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POLÍTICA ELECTORAL
INSTITUCIONES LOCALES - NACIONALES / GENERALES
- NACIONALES
LA JORNADA.
“IMPLEMENTARÁ TEPJF ESQUEMA DE ‘ACCESO PLENO’ A JUSTICIA ELECTORAL”
Ciudad de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) anunció la implementación de un esquema de “acceso pleno” a la justicia
electoral. Para ello impulsará convenios con centros de investigación para generar
“soluciones en el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía”.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/21/politica/implementara-tepjfesquema-de-acceso-plano-a-justicia-electoral/
EL HERALDO.
“FORTALECE TEPJF JUSTICIA Y GOBIERNO ABIERTO”
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el centro de
investigación de acción The GovLab pusieron en marcha el programa Alianza a la Justicia y
Gobierno Abierto para impulsar espacios abiertos de innovación para el fortalecimiento y
modernización de la justicia electoral.

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/6/21/fortalece-tepjf-justiciagobierno-abierto-415499.html
LA JORNADA.
“CONSEJERA ASEGURA NEUTRALIDAD DEL INE ANTE ALUD DE DENUNCIAS
ELECTORALES”
Ciudad de México. Los actores políticos están obligados a cumplir las reglas y, ante
las controversias y denuncias, el Instituto Nacional Electoral hará su trabajo con
neutralidad. “No nos vamos a meter”, aseveró la consejera Claudia Zavala.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/22/politica/consejera-aseguraneutralidad-del-ine-ante-alud-de-denuncias-electorales/
EL FINANCIERO.
“REFORMAS CONSTITUCIONALES SOBRE GUARDIA NACIONAL E INE SE
ENVIARÁN ESTE MES”: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará este junio al
Congreso de la Unión las iniciativas de reforma para incorporar a la Guardia
Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y modificar al INE.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/06/22/reformas-constitucionalessobre-guardia-nacional-e-ine-se-enviaran-este-mes-amlo/
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GENERALES POLÍTICA ELECTORAL
- LOCALES
UNIRADIO INFORMA.
“NO HABRÁ CAMBIO EN BC CON EL TEMA DEL HORARIO DE VERANO”: SEGOB
TIJUANA.- De visita por Tijuana, Adán Augusto López Hernández, titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob), confirmó que en Baja California NO habrá
cambios con el tema del Horario de Verano, como tampoco lo habrá en otras regiones
fronterizas del país.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/673234/no-habracambio-en-bc-con-el-tema-del-horario-de-verano-segob.html
UNIRADIO INFORMA.
“SE REÚNE SECRETARIO DE GOBERNACIÓN CON EMPRESARIADO DE BC”
TIJUANA.- Este miércoles visitó este municipio fronterizo Adán Augusto López
Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien tuvo una agenda
que incluyó participar en un foro organizado por la Cámara Nacional de Comercio
local, la Canaco Tijuana, donde pudo escuchar los puntos de vista de representantes
del sector empresarial, respecto a las necesidades y asignaturas pendientes en
nuestra región.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/673220/video-se-reunesecretario-de-gobernacion-con-empresariado-de-bc.html
LINDERO NORTE.
“CRITICA PAN VISITA DE SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A BC; BUSCA
POSICIONARSE POLÍTICAMENTE, ADVIERTEN”
La dirigencia estatal del PAN criticó la visita del titular de la Secretaría de
Gobernación, Adán Augusto López, al considerar que de trata de un acto de
«proselitismo anticipado». El dirigente estatal del panista, Mario Osuna Jiménez
señaló que el encargado de la política interna utiliza su tiempo y los recursos políticos
en su promoción política en busca de ser del candidato del Partido MORENA a la
presidencia de la República.
https://linderonorte.com/2022/06/22/critica-pan-visita-de-secretario-degobernacion-a-bc-busca-proporcionarse-politicamente-advierten/
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ANALIZAN SUELDOS DE DIRIGENTES DEL PAN EN BAJA CALIFORNIA”
Más de 70 mil pesos mensuales es lo que perciben al menos tres dirigentes de Acción
Nacional (PAN) a nivel local, confirmó el dirigente del partido en Mexicali,
Emanuel Mendoza Gómez.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/analizan-sueldos-de-dirigentes-delpan-en-baja-california-8473188.html
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PERIODISMONEGRO.
“MENOS BUROCRACIA Y MÁS OBRA PIDE EL PAN”
MEXICALI.- Posterior a que el Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO A.C.)
diera a conocer cuales Estados y Municipios son los que mayor gasto administrativo
tienen y por ende, menor inversión en obra pública; el panismo en la entidad sale a
exigir a los gobiernos Estatal y Municipales que reduzcan el gasto en burocracia.
https://www.periodismonegro.mx/2022/06/21/menos-burocracia-y-mas-obraspide-el-pan/
AFN TIJUANA.
“¿ES ZURDA O NO QUISO DEJAR EL CELULAR?”
ROSARITO BC 21 JUNIO 2022 (AFN). - La presidenta municipal de Rosarito Aracely
Brown Figueredo hizo los honores a la bandera con la mano izquierda, durante un
evento cívico celebrado ayer.
http://www.afntijuana.info/informacion_general/129458_ies_zurda_o_no_quiso_d
ejar_el_celular#ver_nota

GOBERNADORA / GOBIERNO ESTATAL
ZETA.
“EN SU MOMENTO” SE APOYARÁ A QUIEN SURJA DE MORENA PARA CANDIDATO A
PRESIDENCIA: MARINA
“En su momento vamos a apoyar al que surja del Movimiento al que pertenezco, pero tenemos
grandes perfiles”, dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, al preguntarle su
opinión sobre los actos anticipados de campaña de las tres “corcholatas” del presidente
Andrés Manuel López Obrador para contender por la candidatura de Morena a la
presidencia de la república en 2024 (Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto
López)
https://zetatijuana.com/2022/06/en-su-momento-se-apoyara-a-quien-surja-de-morenapara-candidato-a-presidencia-marina/
UNIRADIO INFORMA.
“CON MI GOBIERNO, LA PROPIEDAD PRIVADA SE RESPETA”: GOBERNADORA BC
TIJUANA.- La Gobernadora de Baja California reiteró que ningún otro Presidente de México
le ha dado tanto apoyo a esta entidad como Andrés Manuel López Obrador junto con los
secretarios que integran su gabinete.
https://www.uniradioinforma.com/noticias/bajacalifornia/673230/con-mi-gobierno-lapropiedad-privada-se-respeta-gobernadora-bc.html
LA CRÓNICA.
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“BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS EN ISLA CEDROS”: MARINA DEL PILAR
ISLA DE CEDROS, ENSENADA.- La Gobernadora de Baja California, Marina de Pilar Avila
Olmeda, anunció que el acceso de todas y todos los habitantes de Isla de Cedros a
programas integrales de bienestar está garantizado por la coordinación entre la
administración estatal y el Gobierno de México, encabezado por el Presidente Andrés
Manuel López Obrador.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Bienestar-para-todas-y-todos-en-Isla-deCedros-Marina-del-Pilar-20220621-0030.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“DAN 10 DÍAS HÁBILES PARA BUSCAR AL NUEVO COMISIONADO DE BÚSQUEDA EN
BC”
Un periodo de 10 días hábiles a partir de este 21 de junio se tendrá para recibir las
propuestas para designar al nuevo titular de la Comisión Local de Búsqueda en Baja
California, luego de que se retirara del cargo a Rafael Hernández Murrieta, quien fue
designado apenas 25 días antes.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/dan-10-dias-habiles-para-buscar-al-nuevocomisionado-de-busqueda-en-bc-8474055.html
-

MEXICALI

LA VOZ DE LA FRONTERA.
“CON TERRENOS AYUNTAMIENTO PAGARÁ A ISSSTECALI”
Con diversos predios el Ayuntamiento de Mexicali busca restar 60 millones de
pesos del adeudo histórico que acumula ante el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios (Issstecali).
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/con-terrenos-ayuntamiento-pagara-aissstecali-8477726.html
-

TIJUANA

EL SOL DE TIJUANA.
“APUESTAN A RESOLVER FUGAS ANTES QUE TANDEOS DE AGUA”
Tijuana.- La Secretaría del Agua descartó por el momento, aunque sigue en
evaluación aplicar tandeos en la Zona Costa, por la alta demanda del líquido y la
baja en los niveles de la presa El Carrizo, que está a el 50% de su capacidad.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/apuestan-a-resolver-fugas-antes-quetandeos-de-agua-8477861.html

AYUNTAMIENTOS
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- MEXICALI
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“GANA DIRECTOR DEL FEX POCO MENOS QUE ALCALDESA”
El director del Fex, Omar Landa Cabada, gana unos 5 mil 400 pesos menos que la
presidenta municipal, así lo confirmó la alcaldesa, Norma Bustamante Martínez.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/gana-director-del-fex-poco-menosque-la-alcaldesa-8473747.html
LA CRÓNICA.
“DIRECTOR DEL FEX GANA 43 MIL AL MES”: ALCALDESA
Después de que el organismo de Transparencia Municipal emitiera la información del
salario mensual del director del patronato del FEX Omar Landa, donde demostraba
que este ganaba más que la presidenta municipal Norma Bustamante, la edil salió en
su defensa.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Director-del-FEX-gana-43-mil-almes-Alcaldesa-20220621-0024.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“ATIENDE SECRETARÍA TEMAS DE TODOS LOS EDILES SIN DISTINCIÓN”
La Secretaría del Ayuntamiento da seguimiento a todas las iniciativas y propuestas
que realizan todos los ediles sin importar los partidos o los intereses políticos que
representan, aseguró el secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela
Alcocer.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/atiende-secretaria-temas-de-todoslos-ediles-sin-distincion-8475472.html
- TIJUANA
EL SOL DE TIJUANA.
“TERRAPLÉN DEL PUENTE LOS OLIVOS QUEDARÍA LISTO ESTE MIÉRCOLES POR
LA TARDE”
Tijuana.-Este miércoles por la tarde iniciará la circulación del terraplén que sustituirá
temporalmente al puente Los Olivos mientras éste se encuentra en reparación, indicó
Miguel Ángel Bujanda Ruiz, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano
y Ambiental del ayuntamiento de Tijuana (SDTUA).
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/terraplen-del-puente-los-olivos-quedarialisto-este-miercoles-por-la-tarde-8473229.html
LA JORNADA BC.
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“ANUNCIAN RUTA ALTERNA PARA DISMINUIR TRÁFICO OCASIONADO POR
OBRAS EN PUENTE LOS OLIVOS”
Tijuana, 21 de junio.- Miguel Ángel Bujanda Ruiz, secretario de Desarrollo Territorial,
Urbano y Ambiental, informó que, a partir de la tarde del miércoles, será habilitado
un camino vehicular en la canalización del Río Tijuana, para que los autos ligeros
puedan transitar por debajo del puente Los Olivos, mismo que fue cerrado desde el
mes de abril por fallas estructurales.
https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/anuncian-ruta-alterna-para-disminuirtrafico-ocasionado-por-obras-en-puente-los-olivos/
-

ROSARITO

FRONTERA.
“DIF ROSARITO BUSCA FORTALECER VALORES FAMILIARES CON PROGRAMA
FAMILIAS DIFERENTES”
Rosarito, BC.- El número de niños que ingresan a los albergues del DIF ha aumentado
un 20% en el Estado durante el periodo de pandemia, por lo que actualmente hay
alrededor de 2 mil 500 menores en los dos albergues y 97 casas hogar, que han
llegado mayormente por omisión de cuidados y violencia intrafamiliar, informó
Mónica Vargas Núñez, directora del DIF Estatal.
https://www.elimparcial.com/tijuana/rosarito/DIF-Rosarito-busca-fortalecervalores-familiares-con-programa-Familias-DIFerentes-20220621-0035.html

CONGRESO
LA CRÓNICA.
“RECIBE INICIATIVA PARA COBROS DE IMPUESTOS FEDERALES EN SAN FELIPE Y SAN
QUINTÍN”
Este día los Diputados Juan Manuel Molina y Dunnia Monserrat Murillo de MORENA, entregaron de
manera formal la iniciativa de reforma aprobada por el Pleno de la XXIV Legislatura, la cual
plantea incluir a San Felipe y San Quintín, dentro de las zonas que contempla la Ley de Derechos, a
fin de no perder aquellos rendimientos que constitucionalmente le pertenecen a estos municipios, en
materia de cobros de impuestos federales.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Recibe-iniciativa-para-cobros-deimpuestos-federales-en-San-Felipe-y-San-Quintin-20220622-0011.html

SENADORES
FEDERALES

/

DIPUTADOS

/

DEPENDENCIAS INSTANCIAS
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LA CRÓNICA.
“DIRECTOR GENERAL DE CONAGUA TOMA PROTESTA AL NUEVO TITULAR DEL
ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA”
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez
Santoyo, tomó protesta y dio posesión formal del cargo como titular del Organismo de
Cuenca Península de Baja California, a Francisco Alberto Bernal Rodríguez.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Director-general-de-Conagua-tomaprotesta-al-nuevo-titular-del-Organismo-de-Cuenca-Peninsula-de-Baja-California20220621-0028.html

SECTOR EMPRESARIAL / ECONÓMICAS
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“POR MEJORES SALARIOS SE VAN HACIA EL BAJÍO”
Baja California está padeciendo una fuga de talentos porque la región del Bajío se ha vuelto
más atractiva en cuestión de salarios, advirtió Luis Roberto Valero Berrospe, analista
económico.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/por-mejores-salarios-se-van-hacia-el-bajio8475997.html
LA CRÓNICA.
“TIENE 30% DE BC SEQUÍA SEVERA”
El 30% del estado de Baja California padece de sequía severa de acuerdo a la información
brindada por el presidente de estudios económicos Roberto Valero.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Tiene-30-de-BC-sequia-severa20220622-0015.html
EL SOL DE TIJUANA.
“INDEX, EXPECTANTE ANTE PRONÓSTICO DE RECESIÓN EN EU”
Tijuana.- Una recesión económica en Estados Unidos impactaría al sector industrial de Baja
California porque el 80% de la empresas manufactureras son estadounidenses, señaló Pedro
Montejo Peterson, presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación
(Index), Zona Costa.
https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/index-expectante-ante-pronostico-de-recesionen-eu-8475268.html

JUSTICIA
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LA VOZ DE LA FRONTERA.
“OMITEN BASIFICAR A 40 DOCENTES”
Derivado de un proceso de huelga, en julio del 2014 el Tribunal de Arbitraje del Estado
ordenó a la Secretaría de Educación otorgar base laboral a 40 trabajadores pero hasta
ahora siguen desempeñándose como interinos por la negativa de la dependencia cuyo titular
ha sido multado hasta en cuatro ocasiones por ignorar dicha disposición.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/omiten-basificar-a-40-docentes8476217.html
LA JORNADA BC.
“ESTE AÑO SE DUPLICARÁN LOS JUZGADOS FAMILIARES EN TIJUANA”
Tijuana, 21 de junio.- Para este año se duplicará el número de juzgados familiares, ya que
actualmente hay tres en Tijuana, y se pretende implementar tres más, informó el presidente del Poder
Judicial de Baja California, Alejandro Fragozo López, quien aseguró que desde hace 20 años no se
realizaban estas ampliaciones.

https://jornadabc.com.mx/bajacalifornia/este-ano-se-duplicaran-los-juzgados-familiaresen-tijuana/

COMUNIDADES / ONG’S / OSC’S / ORGANIZACIONES
-

ENSENADA

FRONTERA.
“CIUDADANOS EXIGEN REPRESENTACIÓN EN LA CESPE”
Ensenada, B.C.- Con la intención de vigilar los recursos el actuar de los funcionarios
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), el Consejo
Ciudadano BC trabaja en una iniciativa para solicitar al Congreso del Estado que
apruebe un representante ciudadano en el Consejo Administrativo de dicha
dependencia.

https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Ciudadanos-exigenrepresentacion-en-la-Cespe---20220621-0032.html
FRONTERA.
“FALTA DE PLANEACIÓN EN RUTA ALTERNA A MANEADERO, DEJA
PÉRDIDAS MILLONARIAS AL SECTOR AGROPECUARIO”
Ensenada, B.C.- Carros atascados, vecinos de Maneadero molestos, invasión de
parcelas de los ejidatarios del Nacionalista Sánchez Taboada y pérdidas millonarias
para el sector agrícola de todo el sur de la península, está dejando la mala organización
que tuvieron los tres niveles de gobierno para abrir una ruta alterna al llamado “tramo
de la muerte”, el cual se encuentra en reparación, declaró el presidente del Ejido
Nacionalista Sánchez Taboada, Raymundo Carrillo Huerta.
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https://www.elimparcial.com/tijuana/ensenada/Falta-de-planeacion-en-RutaAlterna-a-Maneadero-deja-perdidas-millonarias-al-sector-agropecuario20220621-0036.html

SALUD.
LA CRÓNICA.
“BAJAN CASOS ACTIVOS DE COVID-19 EN BC”
Con una disminución de los casos activos en Baja California, especialistas del Comité
Científico reportan un panorama favorable, sin embargo, hacen el llamado a la ciudadanía a seguir
con los cuidados de protección por esta causa.

https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Bajan-casos-activos-de-Covid-19-en-BC20220622-0002.html
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“LENTO REGISTRO PARA VACUNAR A MENORES”
Tijuana.- En Baja California han sido registrados 40 mil 990 menores de cinco a 11 años de
edad en la plataforma mivacuna.salud.gob.mx para recibir la inoculación contra el Covid19, de acuerdo con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud del gobierno de
México.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/lento-registro-para-vacunar-a-menores8472307.html

EDUCACIÓN / CULTURA.
LA VOZ DE LA FRONTERA.
“48 CASOS ACTIVOS DE COVID EN ESCUELAS DE BC”: SOLÍS BENAVIDES
Tijuana.- Actualmente en Baja California existen 48 casos de estudiantes de educación básica
que se han contagiado de Covid-19, informó el secretario de Educación Gerardo Solís
Benavides.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/48-casos-activos-de-covid-en-escuelas-de-bcsolis-benavides-8474985.html
-

MEXICALI

LA CRÓNICA.
“LAMENTAN DECESO DEL MAESTRO UNIVERSITARIO FRANCISCO JAVIER
PEREDA AYALA”
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Francisco Javier Pereda Ayala, catedrático de la UABC, ex funcionario público y
reconocido abogado en la región, falleció este día.
https://www.elimparcial.com/mexicali/mexicali/Lamentan-deceso-del-maestrouniversitario-Francisco-Javier-Pereda-Ayala-20220621-0027.html

SEGURIDAD PÚBLICA.
EL SOL DE TIJUANA.
“COMUNIDAD HUICHOL VIAJÓ A TIJUANA PARA EXPONER SAQUEO DE PEYOTE; NO
ES ATENDIDA POR AUTORIDADES”
Tijuana.-Miembros de la comunidad Huichol viajaron a Tijuana para reunirse con autoridades
locales y denunciar el contrabando de plantas sagradas al extranjero, pero hasta la tarde
de este lunes nadie los había recibido, dijo Mario Muñoz Cayetano, presidente de la Unión
Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/comunidad-huichol-viajo-a-tijuana-paraexponer-saqueo-de-peyote-no-es-atendida-por-autoridades-8473638.html
-

TIJUANA

FRONTERA.
“SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA SUSPENDEN 26
ELEMENTOS MUNICIPALES EN LO QUE VA DEL AÑO”
Tijuana BC.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana suspendió a 26
elementos municipales en lo que va de este año.

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Secretaria-de-Seguridad-yProteccion-Ciudadana-suspenden-26-elementos-municipales-en-lo-que-va-delano-20220622-0008.html

COLUMNAS.
AFN POLÍTICO.
“ESPINO TORRES ‘APESTA’ PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL”
-

¿ESTARÁ MONSERRAT EN LA VISITA DE ADÁN AUGUSTO?

Así es ahora la actitud que han tomado con relación al ex agente del Ministerio Público del
Fuero Común, Octavio Andrée Espino Torres, tras su detención por autoridades federales de
los Estados Unidos, bajo a la acusación de intentar cruzar casi 30 kilos de metanfetaminas a
territorio norteamericano, cosa que pretendió a través de la garita de San Ysidro con Tijuana.
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Espino Torres ahora “apesta” para la administración estatal; la fiscalía y, especialmente,
para el fiscal general Ricardo Iván Carpio Sánchez, quienes lo han negado más veces que
San Pedro lo hizo con Cristo tras la detención del Mesías.
El secretario particular, -de hecho, que no de derecho- de Carpio Sánchez, pudo haberles
brindado muy valiosas “ayudas” y, llevado y traído todo aquello que les interesaba, pero
caído en desgracia, ahora dijeron sus compañeros (¿O ex?) que ni lo conocían y trataron de
quitarse de encima el problema, afirmando que era un agente más del Ministerio Público, y
ni siquiera, de las unidades más peleadas por los elementos, sino de una que está dedicada
a la atención de los problemas de los adolescentes.
http://www.afntijuana.info/afn_politico/129474_espino_torres_apesta_para_la_administr
acion_estatal#ver_nota
EN VOZ BAJA / LA VOZ DE LA FRONTERA.
DINERITO… TALENTOS… REFORMA…
En Acción Nacional en su sede de Baja California sigue la opulencia, el derroche y
el despilfarro, al ostentarse con sueldos de entre 70 y hasta más de 90 mil pesos mensuales
por el decoroso privilegio de ser dirigentes municipales, secretaria general o dirigente
estatal. Y es cierto que como partido político libre, independiente y autónomo pueden decidir
en qué gastar sus prerrogativas y cómo distribuirlas, pero lo que no se puede olvidar es que
dichos recursos son extraídos de los impuestos, el sudor y esfuerzo de los ciudadanos que
deben diario pagar sus impuestos, algunos hasta tienen doble tributación.
Por ello el coraje de la población en seguir manteniendo partidos políticos a granel. Un
ejemplo es el sueldo del exdiputado local y ahora dirigente estatal del PAN, MARIO OSUNA
JIMÉNEZ, quien considera que para dirigir el barco blanquiazul hundido es necesario recibir
95 mil 527 pesos.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/analisis/en-voz-baja-8476156.html

