballet Emma Mén-
dez, Dana Rodríguez, Meredith Barajas y María José García de la escuela de danza, Ballet Clásico de Aguascalientes (BCA). Durante la reunión, las jóvenes 
agradecieron el apoyo de la administración que encabeza Leo Montañez para poder representar a Aguascalientes en sus competencias, además de explorar 
las posibilidades para trabajar de forma coordinada para promover la cultura y el arte. Leo Montañez expresó que su gestión está trabajando para im-
pulsar a los jóvenes talentos del municipio capital e invitó a las muchachas a seguir luchando por sus sueños, “ustedes son inspiración para la juventud de 
disciplina y trabajo duro para alcanzar sus sueños”, agregó.

Leo Montañez Felicita a Destacadas Bailarinas de Ballet
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Suicidio 49

“Machito” se voló la tapa de los sesos ante cuicos
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El Jorch es otro cobarde machito:
golpeó a su ex y la amenazó...

Sólo cuatro detenidos en la megariña del lunes
En Lomas de Vista Bella
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Se llaman Rodolfo Franco Ramírez y Ma. del Refugio Martínez Guardado y son –como lo podrá apreciar el lector– delincuentes a la alta 
escuela; Rodolfo se ostenta como “ingeniero civil”, lo que es falso; Ma. del Refugio se dice “licenciada”, lo que también es mentira. 
Estos amantes de lo ajeno tienen, hasta el año 2000, al menos 53 demandas penales por fraudes y robos; incluso han defraudado al 
Gobierno del Estado cuando el titular del Poder Ejecutivo era el abarrotero Felipe González González, pero posteriormente los tres se 
hicieron grandes amigos y socios criminales pues fueron contratados y dirigidos por Felipe, cuando éste era senador de la República, 
para robarnos los títulos de TRIBUNA LIBRE y Página 24, con la también complicidad del abogado Baudelio Hernández Domínguez, 
exasesor del Senado, que se encargó de registrar los títulos, mostrando facturas y ejemplares falsos, ante el IMPI, para después simular 
una cesión de derechos diciendo que los títulos los compraron en 6 mil 500 y 4 mil pesos respectivamente; tenga el lector mucho 
cuidado con este par de pillos que siguen defraudando con total impunidad (Fotos: Cortesía de la PGJE y archivo de TRIBUNA LIBRE). 
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El pueblo tiene el derecho de cambiar la forma del gobierno: AMLO

Que la gente decida si los representantes 
del Poder Judicial se someten a elección

Fragmento de la versión esteno-
gráfica de la conferencia maña-
nera de ayer miércoles en palacio 
nacional

PREGUNTA: Buenos días, presi-
dente.
Shaila Rosagel, corresponsal de 

Grupo Healy: El Imparcial, de So-
nora; La Crónica, de Mexicali; y 
Frontera, de Tijuana.
Presidente, en un primer lugar 

preguntarle: el coordinador de 
Morena, Ignacio Mier, en la Cá-
mara de Diputados ha propuesto 
una consulta popular para que la 
población decida si se realiza esta 
reforma al Poder Judicial. Enton-
ces, preguntarle qué opina usted 
de esto, ya que usted dijo que en 
septiembre de 2024 va a enviar la 
iniciativa. Si se va a esperar a ha-
cer la consulta pública, popular o 
si la va a enviar así.
PRESIDENTE ANDRÉS MA-

NUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues 
yo pienso que ayuda lo de la con-
sulta, nada más hay que ver el 
procedimiento legal, porque al pa-
recer, puedo estar equivocado, no 
se pueden llevar a cabo consultas 
cuando inician los procesos electo-
rales. Si hay tiempo y está permiti-
do por la ley, sería bueno, porque 
hay que informarle a la gente, y 
todos tenemos que participar en 
limpiar, en moralizar, en purificar 
la vida pública.
Es un hecho, se puede probar que 

el Poder Judicial casi en su totali-
dad, de arriba a abajo, está podri-
do, que solamente le sirve a los po-
tentados y a los delincuentes, que 
no imparte justicia en beneficio del 
pueblo; entonces, sí hay que reno-
varlo.
La Constitución establece en su 

artículo 39 que el poder dimana 
del pueblo y se instituye para su 
beneficio, y el pueblo tiene en todo 
momento el derecho de cambiar la 
forma de su gobierno. El pueblo 
es soberano, esa es la esencia de la 
democracia, el pueblo manda en la 
democracia, entonces ¿por qué no 
preguntarle a la gente?, ¿por qué 
no consultar a los ciudadanos?, y 

que los expertos constitucionalis-
tas, muy defensores de estos apa-
ratos de élite, opinen, den sus ar-
gumentos, y quienes sostenemos 
que el pueblo tiene que participar 
en estas decisiones, que la política 
es asunto de todos, también poda-
mos argumentar de la importancia 
de que los ministros de la Corte, 
los magistrados, los jueces, sean 
electos, los elija el pueblo, con voto 
universal, directo, secreto, que no 
los elija o nombre la élite del po-
der, sino que sea el pueblo.
Además, ya fue así en la época en 

que gobernó el presidente Juárez 
y el presidente Lerdo, en lo que 
se conoce como el periodo de la 
República Restaurada, de 1876 
a… No, de 1867 a 1876, 10 años, 
fue presidente Benito Juárez y Se-
bastián Lerdo de Tejada, y fue el 
tiempo en que más independencia 
hubo de los poderes.
Ayer estaba yo viendo algo que, 

en efecto, tiene don Daniel Co-
sío Villegas, un twitter que puso 
Pedro, sí, Salmerón, sobre lo que 
pensaba don Daniel. Escribió un 
libro sobre la Constitución de 1857 
que fue, por los conservadores y 
también por los moderados, que 
no eran más que conservadores 
más despiertos. Fue muy cuestio-
nada, porque en esa Constitución 
se establecía lo de la elección de los 

integrantes del Poder Judicial. Y 
van a ver lo que comenta don Da-
niel en ese libro, y lo tiene también 
en sus tomos sobre la Historia mo-
derna de México.
Daniel Cosío Villegas es posi-

blemente el mejor historiador en 
toda la historia de México. Sus 10 
tomos sobre la historia moderna 
son de lectura obligatoria para 
quienes ejercen el periodismo, la 
administración pública, la políti-
ca, una investigación que llevaron 
a cabo con muchos intelectuales 
estos 10 tomos, creo que les llevó 
como 30 años de investigación, la 
vida política, la vida económica, 
la política exterior de México. Y 
este es un libro que pues está re-
lacionado, aunque no es al que… 
No son los tomos a los que hago 
referencia. Pero miren lo que de-
cía don Daniel sobre la elección de 
los jueces:
“Nuestra Corte –decía don Da-

niel– es mediocre y cautiva del Po-
der Ejecutivo. En cambio, la Cor-
te en que el magistrado era electo 
popularmente y por sólo seis años 
resultó independiente de los otros 
dos poderes y de cualquier gru-
po de presión que pueda pensar-
se, el militar, el clerical o el de la 
burguesía adinerada. No sólo fue 
independiente la Corte de 1867 a 
1876, sino que sentía el orgullo, 

hasta la soberbia de su indepen-
dencia”. Cosío Villegas, por esto, 
en este caso magistrados, pero así 
era también el caso de jueces y de 
ministros, eran electos popular-
mente, eso es lo que estamos plan-
teando.
¿Qué otra cosa se puede hacer 

ante un mal tan arraigado?, por-
que se fue degradando el Poder 
Judicial, un proceso de degrada-
ción progresivo. Siempre fue un 
apéndice el Poder Judicial del Eje-
cutivo, cuando se diseña el sistema 
político mexicano en el porfiriato 
se establece de que la Constitución 
se iba a respetar en la forma para 
violarse en el fondo.
Entonces, como en todo el mundo, 

se hace el compromiso de aplicar 
la división y el equilibrio entre los 
poderes; sin embargo, en los he-
chos –porque ese es el otro gran 
aporte a la antidemocracia de Por-
firio Díaz, la simulación, es el pa-
dre de la simulación política– en 
los hechos, en la práctica, el poder 
de los poderes era el Ejecutivo, y el 
Poder Legislativo y el Poder Judi-
cial estaban completamente subor-
dinados.
Porfirio Díaz enviaba las listas 

de los candidatos a diputados, a 
senadores, y de antemano sabía 
quiénes iban a ganar. Había las lla-
madas “palomas mensajeras” que 
llevaban las listas. Tampoco había 
mucho cambio en las cámaras por-
que había, estaba establecida la 
reelección, y lo que hacían es que 
pasaban de diputados a senado-
res, y ahí seguían, y tardaron igual 
que él, muchos, 20, 30 años, a veces 
pues ahí fallecían.
Y en el caso del Poder Judicial, lo 

mismo.
Entonces, con la Revolución eso 

no cambió, no pudo la Revolución 
con eso, y ese sistema se traslada y 
continúa la misma simulación, que 
el poder de los poderes es el Eje-
cutivo.
En los tiempos recientes, como 

parte de la negociación para seguir 
simulando de que había democra-
cia en México, el PRI y el PAN se 
ponen de acuerdo y empiezan a 

Andrés Manuel López Obrador: el pueblo manda en la democracia, ¿por 
qué no preguntarle a la gente, por qué no consultarle? (Foto: Presidencia/
TRIBUNA LIBRE)
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compartir el poder, querían esta-
blecer una alternancia, es lo que 
se conoce como gatopardismo, eso 
que consiste en que las cosas apa-
riencia cambian para seguir igual, 
porque ya no se podía mantener al 
partido único.
Turner, que escribió el México 

Bárbaro, en la época de Porfi-
rio Díaz, habla de que el sistema 
político porfirista era de los más 
perfectos del mundo. De ahí reto-
ma Vargas Llosa, posiblemente, la 
idea para acuñar la frase de la dic-
tadura perfecta.
Como ya no se podía mantener 

ese sistema de simulación desgas-
tado, intentaron con la alternan-
cia y por eso le abrieron el paso 
al PAN. Aparentar de que se iban 
a dar los cambios, acuérdense de 
como hablaban de cambios, para 
que las cosas siguieran igual.
Cuando empezaron con las ne-

gociaciones entre el PAN y el PRI, 
cuando se constituyó el Prian, en 
el tiempo de Salinas, pues parte de 
las concesiones entregadas al PAN 
fueron espacios en el Poder Judi-
cial, entonces empezaron a llenar 
juzgados de abogados conserva-
dores filopanistas, también fue el 
auge de las escuelas de derecho del 
sector privado. Esto sucedió con 
Salinas y luego Zedillo llegó a en-
tregarle la procuraduría de justi-
cia a un abogado panista y pues se 
entregó prácticamente todo el Po-
der Judicial.
Entonces, ¿qué es el criterio que 

prevalece en el Poder Judicial?, 
pues el de la defensa de los inte-
reses de la minoría, es un poder al 
servicio de la oligarquía. No saben 
impartir justicia para la mayoría 
del pueblo. Mencióneme una de-
cisión del Poder Judicial en favor 
del pueblo, así, trascendente. Al 
contrario, todas las reformas que 
se llevaron a cabo durante el perio-
do neoliberal, las reformas consti-
tucionales, fueron avaladas por el 
Poder Judicial, todas las leyes.
Se recurría al Poder Judicial para 

que se declararan inconstituciona-
les las leyes, se recurría al Poder 
Judicial para que se amparara a 
los trabajadores porque les esta-
ban quitando sus derechos. Por 
ejemplo, la reforma que llevaron 
a cabo para que un trabajador, en 
vez de jubilarse con su sueldo, re-
ciba el 40 por ciento de su sueldo, y 
lo mismo los trabajadores al servi-
cio del Estado, los maestros. Y cla-
ro que se presentaron denuncias 
en el Poder Judicial y amparos, y 

todos fueron desechados.
Y nosotros acudimos también 

muchas veces al Poder Judicial 
cuando se aprobó la reforma ener-
gética, la privatización del petró-
leo, la entrega del petróleo a parti-
culares, sobre todo extranjeros. De 
conformidad con la Constitución, 
con el artículo 35 de la Constitu-
ción, solicitamos que se llevara a 
cabo una consulta, reunimos más 
de tres millones de firmas y des-
echaron la propuesta; es más, an-
tes de que se hiciera el trámite ya 
habían llevado a cabo el acuerdo 
arriba. Y así todo.
Recientemente, imagínense que 

el día que están juzgando a Gar-
cía Luna en Estados Unidos por 
asociación delictuosa, por vincula-
ción con el narcotráfico, con enri-
quecimiento ilícito, ese mismo día 
el Poder Judicial en México libera 
o levanta la decisión de mantener 
congeladas las cuentas bancarias 
de García Luna, se ordena que se 
liberen las cuentas de la familia, el 
mismo día.
O cuando últimamente deciden 

corregirle la plana al Poder Legis-
lativo, que porque no cumplió el 
procedimiento de que en las comi-
siones se discutiera sobre una ley, 
aunque la Cámara de Diputados, 
el Congreso, son independientes, 
son soberanos, tienen sus propios 
procedimientos. Y sí hay que dis-
cutir las iniciativas en las comi-
siones, pero también, si lo decide 
el pleno, la discusión se puede dar 

en el pleno, como se hizo, hay una 
dispensa del procedimiento tradi-
cional, y se meten a eso y utilizan 
eso como pretexto para anular la 
ley, aprobada por el Congreso.
¿Y por qué la anularon?
Ah, porque en esa ley se estable-

cía que nadie podía ganar más que 
el presidente, como lo establece la 
Constitución en su artículo 127. Y 
aunque era una ley para el institu-
to electoral y el tribunal electoral, 
pues también iba a establecer, iba a 
sembrar un precedente, y les iba a 
afectar a ellos, a los ministros, que 
ganan 500, 600 mil pesos mensua-
les, y que violan la Constitución.
Imagínense, los encargados de 

cuidar el estricto apego a la Cons-
titución y a las leyes violando fla-
grantemente el artículo 127, que 
establece que ningún funcionario 
puede ganar más que el presiden-
te de la República. Y ellos ganan 
cuatro o cinco veces más que yo, y 
tienen 40 privilegios especiales, un 
fideicomiso de 20 mil millones de 
pesos para garantizar todos estos 
privilegios. Entonces, ¿cómo no va 
a ser falta una reforma al Poder 
Judicial?
¿Cuál es el pretexto, la excusa le-

guleya para no hacerlo? ¿Por qué 
tenerle miedo al pueblo?
Ya se fue Shaila, ahora va a re-

gresar. Pero ojalá y se lleve a cabo, 
ojalá y se lleve a cabo la consulta, 
que se le pregunte al pueblo, es 
muy sencillo, de acuerdo al proce-
dimiento. Además, es legal. Hasta 

los mismos ministros de la Corte, 
de acuerdo a la ley, son los que 
tienen que revisar la pregunta, y 
es muy sencilla: ¿Quieres que se 
elijan a los jueces, a los magistra-
dos, a los ministros de la Corte que 
forman parte del Poder Judicial, sí 
o no? Ahí está la pregunta ya, y a 
votar. Ya van a ver cómo van a blo-
quear los conservadores, “no par-
ticipen, que nadie vaya a votar”.
Pero esto ayuda, ayuda mucho, 

porque ¿antes quién sabía que 
existía la Suprema Corte? Si toda-
vía, si le preguntamos a la gente, 
todos desconocíamos quiénes eran 
los ministros, porque era como 
una sociedad anónima.
Se sabía que había 11 ministros. 

¿Quiénes son? Y si no se sabía quié-
nes eran los 11 ministros, menos se 
sabía quiénes eran los magistrados 
y mucho menos los jueces.
Imagínense que un juez que tiene 

el poder de su firma para dejar en 
libertad a Caro Quintero o a cual-
quier otra persona, un viernes. 
Eran los, y siguen siendo todavía, 
los reyes y las reinas del sabadazo. 
Le decían al encargado de las cár-
celes con un escrito: ‘Deje en liber-
tad a fulano de tal en un plazo no 
mayor de 24 horas’.
Últimamente en ese plazo –esta-

mos hablando de personajes fa-
mosos– en ese plazo ahora hay que 
buscar, a ver si no hay por ahí otra 
denuncia, así, y a preguntar en to-
dos los estados pues para que no 
salga a la primera.
Y ya hay jueces, hombres y mu-

jeres, que son especialistas, puede 
ser que un proceso se esté llevando 
en un distrito, y de repente es otro 
juez de otro distrito, uno más te-
naz el que resuelve.
Entonces, sí necesitamos refor-

mar el Poder Judicial, y eso va a 
ayudar mucho.
Porque sí se ha avanzado en el 

Poder Legislativo; además, ahí el 
ciudadano tiene la posibilidad de 
elegir a su diputado, a su senador, 
pero acá no. Y se ha avanzado bas-
tante en el Poder Legislativo, y ahí 
dan la cara, se conocen, los que 
están en a favor de la transforma-
ción, los que están en contra y se 
suben a la tribuna y dan razones, 
argumentan, gritan, insultan y ahí 
están, ya sabemos, ahí están; pero 
en el caso del Poder Judicial no, no 
se sabe. Entonces, hay que traspa-
rentar la vida pública y lo que tie-
ne que ver con el Poder Judicial.
Entonces, sí estoy de acuerdo con 

la consulta.
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En San Jacinto

Pareja de ambulantes se quema por flamazo

La liberan con “las quijadas de la vida”

Una pequeña de siete años se atoró en “caimán”
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Al circular por la Carretera Estatal 
30, en terrenos de Asientos, vieron en 
circulación una Ford Ranger roja, con 
placas de Zacatecas, por lo que le mar-
caron el alto, pero el chofer se negó y 
aceleró con la intención de huir.

Tiene cuentas pendientes en Zacatecas

Cayó Juanma, peligroso pirata del asfalto
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Una camioneta se volcó aparatosa-
mente, dejando saldo de dos muertos 
y tres heridos, junto a la Carretera Fe-
deral 45 Norte, en Rincón de Romos.
Las víctimas mortales fueron Paulo 

Martínez Montelongo, que contaba 
con 75 años.
Y un jovencito de 16, el cual había 

sido trasladado a recibir atención mé-
dica vía aérea.
Mientras que José de Jesús Martínez 

Pérez, de 25.
Jimmy Eduardo Martínez Montelon-

go, de 48.
Y Mario Eliseo Martínez Montelon-

go, de 58, fueron llevados en ambulan-
cia a un nosocomio.
El fatídico percance ocurrió minutos 

antes de las cinco de la tarde del lu-
nes 15, cuando los cinco trabajadores, 
vecinos de Luis Moya Zacatecas, re-
gresaban a su casa, a bordo de una ca-
mioneta Dodge Ram 4000 blanca, con 
placas YX-8657-C del vecino estado, 
desplazándose por la Federal 45, rum-

Regresaban a Luis Moya y se toparon con fatal destino

Dos muertos y tres heridos, en terrible volcadura



              Aguascalientes, Ags.                      Jueves 18 de Mayo de 2023                 PAGINA 17

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

bo al norte.
En el kilómetro 34+500, al pasar la 

desviación a Rincón de Romos, apa-
rentemente “una falla mecánica” oca-
sionó que el conductor perdiera el con-
trol.
La camioneta con plataforma se sa-

lió de la cinta asfáltica a la izquierda 
para dar una serie de volteretas en las 
que los ocupantes salieron expulsados, 
quedando finalmente sobre su toldo.

HORRIPILANTE MUERTE

Al recibir el llamado de auxilio, se 
dirigieron policías estatales, munici-
pales, bomberos y elementos de Pro-
tección Civil de Rincón de Romos, se-
guidos por socorristas de la Secretaría 
de Salud, además de elementos de la 
Coordinación Municipal de Protec-
ción Civil de Pabellón de Arteaga al 
mando de Édgar Solís.
A su llegada confirmaron la horripi-

lante muerte de Paulo y lo cubrieron 
con una cobija, por lo que los técni-
cos en urgencias médicas trasladaron 
al menor al Hospital General de Pabe-
llón de Arteaga, mientras que José de 
Jesús, Mario Eliseo y Jimmy Eduardo, 
fueron llevados al Hospital General de 
Rincón de Romos.
Debido al grave estado de salud del 

adolescente, se requería su traslado ur-
gente al Hospital Hidalgo, por lo que el 
helicóptero “Fuerza 1” de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, aterrizó 
en las inmediaciones del deportivo de 
dicho municipio donde fue abordado 
el paciente.
Doce minutos más tarde, el médico 

de vuelo, Eduardo Álvarez Bravo, en-
tregó al herido a personal médico del 
Hospital Hidalgo.

SEGUNDA VÍCTIMA MORTAL

Mientras esto sucedía, personal de la 
Dirección General de Investigación 
Pericial y de Homicidios de la Agen-
cia Estatal de Investigación Criminal, 
realizaban las indagatorias del caso en 
el sitio.
Al término de la inspección ministe-

rial, los peritos trasladaron el cuerpo 
sin vida de Paulo al Servicio Médico 
Forense para la necropsia de ley.
Asimismo, elementos de la Guardia 

Nacional de la División Caminos, pu-
sieron la camioneta sobre sus ruedas 
y una grúa la remolcó a una pensión.
Desgraciadamente el adolescente 

murió ayer miércoles en el nosocomio 
de traumatismo torácico y abdominal 
cerrados, informó la Dirección Gene-
ral de Investigación Pericial.
Fotos: Alejandro Hernández.

El adolescente fue trasladado vía aérea a recibir atención médica
…murió en el Hospital Hidalgo…



PAGINA 18                   Jueves 18 de Mayo de 2023                      Aguascalientes, Ags.

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

Flotando en el agua sucia de una pileta 
techada en desuso, fue encontrado 
el cadáver de una mujer, frente a la 
planta Nissan 1, al sur de la ciudad.
El hallazgo lo hicieron unos rotulistas, 

alrededor de las tres de la tarde del 
lunes 15, cuando se encontraban 
pintando la barda de dicha pileta 
con la leyenda “AHORA ES ADAN 
AUGUSTO”, en predio situado junto 
a la Carretera Federal 45 Sur, junto al 
Hotel Holiday Inn & Suites.
En determinado momento, los 

trabajadores contratados por sim-
patizantes de Adán Augusto, al mando 
de Armando “N” “N”, comenzaron 
a percibir olores fétidos, por lo que 
uno de ellos se asomó por unos 
“respiraderos” o boquetes en la barda.
Metió la mano y tomó fotografías 

con un celular, dándose cuenta que 
se encontraba un cadáver flotando en 
el agua sucia, por lo que llamaron al 
servicio de emergencia 911.
No tardaron en llegar policías mu-

nicipales de la Delegación Insurgentes 
y socorristas de la Cruz Roja Me-
xicana, los cuales confirmaron el 
reporte y acordonaron la zona.
Posteriormente se presentaron ele-

mentos de la Dirección General de 
Investigación Pericial y de Homicidios 
de la Agencia Estatal de Investigación 
Criminal.
De acuerdo a las primeras inda-

gatorias, las autoridades presumieron 
que la persona, que vestía una bermuda 
azul, una playera tinto, y calzaba tenis 
blancos, posiblemente cayó del techo 
de la pileta en desuso.
Aunque no descartaron la posibilidad 

de que se haya introducido por 
uno de los boquetes y cayera a una 
profundidad de unos tres metros.

Aún no es identificada

Se ahoga mujer en pileta abandonada

el cadáver
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Alrededor del mediodía del martes 16 
regresaron los peritos e investigadores, 
junto con bomberos y elementos de 
Protección Civil.
Los rescatistas introdujeron una 

escalera a través de un orificio en la 
azotea y descendieron para rescatar el 
cadáver y descubrieron que se trataba 
de una mujer, colocándolo en una 
canastilla rígida.
Posteriormente lo acomodaron en 

la “pala” de una retroexcavadora y 
posteriormente los peritos lo tras-
ladaron al Servicio Médico Forense.
Ayer se informó que la mujer 

representaba una edad de entre 55 y 
60 años, sin que la necropsia revelara 
la causa de muerte debido al estado 
de putrefacción, por lo que será el 
departamento de patología el que 
esclarezca de que murió.
Presumen que la hoy occisa murió 

aproximadamente dos semanas antes 
del hallazgo, sin que localizaran 
indicios de violencia en la superficie 
corporal.
Fotos: Alejandro Hernández.



PAGINA 20                   Jueves 18 de Mayo de 2023                      Aguascalientes, Ags.

Repudio total a la descarada impunidad que gozan los conocidos delincuentes Rodolfo 
Franco Ramírez “El Ingeniero” y María del Refugio Martínez Guardado “La Licenciada”

Alcanzó a detenerse cuando se infartaba

La Parca sorprende a chofer de combi cuando chambeaba
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Es el suicidio 50

Claudio Emmanuel se echó la soga el cuello
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Por motivos que no fueron dados a 
conocer, una mujer se quitó la vida 
ahorcándose, en lo que fue su casa del 
fraccionamiento La Loma, Jesús Ma-
ría.
Ana Rosa “N” “N”, de 29 años, 

protagonizó el suicidio 51 del año y 
séptimo del mes.
En medio de una fuerte depresión, la 

fémina, al estar en su casa, agarró una 
de sus blusas, un extremo lo amarró a 
una estructura fija y el otro lo ató su 
cuello, muriendo dolorosamente.
Cerca del mediodía de ayer miércoles, 

su hermano Omar Alejandro “N” “N”, 
de 28 años, hizo el macabro hallazgo 
y llamó al servicio de emergencia 911.
A los pocos minutos llegaron policías 

En este domicilio ocurrió el suicidio 51
…en el fraccionamiento La Loma, Jesús María…

Suicidio 51
Una joven de 29 años escapó por la puerta falsa
del Segundo Grupo Operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
aquel municipio, seguidos por so-
corristas de la Secretaría de Salud, los 
cuales confirmaron el suicidio.
Posteriormente arribaron elementos de 

la Dirección General de Investigación 
Pericial y de Homicidios de la Agencia 
Estatal de Investigación Pericial.
Luego de las indagatorias del caso, los 

peritos trasladaron el cuerpo al Servicio 
Médico Forense para la necropsia de 
ley.

Con una pistola de postas, un sujeto 
amenazó de muerte a su vecino, por lo 
que policías municipales lo capturaron, 
en el Barrio de la Salud.
Jesús “N” “N”, de 23 años, es quien 

movilizó al cuiquerío.
La noche del domingo 14, el tipo, a 

bordo de un vehículo Chrysler 300 
blanco, con placas de Estados Unidos, 
llegó a la calle Acueducto para amena-
zar de muerte a su vecino de 23 años, 
apuntándole con una pistola escuadra.

En el barrio de La Salud

Chuy amenazó con una
fusca de postas a vecino

Los vecinos se dieron cuenta y llama-
ron al servicio de emergencia 911.
Al lugar se dirigieron policías munici-

pales, los cuales se entrevistaron con la 
víctima, quien les describió al agresor.
En el operativo capturaron a Jesús y 

en la revisión le encontraron una pis-
tola escuadra que resultó ser de postas, 
por lo que junto con ella y el carro, lo 
pusieron a disposición del Ministerio 
Público en la Agencia Estatal de Inves-
tigación Criminal.

El mamiliux Jesús y la pistola con la que armó su show
...el morro quedó en garras del Ministerio Público...
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Arreglaba la mole de acero y le cayó encima

¡Trailero muere aplastado!

La tragedia ocurrió en la Carretera Estatal 85, en terrenos de San Pancho
...Juan intentaba arreglar las balatas cuando le cayó encima el tractocamión...
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