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EJEMPLAR 
GRATUITO

eres tú!
YAHIR ¿Qué compró  

con su primer sueldo? entérate  

y gana una pelota de beisbol  

con su autógrafo. PÁG. 12

¡GANE!

CREEMOS EN LA EDUCACIÓN Entrega la cooperativa 
más de $15 millones en ayudas escolares PÁG. 11

HONOR A QUIEN HONOR Nuestros socios: 
protagonistas del Calendario 2014 ESPÉRELO



JUNTOS. En nuestras 463 sucursales recibimos víveres que han sido entregados 
a las familias afectadas por las torrenciales lluvias en el país. Ayuda mutua puesta en 
práctica. ¡Muchas gracias por cooperar!

A VOLAR. En Chihuahua pusimos a nuestros socios en el aire. Un globo 
aerostático de nuestra cooperativa participó en el Extremo Aero Show 2013.  

ASAMBLEAS 
Las cooperativas 
son de sus 
socios. Por eso 
tienen derecho a 
decidir el rumbo 
que éstas deben 
seguir.
Se acercan las 
asambleas. 
¡Participe!

DE CERCA. Socios y jugadores del Club León, equipo patrocinado por Caja 
Popular Mexicana, convivieron en una firma de autógrafos organizada por nuestra 
cooperativa en León, Guanajuato.   

EN CONTACTO>
@ Patrimonio agradece sus comentarios y le 

invita a que continúe compartiendo su punto 
de vista acerca de Caja Popular Mexicana o de 
algún otro tema que sea de su interés.
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Piénselo. Plutón era considerado el noveno planeta del Sistema Solar desde 
que fue descubierto en 1930 y así lo aprendimos en la escuela. Pero hace a 
penas seis años, la Unión Astronómica Internacional determinó que no lo era, 
pese a que el mundo entero así lo creyó por 83 años.

La tentación, siempre presente, de pensar que no hay nada más por apren-
der, que es suficiente con lo que ya sabemos o que lo que aprendimos en el 
pasado aún es vigente, puede ser un riesgo para nuestro crecimiento y para 
los que nos rodean.

No importa la edad, ni el nivel de estudios, ni dónde haya nacido. Esa erró-
nea sensación de que no es necesario saber más de lo que ya sabemos siem-
pre nos acecha. 

Nos enseñaron que solo las especies “más fuertes” son las que logran 
evolucionar. Con frases como “el más grande se come al chico” reforzaron 
esta idea.

El cooperativismo, sin embargo, demuestra que no necesariamente esto 
es así. También la ciencia lo ha demostrado. Son las especies que aprendieron 
a cooperar, a compartir y a organizarse, las que evolucionaron y subsistieron. 

Una cooperativa de ahorro y préstamo, como lo es Caja Popular Mexicana, 
cambia la visión aprendida de la economía al elevar a las personas al rango de 
protagonistas principales y situar a los hombres y a las mujeres por encima 
del dinero.  

Un cooperativista rompe con ‘la cadena alimenticia’ y por el contrario, suma 
a los más pequeños, a los grandes y a los medianos, para que de esta forma 
con el esfuerzo, el conocimiento y el trabajo organizado de todos, sean alcan-
zadas las metas en beneficio de la mayoría. 

Y esto por una razón simple: es la forma más eficaz de lograr un objetivo.  
Aprender, desaprender y volver a aprender -aunque suene como un tra-

balenguas-, es una alternativa que podríamos explorar para confirmar lo que 
las cooperativas en el mundo demuestran a diario: nada es imposible para un 
grupo de personas comprometidas que entendieron que nadie está por enci-
ma de nadie y que juntos se logra más. 

EDITORIAL>

imagenycontenido@cpm.coop  •  Llame sin costo al 01 800 7100800

Caja Popular Mexicana @CajaMexicana

VOLVER A 
APRENDER
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DIÁLOGO. Líderes de Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se reunieron en la Ciudad del Vaticano con el Papa Francisco el 15 de octubre.

HISTORIA VIVA. Sucursal La Providencia, 
en San Pedro Huixtepec, Oaxaca, celebra  
50 años y su socio Benito Muñoz recopila  
de gran forma su historia en un libro editado 
por Caja Popular Mexicana. 

EJEMPLO. “Hice mi recámara, 
pagamos eso y después terminamos 
un  local. Vendemos ropa de niño, 
se llama Mundo Kid", nos cuenta 
Guadalupe Martínez, socia en Oaxaca 
desde hace 19 años que ha trabajado 
arduamente para lograr sus metas. 

SIN FRÍO. Socios 
de Apaseo el Alto, 
Guanajuato se unieron 
para llevar ‘calor’ a zonas 
vulnerables. 

PRESENTES. Caja Popular Mexicana participó 
con 190 talleres en 16 estados del país durante 
la Semana Nacional de la Educación Financiera 
organizada por Condusef.

APRENDER. León, Guanajuato, recibió a más 
de 450 dirigentes que participaron en la Primera 
Convención Nacional de Dirigentes del 11 al 13 
de octubre.

EN IMÁGENES
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DESCARGUE 
EL LIBRO 
GRATIS



REDUZCA
UTILICE
CICLE

COOPERAR CON EL PLANETA
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Los socios y colaboradores de Caja Popular Mexicana, 
de manera permanente realizan actividades a favor de la preserva-
ción del medio ambiente que ayudan a generar un mejor país

5CONSEJOS
CUIDE EL PLANETA
¡Y AHORRE!

COMPRE AHORRADORES Sí, son más 
caros que los focos convencionales, pero gastan 
hasta cuatro veces menos luz además de tener 
una vida útil 12 veces mayor.  

¡EXTRA, EXTRA! El 70% de los periódicos 
que se compran en un hogar no son reciclados. 
Esta es una oportunidad para obtener poco a poco 
dinero extra. ¡Reúnalos y véndalos por kilo! 

COMPARTA Haga grupos con amigos del 
trabajo o vecinos para compartir el auto. Además 
de ahorrar gasolina, cada vez más cara, convive y 
construye lazos afectivos con otros. 

FRUTAS Y VERDURAS Es más costoso y con 
un mayor impacto al ambiente y a su salud comprar 
comida procesada de manera artificial y con envoltu-
ras. Vuelva a disfrutar de ‘los dulces naturales’.

ASÍ CUIDAMOS
AL MUNDO
Socios, colaboradores y dirigentes de Orizaba, Vera-
cruz realizan una actividad de reciclaje que ayuda a 
mejorar la calidad de vida de algunos habitantes en 
condiciones vulnerables en la zona montañosa.

En 2012 comenzaron con la recolección de enva-
ses Tetra Pak para después forrar casas de madera y 
ayudar a que esta temporada de frío no sea tan dura. 
Hasta ahora los hogares de tres socios han sido be-
neficiados con esta acción que fomenta el reciclaje y 
muestra que ¡unidos podemos más! 

Estos 
envases 
permiten 
una 
diferencia de 
temperatura 
de hasta 
8⁰ entre la 
vivienda y el 
exterior.

GOTA A GOTA Al fugarse una 
gota por segundo, al final de un 
día completo, se puede llenar una 
cubeta de 30 litros. Extermínelas. 



3 Llene la botella con agua o 
agregue 10 mililitros de cloro. 
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UNA GRAN IDEA
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ECOLÓGICOS
CÓMO CREAR UNA 
LÁMPARA MOSER

Caja Popular 
Mexicana participó 

en un evento a favor 
de la conservación 

de las tortugas en la 
playa Platanitos, en 

Compostela, Nayarit.

En Valle de Santiago, Guanajuato, los niños 
ponen la muestra. En el rancho San José del 
Brazo plantaron árboles para no olvidar que la 
tierra es nuestro refugio y hay que cuidarla. 

La botella captura los rayos 
solares y los amplifica como 
un prisma. 

La luminosidad será mejor si 
la botella está limpia. 
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1 Realice un corte circular en 
medio de una lámina. 

2 Coloque una botella de plás-
tico de dos litros sujetándola 
con cinta adhesiva.

Alfredo Moser es un brasileño 
que en 2002 descubrió que 

una botella de plástico con agua 
y cloro puede iluminar el interior 
de una casa durante el día. A 
su invento se le conoce como 
‘Lámpara Moser’ y alcanza de 40 
a 60 watts.  

Este invento ha llegado a 
hogares de 15 países.  Para 2014 
esta la lámpara ecológica podría 
estar implementada en un millón 
de casas.

“Aunque se gana algunos 
dólares por la instalación de su 
invento, es evidente, por la sencilla 
casa en la que vive y el auto que 

conduce (de 1974), que su 
invención no lo ha hecho rico. 

Y esto lo llena de orgullo”, se-
ñala Gibby Zobel, reportero 
de la BBC.

Fuente. BBC

Hubo un 
hombre que 
empezó a 
utilizar las 

botellas en su hogar 
y, en un mes, ahorró 
suficiente para pagar 
por las cosas básicas 
que necesitaba para 
su hijo, quien estaba 
a punto de nacer. 
¿Puede creerlo?"
ALFREDO MOSER



Nos sumamos por noveno año consecutivo al Teletón y damos vida al principio cooperativo de compromiso con la comunidad y al valor de la solidaridad.
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Gente 
extraordinaria

Nos sumamos 

por noveno año 

consecutivo al 

Teletón y damos 

vida al principio 

cooperativo de 

compromiso con 

la comunidad 

y al valor de la 
solidaridad

Desde la recepción del Centro de Rehabilitación 

Infantil Teletón (CRIT) en Guanajuato, se percibe 

la entrega, el amor y la dedicación de los padres, 

médicos, terapeutas, enfermeras y voluntarios que se su-

man a esta noble tarea de ofrecer una mejor calidad de 

vida a los niños con discapacidad.

Caja Popular Mexicana  cree en la solidaridad como 

una poderosa estrategia para hacer frente a los grandes 

desafíos de la vida. Por eso durante nueve años consecu-

tivos la cooperativa ha apoyado al Teletón a través de sus 

socios, dirigentes y colaboradores. 

Como parte de las acciones de respaldo, el 22 de oc-

tubre, colaboradores de Caja Popular Mexicana visitaron 

el CRIT en  Guanajuato para vivir de cerca lo que ocurre 

en este increíble lugar. 

Juan Francisco Rocha Ruenes, sub director de relacio-

nes públicas del CRIT, encabezó esta visita guiada en la 

que presentó las áreas en donde mil 580 pacientes trans-

forman sus vidas.

“Es maravilloso estar con los niños, ver de cerca el 

esfuerzo de las familias y los terapeutas (…) queda su-

marnos a su campaña, cooperar y ser nosotros voceros de 

lo que hemos visto con nuestros compañeros y familia”, 

comentó María Isabel Medina Rosales, especialista de 

contraloría tecnológica en la cooperativa. 

   
¿QUÉ ES EL TELETÓN?

Es una Fundación que a través de un evento anual recauda 

fondos para mantener y construir nuevos Centro de Reha-

bilitación Infantil (CRIT), así como su Centro de Autismo 

(CAT) y el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO).  

El Teletón respeta y salvaguarda la dignidad de la per-

sona sirviendo a niños de 0 a 18 años con discapacidad, 

autismo y cáncer,  ofreciéndoles una rehabilitación inte-

gral que promueve su pleno desarrollo e integración a la 

sociedad.
Además brinda de atención psicológica a aquellas per-

sonas que están a cargo de los cuidados del niño. 

¿CÓMO LO HACEN? 

El Teletón brinda terapias físicas, ocupacionales y psico-

lógicas en sus 20 CRIT, el CAT y el HITO con instalacio-

nes certificadas por estándares internacionales como la 

Comisión de Acreditación para Instalaciones de Rehabili-

tación (CARF International) y la Certificación de Estable-

cimientos de Atención Médica del Consejo de Salubridad 

General de la Secretaría de Salud.

CAJA POPULAR MEXICANA EN EL CRIT

En conjunto 
el Teletón 
en México 
atienden a 

más de 

80 
MIL 
pacientes

Colaboradores de Caja Popular 
Mexicana de visita en el CRIT
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Seguramente es ya de su conocimiento que la Caja Popular Mexicana acaba de establecerse 
en el sureste del país. Abrió una Plaza nueva en Yucatán desde la que atiende a los estados 
de Campeche, Quintana Roo y el propio Yucatán.

Eso no quiere decir que en esos estados no haya habido presencia de Cajas Populares. 
Claro que las hubo y todavía existen y son servidas por COOPERA, la cual es una derivación 
de la antigua Federación de Yucatán , una de las primeras del anterior Movimiento Nacional 
de Cajas Populares presididos por la extinta Confederación Mexicana de Cajas Populares .

En esa zona todavía se recuerda la labor cooperadora del sacerdote pastor Escalante 
Marín quien durante mucho tiempo acompañó las faenas de las Cajas de esa región y antes 
que él los también sacerdotes Gerardo Green, de la Orden de Mary Knoll  y Crescencio  A. 
Cruz, párroco de San Cristóbal, afamado por su inclinación por lo social.

Se recuerdan también en la península yucateca a Eracleo Aldana, Efraín Peniche Bolio, 
Jorge González Leal, Ángel Torres, Eutimio Cazares y Wenceslao Rivero quienes, con otros 
dirigentes, se consagraron a servir a las Cajas de la región y todavía son valorados por su 
trabajo y por su entrega.

Dos de esas cajas, acaso de las más importantes, cayeron en desgracia y hubo que res-
catarlas financieramente. La autoridad le sugirió el recurso de la Caja Popular Mexicana y 
ellas, las cajas Crescencio A. Cruz y Gerardo Green, le pidieron que acudiera en su ayuda. Se 
trata en total de unos 30 mil asociados para los que hubo que organizar unas 25 sucursales 
y establecer la Plaza Yucatán que opera en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, la cual es 
atendida por Sergio Moreno Rosales, un líder zacatecano de la nueva generación.

De esta forma se va unificando el movimiento que antes fuera servido por la desapareci-
da Confederación Mexicana de Cajas Populares.

Felicitamos sinceramente a esas Cajas de las Tierras del Mayab que ahora se suman a 
las huestes del Ahorro y Crédito Cooperativo encabezado por la Caja Popular Mexicana. 
Que ellas y todos sigamos siempre unidos y siempre cooperando hasta ver consumados los 
anhelos de los Fundadores Ilustres.

POR  
LAS TIERRAS  
DEL MAYAB

Parroquia de Molas, Mérida, Yucatán

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Mérida

Oficina de Correos, Mérida

Catedral de Campeche

Bacalar, Quintana Roo

P r o f e s o r  f lo r e n c i o  e g u í a  V i l l a s e ñ o r

f i ló s o f o  y  a s e s o r  m o r a l  d e  c a j a  P o P u l a r  m e x i c a n a
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¡MUCHAS 
GRACIAS!

¿CÓMO CONTROLA SU DINERO?

Recibimos respuestas de distintos puntos del país y eso nos alegra mu-
cho. Creemos que los consejos enviados por los socios que participaron 
en la promoción ¿Cómo controla su dinero? publicada en nuestra ante-
rior edición serán de mucha utilidad para nuestros lectores. 

Le presentamos fragmentos de algunas de las respuestas que recibi-
mos. Léalas ¡y póngalas a prueba!

Por experiencia he visto la importancia 
de ahorrar, pues nos ayuda a mejorar 
nuestras vidas, la comunidad y el  país. 

Es por ello que invito a quienes gusten sentir 
este cambio, lo hagan y se darán cuenta de lo 
bonito y productivo que es el ahorro”
Albino  Briones Espinoza
Socio en Fresnillo, Zacatecas

1) En una hoja por mes anoto mis ingre-
sos; 2) Desgloso mis gastos fijos men-
suales;3) Enseguida mis gastos variables 

mensuales; 4) Finalmente gastos bimestrales 
o semestrales: medicamentos, vestido, diver-
sión… y por supuesto que destino una cantidad 
para mi ahorro en Caja Popular Mexicana” 
Avelina Sánchez Grijalba
Socia en León, Guanajuato  

Destino a gastos fijos 30% del total de 
mi salario; separo un porcentaje del 
total, en este caso el 10% aproxima-

damente, para imprevistos;  el 60% restante 
siempre trato de ahorrarlo en la cooperativa; 
un 10% del total a Cuenta Mexicana y el 50% 
restante a una Servicuenta” 
Jesús Adán Torres Márquez
Socio en Delicias, Chihuahua

Socios recibiendo 

sus premios
¡CUMPLIMOS!
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¡PARA LA 
COLECCIÓN!
Esta promoción es para coleccionis-
tas apasionados del futbol de cual-
quier punto del país. 

Tenemos para nuestros socios afi-
cionados de los equipos Veracruz y Ne-
caxa playeras autografiadas. Conteste 
las siguientes preguntas y envíe sus 
respuestas al correo:

imagenycontenido@cpm.coop 

Tenemos 10 playeras* de Veracruz y 
3 de Necaxa para las primeras 13 res-
puestas correctas. ¡PARTICIPE!

PARA 
LOS ‘RAYOS’

¿Mencione tres 
jugadores de la 
década dorada 
de los 90´s  del 
Club Necaxa?

PARA LOS 
‘TIBURONES’
¿Cuántos títulos 

ha logrado el 
Club Deportivo 

Veracruz en 
Primera División?

*Las camisetas son oficiales y
corresponden a la temporada 2011-2012. 

Cuando me pagan deposito mi 
dinero en la Caja Popular Mexi-
cana y retiro solo el dinero que 

realmente necesito, porque como se 
sabe teniendo dinero en mano te lo 
gastas sin darte cuenta”
Sandra Reyes Fuentes  
Socia en Miahuatlán, Oaxaca 

Primer paso, hay que ahorrar; 
segundo tener algún sueño por 
alcanzar y tercero constancia. 

Motívense a ahorrar, aunque sea de 
peso en peso. Esto es de gran utilidad 
para controlar nuestra vida, y por su-
puesto nos enseña a tener control de 
nuestro dinero”
Gabriela Flores Ortiz
Socia en San Juan de los Lagos,  Jalisco

Con semanas de anticipación 
programo la distribución de mi 
salario semanal y dejo mis gas-

tos de fin de semana para depositar el 
resto en mi Servicuenta. Llevo muchas 
semanas ahorrando sin fallar”
Víctor Mora Rodríguez 
Socio en Tala, Jalisco 

Yo he confiado en Caja Popular 
Mexicana para ahorrar mi efec-
tivo; de esa manera controlo mi 

dinero para el futuro… ¡Porque ahorrar 
es crecer!”
Juan Pablo Barrón
Socio de Guadalupe, Nuevo León

Mi manera de controlar mi di-
nero es ahorrando cada sema-
na en Caja Popular Mexicana y 

con los beneficios que tiene la coope-
rativa y con el apoyo que siempre me 
han brindado he cumplido unos de mis 
sueños ¡mi auto! Estoy tan agradecida 
con ustedes” 
Mayra Estefany Barrón Ceniceros
Socia en Guadalupe Nuevo, León 

Quiero comentar que me pro-
puse reunir una suma de efec-
tivo, que me permitiera man-

tenerme 5 años en el caso de que me 
quedara sin trabajo y que pudiera cubrir 
mis necesidades. Esto me ha impulsa-
do a buscar otras fuentes de ingresos” 
Karina Hilario Valerio
Socia en Atizapán de Zaragoza, Edomex.

No estaba controlando mi dine-
ro y tenía que hacer algo. Tarde 
entendí que no hay receta algu-

na, la mejor forma de hacerlo es edu-
cándonos en materia financiera”
José Guadalupe Saldaña Esquivel
Socio de León, Guanajuato



Las ganas 
de triunfar

Socios de tradición
Pedro Juan Lucas Eliseo e Isidra Carmona 

Rodríguez,  son un matrimonio de socios 
en León, Guanajuato y tienen una amplia histo-
ria en la cooperativa. 

Isidra creció en Meoqui, Chihuahua y es so-
cia desde los ocho años. Desde entonces apren-
dió lo que significa ser parte de una cooperativa. 

Se fue a vivir a Texas, por lo que hizo una pau-
sa como cooperativista, pero allá conoció a Pedro 
Juan, se enamoró y volvió a México. Ahora, en 
León, vuelve ser parte de Caja Popular Mexicana.  

Ambos son propietarios de una tienda de 
abarrotes que gracias a su perseverancia ha 
sobrevivido pese a la intensa competencia que 

comenzó a llegar a la colonia en donde viven. 
“Hay que luchar para mantener un negocio, 

por muy malos que se vean los tiempos”, co-
menta Isidra desde el mostrador de su tiendita. 

Juan desde niño escuchaba de los benefi-
cios de ser parte de la cooperativa. Sus padres 
fueron socios y él lo es desde 2001. 

“Trabajo muy bien con la Caja. Ahorita ten-
go un Credinámico que me ha ayudado mucho 
para surtir la tienda (…) Yo le digo a la gente 
que tiene un negocio que no se desanimen”, 
comenta Juan que ya lucha para alcanzar una 
meta más: comprar un auto (que seguramente 
en próximas ediciones de Patrimonio lucirá).

Joven emprendedora

En 1996, Vicente Lugo Lara comenzó otra etapa de su 
vida. Luego de trabajar durante 30 años en Ferroca-
rriles Nacionales de México, se jubiló. Para entonces 

solo había estudiado la primaria y ahora tenía tiempo, ga-
nas y la convicción de progresar. 

“Cuando te jubilas llegas a tu casa y te preguntas ¿y 
ahora qué hago? Pasaron los días y me decidí a meterme 
a estudiar la secundaria. En un año la terminé con buenas 
calificaciones”, relata. 

Pero no bastó con eso para Vicente, socio desde 1995 
en Irapuato,  y tiempo después ingresó a un sistema abier-
to de educación tecnológica agropecuaria a la que asistía 
los sábados. 

Concluyó recientemente este programa y en unas se-
manas llegará su título como técnico agropecuario -“a mu-
cha honra”-, dice sonriendo Vicente. 

Socios que inspiran
Todos los días en distintos puntos del país, los socios de Caja Popular Mexicana fraguan historias 

que se convierten en testimonios del poder de la gente que vive el cooperativismo

Vicente enseña a más personas 
a cultivar verduras y legumbres 
con una interesante técnica 
llamada hidroponía en el Centro 
Gerontológico de Irapuato. 

Juan e Isidra tienen 18 años 
casados y la comprensión 
y la comunicación han sido 
las claves del éxito de su 
matrimonio, aseguran.

Patricia Vázquez, socia desde hace cinco años en Tala, 
Jalisco comenzó a materializar su sueño en un pe-

queño espacio improvisado de su casa hace nueve años.  
Con dedicación y una fuerza de voluntad a prueba 

de todo, esta joven de 29 años hoy ha conseguido esta-
blecer una estética que cuenta con una amplia cartera 
de clientes gracias a su profesionalismo y que es tam-
bién una fuente de empleos para su comunidad. 

“Les podría decir a las mujeres que aún no se ani-
man a emprender un negocio, ¡que lo hagan! Si no te-
nemos el recurso nuestra cooperativa nos puede ayu-
dar para comenzar”,  dice con la sonrisa satisfecha de 
quien lo ha logrado. 

Fo
to

: P
at

rim
on

io

Paty ofrece un servicio de calidad en su 
estética ubicada en el centro de Tala. 

10
Patrimonio
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Creemos 
en la 

educación
En las aulas están las respuestas. 

Creemos en esto y por eso más de 8 mil  
estudiantes recibieron los apoyos escolares 

autorizados a través del Comité 
de Obra Social de nuestra cooperativa 

Caja Popular Mexicana honra el quinto principio cooperativo: 
la educación. Por esto otorgó en octubre 15 millones 117 mil 

574 pesos en ayudas escolares para beneficiar a 8 mil 106 estu-
diantes de 26 estados del país. 

En reconocimiento a los hijos de los socios cumplidos, la insti-
tución ha otorgado más de 52 millones de pesos en ayudas esco-
lares de 2008 a 2013; en este tiempo, ha aprobado cerca de 30 mil 
solicitudes de estudiantes.

Algunos de los requisitos para participar fueron: estar registra-
do como ahorrador menor en Caja Popular Mexicana al 30 de junio 
de 2013 y acreditar un promedio mínimo de 9.5 en primaria y de 9 
en secundaria y preparatoria en las últimas calificaciones del últi-
mo periodo cursado. 

Caja Popular Mexicana 
entrega ayudas escolares

Significa mucho porque es un impulso para seguir en 
la escuela; me he comprado mis útiles, algunas piezas 
de los uniformes… Y una parte la dejaré en ahorro” 

Alan Uriel González Ruiz/Estudiante de secundaria/ 
Guanajuato

Me siento muy contenta y 
espero que todos los años si-
gan dando apoyos escolares 

para todos los niños que sacan buen 
promedio ya que ellos se esfuerzan 
mucho” 
Yamilet García Díaz/ Estudiante 
quinto año de primaria/Veracruz

Me ayudará mucho para mis 
estudios, puedo apoyar a mi 
mamá con los gastos y com-

prar cosas para la escuela como mi 
mochila y mis útiles” 
Paty Yarely López Méndez/Es-
tudiante de secundaria/ Zacatecas

Estoy muy 
agradecida 
con Caja Po-

pular Mexicana por-
que valora nuestro 
esfuerzo”  
Paula Andrea 

Hernández Salinas/ Estudiante 
de Preparatoria/ Guanajuato.

en beneficio de 
8 mil 106 ALUMNOS

15 MILLONES
DE PESOS

HONOR A QUIEN HONOR...
Decidimos rendir un merecido homenaje a la gente que da vida a nuestra coope-
rativa, a los que a diario comienzan su día con el firme propósito de terminarlo 
siendo mejores personas ayudando a que sus familias y su comunidad tengan 
mejores condiciones de vida.

Por este motivo, los dueños de nuestra cooperativa serán los protagonistas 
de nuestro calendario 2014. 

¡ESPÉRELO PRONTO EN SU SUCURSAL! 
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Si un día de 1997 alguien hubiera llegado a ‘La Chuza’ (el bar en Hermo-
sillo, Sonora, en donde comenzó a cantar) y le hubiera contado lo que lo-
graría 16 años después, seguramente ni el mismo Yahir lo hubiera creído. 

Pero esa escena imaginaria no ocurrió y Yahir sí creyó en sus sueños sin 
tener la menor idea del gran futuro que le esperaba. 

“Podría hacer gratis lo que hago” 
Mientras decenas de fans gritan, toman fotos y le declaran 
su amor, este aficionado de los Naranjeros de Hermosillo 
charla brevemente con Patrimonio. Una de las organizado-
ras lo apresura, pero él mantiene la calma, tranquilo sonríe 
y sigue con la entrevista.

“Lo que compré con mi primer pago fue el disco ‘Thri-
ller’ de Michael Jackson”, recuerda y los gritos de las y los 
que esperan por un autógrafo siguen como ‘música fondo’.

 Asegura que el dinero no ha sido una prioridad en su 
vida. Lo considera importante, pero antepone muchas 
otras cosas en su lista de prioridades.

 “La verdad es que me encanta lo que hago, lo podría 
hacer gratis, amo la música y nunca ha sido lo más impor-
tante en mi vida. Claro, todos lo sabemos, el dinero es im-
portante, pero para mi primero está mi familia, la salud, los 
amigos, los valores, las cosas de hogar”, comenta y uno de 
los organizadores le acerca un micrófono para que cante 
un poco a manera de bienvenida.

Yahir vive todos los días el valor de la ayuda mutua y la 
solidaridad para alcanzar las metas que se ha propuesto. 
La música, como muchas cosas de la vida, no podría existir 
con esfuerzos individuales. 

“Me encanta trabajar en equipo, el trabajo que hace-
mos a diario es con muchas personas, los managers, las 
disqueras, las televisoras y creo que todos aportamos por-
que así es la única manera de hacer las cosas en grande”. 

Música y beisbol
Nació en Hermosillo, Sonora hace 34 años rodeado de 

música y beisbol. Su abuelo fue compositor y su familia tuvo un mariachi (‘Los 
Gavilanes’) en el que debutó a los ocho. Su padre, Javier Othón, joyero de oficio, 
le inculcaba la disciplina a través del beisbol en el equipo infantil que dirigía.

“Me le acerqué y le dije que canalizará todo el coraje en la bola que le iban 
a lanzar y dice que así lo hizo, ya que puso la pelota al otro lado de la barda con 
casa llena”, declaró hace algún tiempo en una entrevista ‘Don Chito’, como lla-
man cariñosamente a su padre.  

Con información de Caracol Radio/Yahoo México

imposible!

SUS LOCURAS
Yahir alcanzó en 2004 un 
Récord Guinness al plas-
mar 2 mil 852 firmas en un 
tiempo de ocho horas y cin-
co minutos ininterrumpidas

Tiene un tatuaje de micró-
fono en el brazo

Grabó un disco con su 
abuelo a los 3 años 

Quedó en cuarto lugar en 
la primera generación de 
la Academia en 2002

Promociona su nuevo dis-
co ‘ZONA PREFERENTE’



Caja Popular Mexicana

@CajaMexicana

CUENTE EN TRES LÍNEAS ALGO QUE 
CONSIDERABA IMPOSIBLE ¡Y LOGRÓ!; AGREGUE 
UNA FOTO SUYA Y ENVÍE SU BREVE RELATO A: 

imagenycontenido@cpm.coop
***La pelota será sorteada entre los que envíen 
sus respuestas y todas se publicarán en el 
próximo Patrimonio. 

Gane una pelota de beisbol

oficial autografiada por Yahir.

La historia de Yahir es el ejemplo de que los sueños se pueden alcanzar. De no 
ser cantante, seguramente hubiera sido beisbolista, pero prefirió cantar... y acertó 
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JONRÓN!

‘Retoño’ 
ahorrativo  
Tristán hijo de Yahir, espera 
paciente mientras su papá 
reparte autógrafos, canta a 
capela y se toma fotos por 
más de tres horas. Con él no 
ha tenido problemas, asegu-
ra el cantante, que orgulloso 
presume que con 15 años su 
hijo es un adolescente cons-
ciente del valor del ahorro 
para alcanzar las metas. 

“No he batallado nada 
con él, ahorra mucho. De ese 
dominguito que le voy dan-
do, él se compra sus tenis, 
sus patinetas, sus juegos”. 
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LA PRIMERA Convención Nacional 
Cooperativa de Dirigentes, fue un éxito. Más de 
450 socios dirigentes de distintos puntos del país 
reunidos para intercambiar ideas y reconocer la 
diversidad que fortalece a nuestra cooperativa.

EJERCITAMOS una forma de economía 
más justa. Socios, colaboradores y dirigen-
tes de Aguascalientes, ofrecieron sus 
productos y servicios en la Primer Expo 
Socios, una gran idea puesta en acción.

GRANDES 
MOMENTOS!¡TRES www.

cpm.coop

VISITE
NUESTRAS  

FOTOGALERÍAS

Aprendemos juntos

Economía solidariaEn familia se vivió la Expo 
Socios en Aguascalientes

Eduardo Tobías, 
presidente del 
Consejo de 
Administración 
y Juana Cuenca 
González, Dirigente 
en Plaza Poza Rica. 

Un ejercicio de 
imaginación, previo a la 
jornada de conferencias. 

Unidos del 11 al 13 de octubre con la 
convicción de ser mejores dirigentes. 

“Debemos aprender 
a aprender”,  
Roberto Cabrera, 
uno de los ponentes.  

María Teresa y César Fernando, 
ofrecieron sus originales postres. 

Gustavo Alonso y su mamá, Marilú Alcalá 
Orihuela, promocionando su delicioso amaranto. 

LEÓN

GTO

AGUASCALIENTES

AGS
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EN NÚMEROS

NÚMERO DE SOCIOS

1,803,475
*PRÉSTAMOS

$18,383,157 
*ACTIVOS TOTALES

$25,845,253
SUCURSALES

465NIÑOS Y NIÑAS
AHORRADORES 

237,630

*AHORROS

$21,838,157

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013            *CIFRAS EN MILES DE PESOS

EL PRIMER Taller Productivo 
para nuestros socios de Tepatitlán, 
Jalisco concluyó el primero 
de noviembre dejando gratas 
experiencias a sus talentosas 
participantes.

¡Felices 
fiestas!

Caja Popular Mexicana, 
les desea a cada uno de 

sus socios, colaboradores 
y dirigentes, una feliz 

Navidad y un 2014 
lleno de alegría, salud y 
unidad. Muchas gracias 

por compartir un año 
más de sueños realizados 

con el poder de la 
cooperación.

Economía solidaria

Las graduadas del primer Taller 
Productivo en Tepatitlán, Jalisco. 

María Isabel Alcantar Camarena, 
(der.) y su modelo en el cierre el taller.

Arely Guadalupe 
Martínez 
Maldonado, joven 
socia que orgullosa 
muestra su trabajo. 

“Fue un 
excelente 
taller”, María 
Guadalupe 
Vázquez 
Vera. 

Mujeres talentosas

TEPATITLÁN

JAL

Genoveva Navarro feliz 
recibe su constancia.




