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Hermosillo, Sonora.- Seguridad, 
competitividad, modernidad, in-
clusión y eficiencia, así como la 
honestidad, son los cinco ejes rec-
tores del proyecto con el que el 
candidato del PAN a la Alcaldía, 
Damián Zepeda Vidales, busca 
lograr un mejor Hermosillo y con 
ello impulsar su crecimiento y me-
jorar la calidad de vida de sus ha-
bitantes.

Durante un encuentro con veci-
nos de la colonia Valle Verde, ante 
quienes presentó su plan de trabajo 
y escuchó de viva voz el sentir e ideas 
de éstos, el abanderado panista para 
refrendar la capital sonorense dejó 
en claro que su campaña estará mar-
cada por las propuestas y la cercanía 
con la gente.

“Sólo unidos obtendremos el Her-
mosillo que queremos, estoy plena-
mente seguro, de que todos juntos 
vamos a llevar a Hermosillo a ser la 
mejor ciudad para vivir, no de Sono-
ra, sino de todo México”, subrayó, 
“unidos y haciendo equipo es como 
lograremos nuestra meta, creando 
oportunidades para todos, desde 
amas de casa hasta los jóvenes”.

Zepeda Vidales reconoció que 
es necesario promover los valores, 
comenzado desde la familia, ya que 
con ello se formará la base que se 
requiere para el crecimiento en cada 
colonia y alcanzar el progreso que 
tanto se requiere.

“Nos vamos a preocupar por el 
mañana, por un Hermosillo mo-
derno, seguro y con movilidad 

DEFINE LOS CINCO EJES RECTORES DE SU PROYECTO

Llegó el momento de tener
el mejor Hermosillo: Zepeda

El candidato del PAN a la Alcaldía de 
Hermosillo aseguró que su campaña 
será limpia y llena de propuestas en la 
que los verdaderos ganadores sean los 
ciudadanos

accesible”, mencionó, “debemos 
aprovechar al máximo esos recur-
sos que tenemos, hoy contamos con 
agua y con gas, que nos servirán para 
hacer este sitio un lugar moderno y 
al alcance de cualquiera”.

Argumentó que irá de la mano 
con Javier Gándara Magaña, can-
didato a la gubernatura, con quien 
estará muy unido y comprometido 
para seguir formando un gobierno 

honesto, eficaz y transparente para 
cada uno de los hermosillenses.

“Estamos en la fórmula gana-
dora, por experiencia sé que Javier 
Gándara a la cabeza, Hermosillo 
llegará a convertirse en capital más 
moderna y equitativa del País, las 
oportunidades que generaremos 
irán encaminadas por el bien de las 
familias, que es lo que más nos im-
porta”, apuntó.
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Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo (dere-
cha), aseguró que con Javier Gándara a la cabeza, Hermosillo llegará a convertir-
se en capital más moderna y equitativa del País.

Hermosillo, Sonora.- La dirigen-
cia del PRI en Sonora que preside 
Alfonso Elías Serrano rechaza que 
el PAN Gobierno y su candidato 
a la gubernatura  continúen con 
campañas negras, de despresti-
gio, mentiras y calumnias en con-
tra de la abanderada del tricolor 
y colaboradores de su campaña 
electoral, al incurrir los panistas 
en delitos de espionaje a través 
del Centro de Cómputo Control y 
Comando (C4), con  grabaciones 
editadas, alteradas y manipuladas 
que fomentan las mentiras en con-
tra de la candidata priista.

 La falta de propuestas del PAN 
y su candidato queda en evidencia 
con la campaña negra que llevan 
a cabo en contra de la candidata 
de la honestidad y  transparencia, 
al atacarla y  desprestigiarla junto 
con sus colaboradores como Canek 
Vázquez, alcaldes, diputados, entre 
otros a través de videos y  volantes 
con mentiras y engaños hacia los 

RECHAZA QUE CONTINÚE CON CAMPAÑAS NEGRAS

Usa PAN Gobierno C4 
de espionaje contra el PRI: 
Alfonso Elías Serrano

sonorenses, señala un comunicado 
del tricolor.

 El PRI en Sonora seguirá en la 
lucha en contra de quienes preten-
dan desprestigiar a los candidatos 
priistas con grabaciones de llama-
das telefónicas, que además de ser 
editadas para poner en presunta 
evidencia al equipo de campaña de 
la candidata priista, son ilegales, con 
el propósito de perjudicar la imagen 
del partido que tiene la preferencia 
de los sonorenses.

 Ante estos actos de campaña 
negra, el Comité Directivo Estatal 
denunciará este delito federal ante 
la PGR y continuará señalando 
la falta de capacidad política de 
Acción Nacional y de la adminis-
tración estatal, específicamente 
del Centro de Cómputo Control y 
Comando (C4) que incurre a este 
tipo de acciones al aprovecharse 
de esa herramienta que fue creada 
para seguridad de los sonorenses 
y no de espionaje.

Alfonso Elías Serrano, presidente del PRI Sonora.
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Irá Clemen colonia por colonia
Clementina Díaz, candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la diputación local por el Distrito 09 Hermosillo Centro, 
recorrerá las colonias de la ciudad para presentar sus propuestas que darán beneficio a las familias de la capital de Sonora.

Juntos haremos 
un ‘Hermosillo 
con Todo’:  
‘Maloro’ Acosta
‘Cambiar la realidad actual empieza 
imaginando el Hermosillo que de-
seamos, esa ciudad que queremos 
para nuestros hijos y para nuestras 
familias, sí es posible y lo vamos 
a lograr juntos’, afirmó ‘Maloro’ 
Acosta, candidato del PRI a la 
Alcaldía de Hermosillo, a vecinos de 
diversas colonias a las que saludó 
personalmente para hablarles del 
‘Hermosillo con Todo’.

Atender de manera integral los fac-
tores de la delincuencia, es el tema 
en el que Javier Neblina, candidato 
del PAN a la diputación federal del 
Distrito 3, estará basando su cam-
paña, etapa en la que visitará más de 
250 colonias para lograr el respaldo 
de los ciudadanos.

El candidato albiazul presentó 
su propuesta de seguridad que con-
templa dos ejes como lo es el de la 
prevención y mejorar el trabajo de 
los agentes policiales para lograr 
que las familias que viven en el Nor-
te de Hermosillo puedan sentirse 
tranquilas y tener la certeza de que 
el patrimonio que tanto esfuerzo les 
ha costado construir, esté protegido.

Para ello, anunció que su princi-
pal acción será dotar de alarmas en 
las viviendas y botones de emergen-
cia en los comercios donde también 
se han presentado situaciones de 
robo, iniciando por aquellas colo-
nias en las que se presenta mayor 
índice de delitos.

“La seguridad es la base de todo 
para tener un mayor bienestar, un 
desarrollo social y económico, entre 
otras cosas. Quiero que los ciuda-
danos se sientan seguros y protegi-
dos; para poder lograrlo tenemos un 
modelo que va dirigido hacia ellos. 
Hemos encontrado que el 73% de 
los hermosillenses considera que la 
seguridad es el tema más urgente a 
resolver”.

En relación al segundo eje, éste 
se basará en la profesionalización 
y capacitación de los policías que 
consiste en mejorar sus tiempos de 
respuesta ya que es una de las prin-
cipales solicitudes de la población.

Neblina Vega puntualizó que su 
campaña se basará 100% en el con-

PAN: CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL

Promete Javier Neblina
trabajar por una mejor 
seguridad en el Distrito 3

tacto ciudadano, donde visitará a 
más de 301 mil vecinos que viven en 
el norte de Hermosillo para lograr 
su confianza y representarlos en el 
Congreso de la Unión.

Detalles
Eje 1 “Prevención”
QQ Iluminación total y cámaras 

de vigilancia en plazas y parques 
públicos
QQ Botones de emergencia en 

comercios
QQ Sistema de seguridad para los 

hogares
Eje 2 “Más y mejores policías”
QQ Policía moderna, capacitada y 

cercana a la gente
QQ Policía confiable
QQ Menor tiempo de respuesta
QQ Mano dura contra los criminales
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Javier Neblina Vega, candidato del 
PAN a la diputación federal por el 
Distrito 3.
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POR DIANA ACUÑA
dacuna@elimparcial.com 

Las propuestas principales del 
candidato a diputado federal del 
Distrito 5 por el PAN, Luis Er-
nesto Nieves Robinson Bours, 
están enfocadas en reformas 
fiscales y de tarifas eléctricas, 
así lo informó en conferencia 
de prensa. 

“El tema de la Reforma Fis-
cal, como todos lo sabemos ha 
sido de mucho perjuicio para los 

CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL

Plantea Nieves cambios a Reforma Fiscal
ciudadanos mexicanos, noso-
tros como diputados federales 
vamos a echar abajo esa reforma 
tóxica”, señaló. 

Lo que buscarán, dijo, es 
regresar el IVA en la frontera 
al 12%, la reducción del ISR y 
simplificar los trámites de pago 
de impuestos, así como el re-
greso del Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (Repecos), en-
tre otras reglas. 

Mencionó que la reducción 

de las tarifas eléctricas es algo 
posible, ya que la Comisión 
Federal de Electricidad ha 
dado a conocer que dismi-
nuirá sus gastos de operación 
gracias al funcionamiento del 
gasoducto. 

“Vamos por una tarifa eléc-
trica justa, mucho mejor de la 
que tenemos no solamente para 
el uso doméstico, sino también 
para el uso comercial”, agregó. 

Otra de sus intenciones, ase-

guró, es que Hermosillo tenga 
más espacios deportivos con el 
fin de que las familias tengan 
oportunidad de una mejor ca-
lidad de vida. 

Afirmó que la campaña será 
de mucho contacto con la gente 
en la que predominará el res-
peto por los otros contendien-
tes, sino que se buscará que los 
electores se sientan identifica-
dos con las propuestas que se 
presentarán. 

Luis Ernesto Nieves Robinson 
Bours,candidato del PAN la diputa-
ción federal del Distrito 5.
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Inicia sus actividades 
de campaña en 
la que afirma su 
contacto será 100% 
cercano a la gente

Convencido de que la seguri-
dad es sinónimo de bienestar 
y desarrollo económico, Javier 
Neblina candidato del PAN a 
la Diputación Federal del Dis-
trito Tres, inició formalmente 
sus actividades de campaña 
ante vecinos de La Cholla y 
colonias aledañas.

El candidato albiazul, ex-
presó que su prioridad será 
trabajar para lograr mayor 
seguridad en las colonias con 
la finalidad de que las familias 
puedan sentirse seguras, ya 
que los delitos se han conver-
tido en una de las principales 
preocupaciones de la pobla-
ción que vive en el Norte de la 
capital sonorense.

Manifestó que durante este 
periodo de proselitismo que 
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CANDIDATO AL DISTRITO TRES

Afirman respaldan 
a Javier Neblina 
en La Cholla

se extenderá 60 días, su con-
tacto será 100% cercano a la 
gente para conocer su sentir 
y presentar su propuesta que 
mejorará la seguridad en las 
colonias mediante estrategias 
integrales como la prevención 
y mejorar las policías.

“Buscaré darle solución a 
esos problemas de inseguridad 

que me han hecho llegar para 
que ustedes se sientan prote-
gidos, ustedes saben que no 
les voy a fallar y que seguiré 
en contacto cercano a uste-
des como lo he hecho hasta el 
momento”.

Ante la presencia de los 
vecinos, Rodrigo Flores Hur-
tado, presidente del PAN en 
Hermosillo, destacó los bene-
ficios que Javier Neblina ha 
impulsado, como la entrega 
gratuita de más de 34 mil pa-
res de zapato escolar a estu-
diantes de escuelas públicas y 
dignificar espacios públicos, 
por lo que en esta vez no será 
la excepción.

“Es un hombre de palabra, 
como diputado local se com-
prometió en brindar condi-
ciones de igualdad a todos los 
niños de su distrito y lo cum-
plió, no me queda la menor 
duda que con ese entusiasmo 
que él tiene trabajará para 
todos los hermosillenses des-
de el Congreso de la Unión”, 
expresó.

Tiene Clemen Elías exitoso arranque 
Un exitoso arranque y con un ambiente de fiesta es el que tuvo la candidata del PAN, Clemen, en 
diferentes colonias de Hermosillo.  
La aspirante a representar a los hermosillenses del Distrito IX dijo que continuará haciendo su 
trabajo cercana a la gente para presentar sus propuestas que darán beneficio a sus familias. 
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Javier Neblina arranca 
oficialmente su campaña con 
vecinos de La Cholla y colonias 
aledañas.

Presenta su eje 
“Con Ciudadanos 
Saludables”

Aunque es facultad del es-
tado, el Ayuntamiento debe 
ser el primer preocupado por 
la salud de los hermosillen-
ses, afirmó Manuel Ignacio 
Maloro Acosta Gutiérrez, al 
presentar su eje “Con Ciuda-
danos Saludables”.

En el marco del Día Mun-
dial de la Salud, el candidato 
a la Presidencia Municipal 
de Hermosillo, por el PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, pre-
sidió un foro que reunió a 
expertos en temas de salud, 
quienes trabajaron en mesas 
de trabajo para enriquecer 
las propuestas y expusieron 
las principales necesidades 
que existen en materia de 
prevención a la salud en el 
Municipio.

Maloro Acosta presentó 
sus principales acciones en 
materia de salud, entre las 
que se encuentran: Gestionar 
un Hospital Universal para 
el poblado Miguel Alemán, 
Desarrollar un programa de 
atención preventiva para la 
salud integral de las mujeres, 
constituir la Oficina Munici-
pal de Protección Animal que 
sustituirá al antirrábico, ejer-
cer un programa permanente 
de combate a la Rickettsia.

Además, emprender el 
programa de activación 
física “Hermosillo en Mo-
vimiento”; fortalecer los es-

PRESIDE FORO CON EXPERTOS EN SALUD

“Apoyaré salud de 
hermosillenses con 
todo”: ‘Maloro’ Acosta

pacios familiares y públicos 
libres de humo, garantizar 
alimentos saludables e hi-
giénicos y crear el programa 
“Jóvenes con Todo” para la 
prevención y tratamiento de 
las adicciones.

Maloro Acosta precisó que 
Hermosillo tiene todo el po-
tencial para ser una ciudad 
de primer mundo, pero aún 
existen carencias en el pobla-

do Miguel Alemán que deben 
de ser atendidas de manera 
inmediata. 

“Estamos hablando de que 
tenemos un poblado Miguel 
Alemán que ya es una ciudad, 
con los peores índices a nivel 
nacional de marginación; 
aquí en la ciudad hay más 
de 50 colonias sin luz y sin 
drenaje, las fosas sépticas del 
área rural están saturadas, no 
hay una intervención directa 
de la autoridad municipal, ni 
estatal, hay un problema de 
higiene grave, hay cerca de 
3 mil viviendas que son en 
un 80% de cartón y esto nos 
lleva a hablar del problema 
de salud, como un problema 
integral”, subrayó.

Los ponentes del foro 
fueron el doctor Rodolfo 
Cisneros Tapia, maestro de 
la Universidad del Valle de 
México, quien habló sobre los 
cuidados de la alimentación y 
nutrición y el epidemiólogo 
estatal, Ramón Octavio Ruiz, 
quien habló sobre las enfer-
medades más comunes en el 
Municipio.
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El candidato a la Alcaldía de 
Hermosillo, Manuel Ignacio 
‘Maloro’ Acosta, presidió un 
foro con expertos en temas de 
salud.

QQ Atención preventiva para la 
salud integral de las mujeres
QQ Crear la Oficina Municipal de 

Protección Animal que sustitui-
rá al antirrábico
QQ Programa Permanente de 

Combate a la Rickettsia
QQ Gestionar un Hospital Univer-

sal para Miguel Alemán
QQ Programa de activación física 

“Hermosillo en Movimiento”
QQ Espacios familiares y públi-

cos libres de humo
QQ Garantizar alimentos saluda-

bles e higiénicos
QQ Desarrollar el programa 

“Jóvenes con Todo” para la 
prevención y tratamiento de 
adicciones

Propuesta del Eje “Con Ciudadanos Saludables”:

Dijo que su objetivo 
es detonar la 
economía local, así 
como la  generación 
de más y mejores  
empleos para los 
ciudadanos 

Hermosillo, Sonora.- La 
meta es lograr un mejor 
Hermosillo que genere más 
y mejores oportunidades 
para todos, destacó el can-
didato del PAN, Damián 
Zepeda Vidales al referirse 
a su propuesta para impul-
sar el desarrollo económico, 
productivo y la competitivi-
dad de la capital sonorense.

“Lo que Hermosillo ne-
cesita para crecer en el sec-
tor productivo es establecer 
más y mejores empleos para 
todos, tenemos que seguir 
ayudado a la gente, impulsa-
remos a las micro, pequeñas y 
medianas empresas con ma-
yores apoyos y programas de 
inversión para generar más 
trabajos para todos, para los 
jóvenes, para los adultos ma-
yores, sin olvidarnos de las 
amas de casa”.

El candidato panista des-
tacó que una de sus principa-
les propuestas en materia de 
desarrollo económico para la 
ciudades aterrizar proyectos 

DE HERMOSILLO

Asegura Damián Zepeda impulsará 
el desarrollo y la competitividad

en los sectores automotriz, 
aeroespacial, electrónico, sin 
olvidar el impulso al tema tu-
rístico en Hermosillo.

“Se tienen todas las venta-
jas para detonar la economía 
local, transformando las ideas 
de la ciudadanía en negocios, 
mi idea es que Hermosillo sea 
una ciudad industrializada, 
aprovechando todos los re-
cursos que hoy tenemos para 
explotarla de manera histó-
rica, como gobierno vamos 
a facilitar opciones para que 
los ciudadanos tengan mayo-
res oportunidades de desa-
rrollo financiero por el bien 
de sus familias”.

Zepeda Vidales expuso 
que, una vez que con el apo-

yo de la gente se convierta en 
alcalde, su gobierno le apos-
tará al talento de los hermo-
sillenses, a la educación, a 
la ciencia y la tecnología, ya 
que con ello no sólo crecerá 
y se desarrollará la ciudad, 
sino con ello lo hará también 
la calidad de vida de la gente.

“Es sabido que en los lu-
gares que se le invierte a la 
educación, a la tecnología 
crece de manera considera-
ble”, indicó, “tenemos el co-
nocimiento necesario para 
lograr ese desarrollo laboral, 
no dejaremos de mirar ha-
cia el futuro, porque estamos 
seguros de que Hermosillo 
será la mejor ciudad para 
vivir”.
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Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de 
Hermosillo, señaló que su idea es que Hermosillo sea una ciudad 
industrializada.

Asegura será 
vigilante de que 
haya un gasto 
público responsable 
del Gobierno federal

Hermosillo, Sonora.- Ser vi-
gilante de un gasto público 
responsable del Gobierno 
federal es una prioridad 
para Luis “El Güero” Nie-
ves; después de los ajustes 
presupuestarios anuncia-
dos para 2016 considera 
muy importante que exista 
transparencia tanto en los 
rubros en los que se harán 
las reducciones como en el 
manejo de los recurso y que 
se permita a los mexicanos 
darse cuenta de su distribu-
ción.

Si bien es cierto que la baja 

CONSIDERA IMPORTANTE TRANSPARENCIA

Ciudadanos deben tener
seguridad en su economía
familiar:  “Güero” Nieves

en el precio del petróleo impli-
ca hacer reajustes en el gasto 
público el gobierno debe ocu-
parse para que no se tengan 
repercusiones negativas en el 
desarrollo económico.

“He visitado a muchos ciu-
dadanos y en realidad sienten 
temor de su economía fami-
liar, corresponde a las auto-
ridades brindar seguridad 

económica a los ciudadanos, 
debemos corregir el rumbo 
del País por eso quiero ser 
diputado federal, para cola-
borar siempre en lo que sea 
mejor para México y confron-
tar con buenas ideas cuando 
no vayamos en la dirección 
correcta, podemos lograr mu-
cho desde el Congreso Fede-
ral y no descansaré, trabajaré 
para que el ciudadano sienta 
tranquilidad y que realmen-
te vea reflejado en su bolsillo 
que se va por buen camino, 
debemos generar empleos, 
debemos tener un gobierno 
transparente en el manejo 
del recursos y que ejerza un 
gasto público de manera res-
ponsable” señaló Luis Ernes-
to Nieves. 

Enfatizó en que se deben 
impulsar cambios para incen-
tivar la economía mexicana, 
como se esta haciendo en mu-
chos otros países y considera 
insostenible la política fiscal 
del Gobierno federal. 

“El Gobierno federal tie-
ne frenada a la economía 
de México, se necesita una 
oposición responsable para 
sensibilizar su política fiscal”, 
afirmó.
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Luis ‘Güero’ Nieves.

Mujeres se agrupan 
en apoyo a Claudia 
Pavlovich para ser 
Gobernadora
Con una convocatoria de parti-
cipación a todas las mujeres, y 
a los hombres que crean en las 
mujeres, se presentó el Movi-
miento Vamos X Sonora, que 
considera a Claudia Pavlovich 
como quien garantiza el cam-
bio que necesita Sonora desde 
la gubernatura.

Yolanda Hoeffer Escalante, 
Norma Abril, Hedy de Tapia, 
Aída Isibasi de Hodgers, y Ber-
nadette Manríquez explicaron 
que Claudia Pavlovich, por su 
condición de mujer posee la 
transparencia, la honestidad, 
la responsabilidad que le da el 
papel que juega como madre, 
como hija y como esposa, lo 
cual es una experiencia para 
entender la problemática de 
lo que aqueja en la comunidad.

Explicaron que las inte-
grantes de Vamos X Sonora 
han participado en muy distin-
tos movimientos, siempre bus-
cando lo mejor para Sonora, y 
que desde que se anunció que 
una mujer, Claudia Pavlovich, 
se postularía como candidata, 
decidieron unirse para apoyar-
la, con este movimiento que 

INAUGURAN CASA DE TRABAJO

Presentan movimiento
Vamos por Sonora

inicio con una docena de mu-
jeres y que ahora suma cientos.

Puntualizaron que ante los 
graves problemas de inseguri-
dad, de drogadicción, de tira-
deros de droga, el hartazgo de 
la gente por la falta de empleo, 
y la decepción por las autorida-
des, se necesita un cambio y es, 
dijeron, cuando pensaron que 
la mujer tiene que participar. 
“Porque las mujeres hemos de-
mostrado que podemos hacer 
los cambios”.

Dijeron que es realmente 
necesario que una mujer par-
ticipe en una gubernatura, que 
creen en Claudia Pavlovich y 
tienen la seguridad de que en-
cabezará un gobierno honesto, 
responsable, y que realizará los 
cambios que están urgiendo a 
Sonora.

Las damas que anterior-
mente realizaron varios mo-
vimientos también a favor de 
la comunidad, indicaron que 
Claudia Pavlovich es una mu-
jer que tiene una amplia tra-
yectoria que hace que conozca 
realmente la situación de la 
comunidad no solo en Her-
mosillo sino en toda la entidad.

“Pensamos que las mujeres 
somos capaces, porque hemos 
demostrado que somos capa-
ces, porque hemos demostrado 
en varias actividades, políticas 
administrativas, de tipo social 
que podemos provocar los 
cambios”, expusieron.

Antes de cortar el listón in-
augural de su casa de trabajo, 
ubicado en Dr. Aguilar y Re-
forma, las damas de Vamos X 
Sonora, señalaron que visitan 
las colonias pero no para pedir 
algo, sino para convocar a las 
mujeres a participar, que mu-
chas de ellas se comprometen 
y comprometen a sus maridos 
en esa tarea.

Dijeron que iniciarán ese 
mismo trabajo en distintas ciu-
dades del estado, y que de sus 
visitas a colonias realizarán un 
listado de propuestas que re-
suelvan los problemas que les 
aquejan, los cuales entregarán 
a Claudia Pavlovich para que 
se comprometa en solucionar-
los cuando sea gobernadora.

Señalaron que el trabajo del 
movimiento seguirá más allá 
de las elecciones para vigilar 
que los gobiernos cumplan con 
su cometido y compromisos.
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Inauguran las oficinas de 
Vamos x Sonora.
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Propone que el benefi cio sea por ley

Uniformes y zapatos gratuitos 
para estudiantes de educación 

básica:  Javier Gándara
A fi n de establecer un proyecto 
de trabajo a seis años que im-
pulse el desarrollo de Sonora, 
Javier Gándara Magaña presentó 
a vecinos de la colonia Luis En-
cinas aquí, propuestas que bus-
can resolver los temas de mayor 
prioridad para la gente como 
educación, seguridad, empleo y 
salud, donde aseguró propondrá 
al Congreso que por ley el Estado 
esté obligado a dotar anualmente 
uniformes y zapatos escolares 
para estudiantes de educación 
básica. El candidato del PAN a 
Gobernador expresó su ideal 
de un Estado en donde la gente 
cuente con herramientas que les 
permitan resolver sus necesida-
des inmediatas, a la vez de pre-
pararlos para los retos del futuro 
propios del mundo globalizado 
en el cual vivimos.

Con la firme convicción de que 
trabajando juntos; sociedad y go-
bierno, se pueden alcanzar grandes 
metas en materia de seguridad pú-
blica, el candidato del PAN Javier 
Neblina dio arranque formal a las 
actividades de campaña, buscan-
do representar a los habitantes del 
Distrito Tres en la Cámara de Di-
putados.

Ante la presencia de simpati-
zantes en la colonia La Cholla, el 
aspirante panista manifestó que su 
objetivo principal, será trabajar por 
la seguridad de las familias hermo-
sillenses ya que se ha convertido en 
una de las principales preocupacio-
nes de la población.

Destacó que en un intenso pe-
riodo de 60 días, recorrerá cada una 
de las 298 colonias que contemplan 
el Distrito Tres para conocer el sen-
tir de los hermosillenses y les dará a 
conocer su propuesta para mejorar 
seguridad en las colonias a través 
de estrategias integrales como la 
prevención y mejorar el trabajo de 
agentes policiales.

“Buscaré darle solución a esos 
problemas de inseguridad que me 
han hecho llegar para que ustedes 
se sientan protegidos, ustedes sa-
ben que no les voy a fallar y que 
seguiré en contacto cercano a us-
tedes como lo he hecho hasta el 
momento”.

Por su parte Rodrigo Flores 
Hurtado Presidente del PAN en 
Hermosillo, manifestó que los 
hechos respaldan el compromi-
so que Javier Neblina tiene con 
la gente, como entregar zapatos 
escolares gratuitos a niños de 
escuelas y gestionar recursos 
para dignifi car espacios públi-
cos, por lo que esta vez no será 
la excepción.

“Es un hombre de palabra, 
como diputado local se compro-
metió en brindar condiciones de 
igualdad a todos los niños de su 
distrito y lo cumplió, no me queda 
la menor duda que con ese entu-
siasmo que él tiene trabajará para 
todos los hermosillenses desde el 
Congreso de la Unión”, expresó.

Arranca actividades Javier Neblina 
La prioridad es la seguridad, dice en La Cholla

Javier Neblina va como candidato a diputado federal por Acción Nacio-
nal en el Distrito III.
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Damián Zepeda propone programa 
masivo de pavimentación

Da a conocer el eje 
‘Hermosillo Moderno’
Por Karla Carbajal
Alrededor del 30% de la ciudad 
de Hermosillo no cuenta con pa-
vimento, por lo que en su plan de 
Gobierno, el candidato del PAN 
a la alcaldía, Damián Zepeda Vi-
dales, contempla en el eje “Her-
mosillo Moderno” un programa 
masivo de pavimentación.

El candidato panista señaló 
que se trabajará en pavimentos 
nuevos y un programa intensivo 
de recarpeteo y en el caso de los 
pavimentos nuevos la prioridad 
será el orden, por lo que la ruta 
del camión que es por donde 
pasa el tráfi co pesado, quedará 
pavimentada o recarpeteada 
con concreto hidráulico.

Luego se pavimentarán las 
avenidas por donde baja el agua, 
pues éstas generan grandes pro-
blemas en las colonias, después 
se pavimentará alrededor de 
las escuelas y posteriormente 
aquellas zonas que hayan que-
dado pendientes.

“Aquí hay visión de Gobier-
no, en donde un programa de 
pavimentación, es un programa 
que tiene un sentido técnico y 
no político”, expuso.

En el eje de “Hermosillo 
Moderno”, en el tema de in-
fraestructura, dijo, el primer 
concepto que se va a resaltar es 
que las obras del Gobierno sean 
defi nidas con criterios técnicos 

y no políticos, por lo que se for-
talecerá el Instituto Municipal 
de Planeación Urbana.

“En conjunto con Javier Gán-
dara, con el compromiso que ha 
hecho de la meta que tiene de 
millones de inversión para Her-
mosillo más la gestión adicio-
nal que vamos a hacer, vamos a 
impulsar un programa masivo 
de pavimentación que abata el 
rezago en la ciudad”, destacó.

Damián Zepeda destaca que hay 
que fortalecer el Instituto Muni-
cipal de Planeación Urbana.
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Son 3 los que 
se estrenan en 
direcciones

Toman 
protesta a 
nuevos 
funcionarios
Por Zaria Mendoza
Desde ayer, la Secretaría de Eco-
nomía, el Instituto Sonorense 
de la Mujer (ISM) y la Dirección 
General de Transporte (DGT), 
ya tienen titulares.

Roberto Rodríguez Moreno 
es a partir de ayer el secretario de 
Economía, Eloisa Flores García 
la directora del ISM y Luis Alber-
to Chazaro Iwaya el de la DGT.

Dichos funcionarios tomaron 
protesta ayer para estar a cargo 
de las dependencias de gobierno 
por lo que resta de la administra-
ción, debido a que los anterio-
res titulares renunciaron para 
buscar un puesto de elección 
popular.

Fue Eloisa Flores García 
quien declaró sobre la impor-
tancia de seguir impulsando 
acciones que iniciaron sus ante-
cesoras, para contribuir con la 
integración del papel de la mujer 
en la sociedad.

“Dentro del trabajo que se 
requiere está el reconocimiento 
de las conductas de cuando em-
pieza a manifestarse una posible 
violencia, se trabajará sobre eso 
para que la conozcan y tratar de 
erradicarse”, enfatizó.

Dijo que entre su formación 
está la de psicología clínica y ha 
trabajado con mujeres violen-
tadas por lo que con este nuevo 
cargo será dar continuidad a un 
trabajo que ya ha realizado.

Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El presidente municipal de 
Aconchi, Pedro Armando Lu-
go López, dijo en entrevista que 
los ediles del río Sonora buscan 
tener esta semana una reunión 
con el gobernador del estado, 
Guillermo Padrés, para buscar 
de forma conjunta la forma de 
destrabar el pago de compen-
saciones a los habitantes de la 
zona del río Sonora.

Dijo que en caso de no con-
seguir dicha reunión, este miér-
coles o jueves se reunirían los 
ediles de la región en el munici-
pio de Arizpe, para determinar 
qué acciones tomarán frente 
a la negativa del Fideicomiso 
Río Sonora de pagar compen-
saciones a los afectados por la 
contaminación originada por la 
principal mina de Cananea, de 
Grupo México.

“Estamos a la espera, por-
que estamos tramitando una 
reunión con el Gobernador 
(Guillermo Padrés Elías) o 
con el Secretario de Gobier-
no (Prisciliano Meléndrez 
Barrios), y luego veríamos si 
fuera necesario una reunión de 
los alcaldes en Arizpe”, expuso 
Lugo López.

Indicó que los ediles esperan 
tener una opción más, previo a 
la toma de otro tipo de acciones 
de protesta, a través del diálo-
go con las instancias federales, 
con la ayuda e intercesión del 
gobierno estatal.

Pedro Armando Lugo, edil de 
Aconchi.

Buscan 
alcaldes 
reunión 
con Padrés

Por pago a 
habitantes 
del río Sonora

EN EL CONGRESO DEL ESTADO

No hay seguimiento 
a leyes aprobadas
Diputado presenta 
iniciativa para 
efi cientar trabajo 
legislativo reformando 
Ley Orgánica
Por Karla Carbajal
Para evitar que se sigan gene-
rando leyes que se convierten en 
letra muerta, buscan a través de 
una reforma a la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado que el 
trabajo en el Poder Legislativo 
sea más efi ciente.

El diputado Alejandro García 
Rosas presentó la iniciativa para 
modifi car la Ley Orgánica y crear 
un procedimiento para evaluar 
el trabajo legislativo en donde se 
otorga la responsabilidad a las 
comisiones dictaminadoras, de 
evaluar las leyes que tengan vi-
gentes en un año.

“Una ley una vez que entra 

en vigor, que ya esté publicada, 
al año siguiente la comisión que 
hizo el dictamen tendrá forzo-
samente que hacer un trabajo de 
evaluación de la misma buscando 
ver la efi ciencia de ésta, encon-
trando obviamente cualquier 
punto que se pueda modifi car”, 
explicó.

Se está buscando dejar bases 
para que el trabajo legislativo 
a futuro sea más efi ciente, dijo, 
pues hay que buscar que verda-

deramente se logre la eficacia 
legislativa.

“Hay muchas leyes que des-
afortunadamente no han tenido 
ese impacto que nosotros bus-
camos a la hora de presentarlas, 
a la hora de dictaminarlas, a la 
hora de aprobarlas. Ahora lo que 
buscamos es tener las bases pa-
ra que funcionen para bien, para 
tener ese benefi cio que estamos 
buscando los que pasamos por 
esta legislatura”, puntualizó.

¿Por qué?
Si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio?

Buscarán en el Congreso hacer una evaluación de las leyes que han aprobado.
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LA FRASE

“La música 
es para el alma 
lo que la gimna-
sia para el cuer-
po”.
Platón (427 AC-347 AC) 
Filósofo griego



General :Hermosillo, Sonora, México 17Sábado  11 de abril de 2015

Visita Javier Neblina a vecinos 
de la Laura Alicia Frías
A través de una reunión con vecinos de la Laura Alicia 
Frías, Javier Neblina candidato panista a la diputación fe-
deral del Distrito Tres, se comprometió a seguir trabajando 
cercano a ellos como lo ha hecho en los últimos años con 
gestiones como pavimentación, alumbrado y una unidad 
deportiva para las familias. Agregó que el tema de la 
seguridad será su prioridad, por ello busca trabajar desde 
el Congreso de la Unión para continuar dando resultados. 

Hermosillo, Sonora.- Con el pro-
pósito de brindar a los ciudadanos 
confianza y estabilidad, el candi-
dato del PAN a diputado federal 
por el quinto distrito, Luis “Güero” 
Nieves, manifestó que realiza una 
campaña de mucha cercanía con la 
gente para transmitir sus propues-
tas de manera directa.

En recorrido por las colonias Al-
tares, Emiliano Zapata y Palo Verde, 
Luis “Güero” Nieves, además de pre-
sentar sus propuestas de campaña, 
las cuales se enmarcan en una mejora 
económica para la ciudadanía, tam-

CANDIDATO POR EL QUINTO DISTRITO

Comparte propuestas  
“Güero” Nieves 
con vecinos de colonias  
del Sur de Hermosillo
Realiza recorrido por 
Altares, Emiliano Zapata 
y Palo Verde
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Luis “Güero” Nieves durante su visita a los vecinos de la colonia Palo Verde.
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Damián Zepeda Vidales, candidato a la Alcaldía de Hermosillo, expuso su 
estrategia para transformar la capital del Estado en una ciudad moderna.

Hermosillo, Sonora.- Con mejo-
res calles y vialidades, transpor-
te público más eficaz, con nueva 
infraestructura para generar em-
pleos y un desarrollo turístico 
importante, que llevarán a Her-
mosillo a ser una ciudad moder-
na, destacó Damián Zepeda Vi-
dales, candidato del PAN por la 
Alcaldía.

Enfatizó que lo que se requiere 
en el Municipio son más calles pa-
vimentadas, por lo que se llevará 
a cabo un intensivo programa de 
pavimentación y recarpeteo en to-
das las colonias.

Todo ello basado en cuatro eta-
pas, las avenidas de tráfico pesado, 
las que sirven como corrientes de 
aguas pluviales, alrededor de las 
escuelas y por último los lugares 
que faltan por pavimentar.

Zepeda Vidales matizó que para 
tener una movilidad adecuada se 
construirán nuevas rutas de ca-
miones así como un metro bus, 
ciclovías apropiadas y espacios 
especiales para los peatones y 
discapacitados.

“Es hora de que te puedas trans-
portar de manera digna, que lle-

CON NUEVA INFRAESTRUCTURA

Transformaremos a Hermosillo en una 
ciudad moderna: Damián Zepeda
Dijo que para llevar a 
la ciudad a  ser la mejor 
para vivir hay que  traer 
modernidad y trabajo

gues a tiempo a tu trabajo y por 
eso vamos a implementar el ‘Hillo 
Bus’, un moderno medio de trans-
porte como el que tienen otras ciu-
dades del País, que te permitirá ir 
más rápido y seguro”.

Argumentó que su gobierno 
sólo llevará acabo obras que real-
mente se necesiten, creando más 
desarrollo económico, con accio-

nes basadas en criterios técnicos y 
no políticos, que ayuden y faciliten 
el modo de vivir a los ciudadanos.

“Este Ayuntamiento no cons-
truirá, ni hará proyectos que sean 
de relumbrón, dejaremos estas de-
cisiones en manos de un consejo 
ciudadano, no con ocurrencias del 
alcalde, generando aquellos servi-
cios básicos que se ocupan”.

bién dijo a los vecinos que no solo 
estará con ellos como candidato, re-
gresará como Diputado Federal para 
llevarles resultados de su trabajo.

“Estoy convencido de que debe-
mos trabajar en mejorar la economía 
familiar, reformando las leyes fisca-
les que están ahorcando el bolsillo 
de los ciudadanos, nuestra visión es 
diametralmente diferente a la de este 
gobierno federal, nosotros vamos por 
la baja de impuestos tarifas eléctricas 
justas y gasolina más barata como 
muchos países del mundo lo están 
haciendo para reactivar la economía; 
confíen en que colaboraré siempre 
en lo que sea mejor para todos y voy 
a regresar como diputado federal 
a traerles resultados, como lo hice 
como diputado local”.

Por las familias 
de Hermosillo
Gestiones que brinden beneficio a las 
familias de Hermosillo forman parte 
del compromiso que adquiere Clemen, 
candidata panista la Diputación Local 
al Distrito IX, al visitar a los vecinos de 
las diferentes colonias que integran el 
sector; mismas que cumplirá una vez 
llegando al Congreso del Estado.

Los Centros de Salud que opera el Ayuntamiento, 
serán una herramienta básica para la atención 
de los hermosillenses que no cuentan con servi-
cios médicos, aseveró Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta Gutiérrez.

El candidato a la Presidencia Municipal de 
Hermosillo por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, 
señaló a vecinos del sector Norponiente que 
de nueve Centros de Salud que existen actual-
mente, se duplicarán a 20 para brindar una 
mayor atención.

Explicó que sabe lo que significa la falta de me-
dicina preventiva, debido a que en su adolescencia 
perdió a su madre, quien padeció una enfermedad 
sin saberlo, por lo que no fue atendida a tiempo.

“Mi mamá murió muy joven, pero nosotros te-
nemos que hacer que ni una mujer más se nos vaya 
por problemas de salud, mi mamá murió de diabetes 
y nosotros ni sabíamos, ni ella misma”, aseguró.

El crecimiento de la población no sólo ha cau-
sado que los Centros de Salud no se den abasto, 

FALTAN MÁS CENTROS

Propone “Maloro” aumentar Centros de Salud

sino también que la calidad del servicio sea poco 
adecuada, detalló “Maloro” Acosta, por lo que 
también se trabajará en ese aspecto.

“Vamos a tener 20 Centro de Salud”, explicó, 
“pero que se atienda a la gente, que se resuelvan los 
problemas y no que nada más nos den largas para 
atendernos un problema que luego se va agravando”.
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Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, candidato a la 
Alcaldía de Hermosillo, destacó la importancia 
de la cobertura en materia de salud para los 
hermosillenses.
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Atención 
al lector

lector@elimparcial.com

3665 días sin Alfredo

Hemos 
tenido 

ya avances en 
pláticas con 
representantes 
de candidatos 
y ven muy 
factible este 

proyecto, y están analizando 
las agendas para acompa-
ñarnos, pero sí hemos tenido 
muy buena respuesta de los 
candidatos”.
MARCELO MEOUCHI TIRADO
PRESIDENTE DE COPARMEX SONORA NORTE

REVISARÁN LAS 207 CLÁUSULAS

PROCESO ELECTORAL

CANDIDATO POR EL DISTRITO 3 HERMOSILLO-NORTE

Staus discute
última oferta
de la Unison

“Por el México que
queremos” propone
un voto razonado

Promete 40 mil hogares con alarmas

Hoy tanto el comité 
como la asamblea del 
sindicato van a analizar 
la propuesta que ayer 
envió Rectoría para ver si 
harán más cambios o si 
la votarán así mañana

Son 33 representantes 
de organismos 
empresariales, 
asociaciones civiles, 
académicas y 
sociales, los cuales 
buscan promover la 
participación ciudadana

Forma parte de la 
propuesta de Javier 
Neblina, de seguridad 
integral

Neblina Vega dijo que lo ante-
rior será posible gracias a recursos 

Respuesta es 
favorable: 
Unison
>> Las autoridades de la 

Universidad de Sonora dieron una 
respuesta favorable a la mayo-
ría de los puntos que venían en la 
solicitud o contrapropuesta que 
Staus devolvió a la Alma Mater, 
indicó el rector Heriberto Grijalva 
Monteverde.

El rector de la Universidad de 
Sonora dijo que ellos entregaron 
una propuesta y esta a su vez fue 
devuelta a lo que el Staus lo llamó 
una contrapropuesta, pero Grijalva 
Monteverde dejó en claro que es 
sólo una solicitud de precisar algu-
nos puntos.

“Lo que mando el sindicato no 
fue una contrapropuesta, sino una 
solicitud de precisar algunos puntos 
del ofrecimiento que otorgamos el 
jueves,  ya se hizo, se revisó y analizó 
y se tuvo una respuesta favorable a 
la mayoría de los puntos.

El rector espera que hoy tengan 
una respuesta favorable por parte 
de los maestros del Staus en todos 
los puntos planteados y se vote en 
contra de la huelga. 

 – POR MIGUEL ÁNGEL URQUIJO

del Subsidio para la seguridad de 
los municipios (Subsemun).

Indicó que forma parte del eje de 
prevención de su propuesta de me-
jorar la seguridad en Hermosillo.

Esta propuesta  también consi-
dera la capacitación de los cuerpos 
policiacos y la aplicación de mayor 
tecnología para mejorar los tiem-
pos de respuesta.

Además de las alarmas, el can-
didato panista propone botones 
de emergencia para comercios, así 
como la instalación de cámaras 
de vigilancia en parques y plazas 
públicas y la iluminación total al 
interior de las colonias.
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Javier Neblina, candidato del PAN a 
diputado federal por el Distrito 3 
Hermosillo-Norte.

se votará de 09:00 hasta las 16:00 
horas, el estallamiento está para que 
inicie a las 17:00 horas”, informó.

Hasta ayer era difícil predecir si 
estallaría la huelga o no, aseveró 
Jiménez Ornelas, por lo que será 
importante lo que determine la 
asamblea, si considera que deben 
hacerse modificaciones a la última 
propuesta que les envió rectoría.

Como parte de su propuesta de 
seguridad integral para todos, 
que considera dos grandes ejes, 
la Prevención y la profesionali-
zación de los cuerpos policiacos, 
Javier Neblina, candidato del PAN 
a diputado federal por el Distrito 3 
Hermosillo-Norte, detalló que en 
una primera etapa se entregarán 
dispositivos de alarmas para ho-
gares en el 20% de las casas que 
comprenden el distrito.

POR DIANA ACUÑA
dacuna@elimparcial.com 

Representantes de 33 organismos 
empresariales y asociaciones civiles, 
académicas y sociales presentaron la 
propuesta del frente común “Por el 
México que queremos” para promo-
ver la participación ciudadana en el 
proceso electoral.

El presidente de Coparmex Sonora 
Norte, Marcelo Meouchi Tirado, expli-
có que este programa de participación 
cívica y promoción del voto razonado 
consiste en seis acciones específicas y 
cinco temas fundamentales. 

El director de Sonora Ciudadana, 
Guillermo Noriega Esparza, comentó 
que aunque no existe algo que obligue 
a los futuros funcionarios a cumplir 
con los acuerdos que puedan surgir 
de este frente, el hecho que sean va-
rios grupos organizados los que pidan 
cuenta de ellos, es un factor a favor. 

“La calidad y la capacidad moral de 
este grupo, la fuerza de las institucio-
nes le dan un incentivo positivo para 
la evolución de los planteamientos”, 
agregó, “además no estamos pidiendo 
cosas imposibles”. 

“No hay una cuestión legal, pero 
sí lo que queremos nosotros es que la 
sociedad conozca y posteriormente 
nosotros pudiéramos señalar pú-
blicamente que no cumplieron con 
ese compromiso que hicieron con 
nosotros”, apuntó Odracir Espino-
za, presidente del capítulo Sonora 
de Emprendedores con Causa A.C. 

Entre las organizaciones de este 
grupo están AMDA Sonora, Asocia-
ción de Mineros, Canacintra, Canaco, 
Canacope, Canirac, Colegio de Arqui-
tectos, Coparmex, CTM, Federación 
de Arquitectos, Index, Onexpo, Uni-
son, Sonora Ciudadana, entre otras. 

POR MIGUEL ÁNGEL URQUIJO
murquijo@elimparcial.com

Hoy el comité y la asamblea del Staus 
analizarán y discutirán la propuesta 
que por segunda ocasión envía recto-
ría para ver si se harán más cambios 
o si se dejará así para votar mañana 
y ver si se van al estallamiento de 
huelga a las 17:00 horas.

El pasado 9 de abril las autori-
dades de la Universidad de Sonora 
mandaron una propuesta al Staus, 
quienes la devolvieron con una con-
trapropuesta (modificada) el pasado 
lunes a las autoridades y estos a su 
vez volvieron a modificarla para re-
enviársela a los sindicalizados ayer 
a las 18:00 horas.

Roberto Jiménez Ornelas, secre-
tario del Staus, dijo que esa contra-
propuesta que envió rectoría será 
analizada hoy por parte del comité 
y la asamblea para ver si habrá más 
modificaciones o si es el ofrecimien-
to que se votará mañana jueves y 
saber si se van a huelga o no.

“Ya se las enviamos y ya nos 
contestaron (la contrapropuesta), 
es muy extensa y de algunas cosas 
se modifican y otras no aceptan, en-
tonces es lo que se va a presentar a la 
asamblea, apenas estamos analizan-
do, nos la acaban de enviar y como 
ya es todo el contrato es difícil verlas 
rápido porque son 207 cláusulas.

“Para mañana se analiza y se dis-
cute la propuesta, para que el jueves 

VENDEN  
COCINA DE 
¡cosmonautas!

Espectáculos

Buenas noticias 7A

  Se 
suben       al 
disco

Lorena de la Garza, Kika Edgar, 
Lola Cortés, Paola Gómez y 

Felipe Flores harán viajar a los 
hermosillenses al pasado a ritmo 

de “Mentiras”

EN CORTO
La promoción del voto razonado 
consiste en seis acciones 
específicas y cinco temas 
fundamentales.
1. AGENDA CIUDADANA
>Q Objetivo: Crear una agenda míni-

ma ciudadana en la que se compro-
metan los candidatos a partir de la 
Acción Vertebrada con Organismos 
de la sociedad civil.
2. TRANSPARENCIA DE CANDIDATOS
3. PROMOCIÓN DE VOTO
4. OBSERVACIÓN ELECTORAL  
PARA LA JORNADA DEL 7 DE JUNIO 
>Q Reclutamiento y Capacitación de 

Observadores
5. ACCIONES COMUNES
>Q INE IEE Firma de Acuerdo de 

Voluntades: 17 de Abril
>Q México cómo vamos. Presenta-

ción en Hermosillo: 20 de Abril
>Q IDD Mex 2014. Presentación en 

Hermosillo Mayo 2015
6. ENCUENTROS CIUDADANOS CON 
CANDIDATOS A GOBERNADOR Y 
ALCALDES. 
>Q Firma de compromisos  por 

parte de los candidatos sobre la 
agenda mínima ciudadana: 12 de 
Mayo (Fecha Preliminar)

 TEMAS RECTORES
>Q 1. Gobierno Eficiente  

y Transparente
>Q 2. Economía y Desarrollo Regional
>Q 3. Justicia y Seguridad
>Q 4. Educación
>Q 5. Social
>Q Perfil del Candidato

28A

Prevén mayor escasez 
de agua para el 2050...

A erradicar 
la corrupción 
en servicio de 
transporte se 
compromete 

Claudia 
Pavlovich Elección 2015... 14A Elección 2015... 14A

UNA TABLET POR 
ESTUDIANTE 

PROPONE  
Javier Gándara 

Magaña
Ca

rlo
s C
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¡Aguas!
Un hombre de 65 años 
que manejaba su 
automóvil cayó en un 
hoyo en el que de día 
realizan reparaciones 
a la tubería, ya que no 
había señalización en 
el área. Cuando cayó 
en la zanja el agua 
empezó a entrar al 
auto, pero fue 
rescatado justo a 
tiempo por un sobrino.

 + GENERAL... 5A 
FOTOGALERÍA
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EXPRÉSATE

¿Cómo se prepara cuando 
las autoridades anuncian la llegada 

de un huracán?

LA MONEDA ESTÁ EN EL AIRE

PREVÉN SEA “EL NIÑO” MÁS AGRESIVO

BUSCARÁ DAR MARCHA ATRÁS A REFORMA FISCAL

Amenazan 
paralizar
la Unison
y Conalep

Anticipan temporada
intensa en ciclones

Debe volver un esquema similar 
al del Repecos: Güero Nieves

Aunque hay avances 
y consideran que son 
limitados, el líder del 
Staus señala que sí 
tomaron en cuenta los 
ejes principales que  
el sindicato propuso

Pelícanos  
y Nets capturan  

los últimos boletos  
a la postemporada 

de la NBA.

“El Niño” causará que 
el agua del mar se 
caliente más, haya más 
evaporación y vientos 
que forman circulación 
ciclónica, explicó el 
capitán de Puerto

Con el Régimen de 
Incorporacion Fiscal 
alrededor de 30 mil 
abarrotes y misceláneas 
han cerrado en el País, 
según datos de la Anpec

POR MIGUEL ÁNGEL URQUIJO
murquijo@elimparcial.com

Hoy maestros sindicalizados de la 
Universidad de Sonora votarán si 
van a huelga o no con una propuesta 
ofrecida por las autoridades de la 
Unison denominada por Roberto 
Jiménez Ornelas 
como ofrecimien-
tos con avances 
limitados, mien-
tras que en el Co-
nalep maestros 
podrían irse a la 
paralización de 
las labores por 
pagos pendientes 
a trabajadores.

El Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Universidad de 
Sonora (Staus) tendrá a las 09:00 
horas la última asamblea para re-
visar algunos ofrecimientos que 

POR YESICKA OJEDA
yojeda@elimparcial.com            

Guaymas, Sonora.- La temporada 
de huracanes 2015 estará acompa-
ñada del fenómeno meteorológico 
“El Niño” y en esta ocasión se pre-
vé que su presencia sea más agre-
siva a la de años anteriores, reveló 
el Capitán de Puerto.

“El Niño” es un enemigo directo 
en la producción de sardina, agre-
gó Burgueño Guardado, porque esta 
especie es de agua fría y su presencia 
causará un aumento en la tempera-
tura del mar.

Antonio Burgueño Guardado in-
formó que de acuerdo a los pronós-
ticos, este año se espera la formación 
de al menos 19 ciclones de diferente 
intensidad.

“Esta temporada vamos a tener 
a ‘El Niño’ y viene más fuerte, lo 
que causará que el agua del mar se 
caliente más y produzca una ma-
yor evaporación y por ende vientos 
que forman circulación ciclónica”, 

Debe volver el Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (Repecos), asegura 
Luis “Güero” Nieves, candidato del 
PAN a diputado federal por el quinto 
distrito, pues afirma que después de 
la aprobación de la reforma fiscal en 
2014 este fue sustituido por el Régi-
men de Incorporación Fiscal (RIF) 
y como resultado de esto según la 
Alianza Nacional de Pequeños Co-

todavía anoche esperaban que cam-
biaran las autoridades de la Unison, 
luego de 11:00 a 14:00 horas, en caso 
de que los sufragios de más de 2 mil 
maestros vayan a favor del paro de 
labores, a las 17:00 horas sería el 
estallamiento.

explicó.
Ante esta situación, indicó, la Ca-

pitanía de Puerto en coordinación de 
Protección Civil, permanecerán aten-
tos a los ciclones que se presentarán 
en el Océano Pacífico a partir del 15 
de mayo y hasta noviembre.

La meteorología hoy día, comen-
tó está muy avanzada y los equipos 
que se utilizan en la materia permi-
ten conocer a detalle su desarrollo 
y trayectoria.

merciantes (Anpec) se ha estimado 
que alrededor de 30 mil abarrotes y 
misceláneas han cerrado en el País, 
lo que ha provocado la pérdida de 
56 mil empleos.

“Con el Régimen de Incorpora-
ción Fiscal en México se han perdido 
más de 56 mil empleos, si consi-
deramos la aportación de Sonora a 
la economía nacional, entonces en 
la entidad se cerraron alrededor de 
mil ‘tienditas’, lo que significaría la 
pérdida de mil 700 empleos, sólo a 
causa de la eliminación del Repe-
cos, muchos de estos negocios son 
fuentes de autoempleo, y por lo tanto 
dependen familias enteras de ellos”.

Es tarea de los legisladores fede-
rales volver a un esquema similar al 
del Repecos y fortalecer la economía 

Postura 
de rectoría
>> De no ser que se hayan realiza-

do los pagos correspondientes 
a los trabajadores del Conalep, 
probablemente hoy en punto de 
mediodía haya paro de labores, 
dijo el secretario general del sindi-
cato de trabajadores del colegio.

Danés David Valenzuela 
Reyes informó que hoy a las 
10:00 horas se realizará una 
audiencia ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje donde se 
espera la presencia del director 
general del colegio acompañado 
del área jurídica, área académi-
ca y área de finanzas del plantel 
para corroborar asuntos relacio-
nados con pagos pendientes a 
los trabajadores.

 – POR NEIBA TÁNORI

familiar, afirmó que ha trabajado en 
este tema y hará equipo con senadores 
y diputados de oposición para poder 
dar marcha atrás a la reforma fiscal.

“Como diputado trabajaré de la 
mano con otros legisladores de opo-
sición para que se simplifique y faci-
lite al máximo el pago de impuestos 
y que el pequeño contribuyente no 
requiera de operaciones complica-
das ni de contadores para calcular 
su propio pago de impuestos, que 
no tengan miedo del manejo de sus 
finanzas”, indicó.

Cultura 6D

Deportes

Lo que vive tu comunidad 
será publicado 

en la sección Metro.

¡Te esperamos!

Una verdadera verbena popular 
se vive cada fin de semana 
alrededor de la Secundaria 

General No. 7

Especial 12A
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pe

ci
al

Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN 
a diputado federal por el distrito 5.

Danzan desatados
Tras meses de preparación, grupos nacionales e internacionales 

están listos para la edición 23 de Un Desierto para la Danza

¡Hay que estar 
atentos!... 
Este año los huracanes podrían 
ser más intensos por “El Niño”.
 
HURACANES: 

19
 
INICIO:

15 de mayo
 
QUÉ HACER:
>Q Mantenerse informado

Fuente: Capitanía de Puerto.

El próximo sábado el equipo de 
EL IMPARCIAL visitará el fraccio-
namiento Real del Carmen para 
conocer de cerca las necesidades, 
denuncias y reportes de este sector.
También pueden plantear lo positivo y 
las historias de quienes han ayudado 
a sacar adelante a la colonia.
De las 09:00 a las 12:00 horas el per-
sonal estará en la Plaza del fraccio-
namiento ubicada en Bulevar Carlos 
Quintero Arce entre Cataluña y De 
la Concordia.

Asegura Javier 
Gándara  

habrá 
oportunidades 

de empleo 
y desarrollo 
para todos

Seguridad 
y empleo 

para la región 
del Río Altar: 

Claudia 
Pavlovich

Elección 2015... 16AElección 2015... 16A

Para hoy
>Q 09:00  

Última asamblea 
de maestros
>Q 11:00 Votación 

del Staus
>Q 17:00 Posible 

estallamiento  
de huelga

 + GENERAL... 2A

Playoffs
  definidos 

A
P

http://www.elimparcial.com/Expresates/Expresate.aspx?NumExpresate=15854
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Es importante que regrese el 
Régimen de Pequeños Contri-
buyentes (Repecos), asegura 
Luis “Güero” Nieves, candidato 
del PAN a diputado federal por 
el distrito 3, ya que con la refor-
ma fi scal aprobada en 2014 por el 
PRI y sus aliados, fue sustituido 
por el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) y como resultado de 
esto, la Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes (Anpec) 
ha estimado que alrededor de 
30 mil abarrotes y misceláneas 

han cerrado en el país, lo que ha 
provocado la pérdida de 56 mil 
empleos.

“Debemos volver a un esque-
ma similar al de los Repecos, que 
simplifi que y facilite al máximo 
el pago de impuestos para que el 
pequeño contribuyente, hay que 
apoyarlos para que no requiera 
de operaciones complicadas ni 
de contadores para calcular su 
propio pago de impuestos. Un 
régimen que permita el pago 
de cuotas fi jas de impuestos de 

manera bimestral, a fi n de sim-
plifi car la tributación y evitar la 
realización de declaraciones de 
gastos e ingresos cada dos me-
ses”, mencionó.

“Voy al Congreso con el ob-
jetivo de dar marcha atrás a la 
reforma fi scal, no se debe seguir 
ahorcando el bolsillo de los ciu-
dadanos, es importante que los 
pequeños contribuyentes sientan 
apoyo y respaldo de las autorida-
des y trabajaré con otros legisla-
dores de oposición para lograrlo”.

No cree que deba 
fomentarse la 
terminación rápida, dice
Por Karla Carbajal
El candidato del PAN a la alcaldía 
de Hermosillo, Damián Zepeda 
Vidales, señaló que aunque des-
conoce la iniciativa que busca dar 
la opción a los ciudadanos de rea-
lizar el divorcio voluntario ante 
un notario público, está a favor de 
que se fortalezca la familia.

El candidato panista, quien 
fuera presidente de la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos 
en el Congreso del Estado en la le-
gislatura que dictaminó el nuevo 
Código de Familia, sostuvo que se 

DESCONOCE INICIATIVA DE DIVORCIO EXPRESS

Zepeda, por la
unidad familiar

Por Karla Carbajal
El Comité de Candidaturas In-
dependientes planea convocar a 
un debate público para los candi-
datos a diputados locales princi-
palmente del distrito XII de Her-
mosillo y XV de Ciudad Obregón 
en donde participan candidatos 
independientes, por lo que soli-
citará al Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciudadana 
(IEE) que los realice de manera 
formal, señaló Francisco Javier 
Salcido García.

El representante del comité in-
dicó que la intención es que exista 
la participación ciudadana y la fi -
gura del candidato independien-
te se dé a conocer, además de que 
se conozca que el independiente 
también tiene la capacidad para 
gestionar a través del Congreso 
del Estado todos los trámites ne-
cesarios para el bienestar de los 
sonorenses.

Salcido García informó que 
los candidatos por el distrito XII 
de Hermosillo, Carlos Cabani-
llas, y del distrito XV de Ciudad 
Obregón, Jorge Alberto Ponce, ya 
se encuentran en campaña pero 
aún sin recursos pues todavía es-
tá pendiente de aprobación una 
candidatura independiente.

“Les corresponde poquito más 
de 150 mil pesos pero como es-
tá en veremos el distrito XVI de 
Ciudad Obregón, si llega a juntar 
los apoyos y cumplir los requisi-
tos, se repartirían los 300 entre 
los tres candidatos”, apuntó.

En el caso del candidato a di-
putado local por el distrito XII 
de Hermosillo, agregó que en 
su campaña se está abocando al 
área geográfi ca de su distrito con 
las limitaciones económicas que 
tiene y buscando el apoyo de ciu-
dadanos sin ningún benefi cio en 
particular.

“Los recursos serán para 
mandar hacer alguna lona o lo 
que alcance pero no estamos es-
perando los recursos, que sí se 
requieren para darse a conocer 
más, pero la campaña ya está en 
movimiento”, expresó.

Cabe recordar que también 
participan en la contienda electo-
ral los candidatos independientes 
para presidentes municipales de 
Empalme, Fronteras, San Miguel 
de Horcasitas y San Ignacio Río 
Muerto.

HABLA DE FRENTE
Vecinos de la colonia San Bosco 
recibieron al candidato del PAN a 
la diputación federal del Distrito 3, 
Javier Neblina, para solicitar que 
siga trabajando por el desarrollo 
del sector como lo hizo desde el 
Congreso del Estado. Coincidieron 
en que la seguridad es la base del 
desarrollo económico y bienestar 
social por lo que apoyaron las 
propuestas del aspirante panista, 
que buscan reforzar la protección 
de las familias hermosillenses.

Damián Zepeda impulsa los espacios dignos para la convivencia de las 
familias.
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asegurar que la familia se man-
tenga unida.

“No creo que debamos fo-
mentar estos esquemas donde 
se impulse la terminación rápi-
da, sí creo sin embargo que es un 
derecho de cada quien iniciar y 
terminar su propia relación fa-
miliar”, apuntó, “no conozco la 
propuesta en específi co que hizo 
Vernon (Perez Rubio), tendría 
que revisarla, pero yo no coincido 
si es como lo han hecho en otros 
lados, que de manera unilateral y 
sin ninguna explicación se puede 
terminar, yo creo que no es sano”.

Apuntó que hay otros esque-
mas en otros lugares donde son 
procesos ágiles pero siempre con 

una causa y siempre escuchando 
a las partes, por lo que es donde 
se podría valorar.

Merecen tranquilidad
Hermosillo puede y debe ser la 
ciudad más segura de todo Mé-
xico, y para ello debemos asegu-
rarnos de que cada colonia tenga 
al menos un espacio digno para la 
convivencia de las familias, con 
una excelente iluminación que 
asegure alejar las malas prácticas 
y con acceso a actividades depor-
tivas, culturales y de recreación, 
comentó el candidato del PAN a 
la alcaldía de Hermosillo Damián 
Zepeda Vidales.

“Los hermosillenses tienen 
todo el derecho de estar y sen-

tirse seguros en sus casas, en sus 
trabajos, en sus colonias… por 
ello debemos de asegurarnos de 
que el entorno en el que viven 
nuestras familias sea el ideal para 
desarrollar una vida tranquila en 
donde puedan vivir sin preocu-
paciones de ser víctimas de un 
posible delito”, expuso el aban-
derado del PAN.

Zepeda Vidales expuso que 
existen evidencias puntuales de 

que si le damos vida sana a una 
colonia el delito tiende a dismi-
nuir exponencialmente, por lo 
que aseguró que en el próximo 
gobierno municipal las familias 
tengan cerca de sus casas un es-
pacio digno que cuente con la 
infraestructura necesaria para 
desarrollar actividades deporti-
vas, culturales y de recreación 
para todos los integrantes de cada 
familia.

Piden independientes 
que el IEE los realice

Proponen
apertura
en debate

Es fundamental que el Gobierno otorgue seguridad a la ciudadanía, indicó Javier Gándara Magaña.

Busca el candidato del PAN el desarrollo pleno de los sonorenses

La seguridad es clave:
Javier Gándara Magaña

SAN LUIS RÍO COLORA-
DO.- Asignar policías estatales 
a los sectores más afectados por 
el delito de robo casa habitación 
para salvaguardar la seguridad de 
todos los ciudadanos, es uno de 
los ejes centrales del Plan Integral 
de Seguridad Pública de Javier 
Gándara Magaña, el cual fue ex-
puesto ayer a los sanluisinos. 

“Ahorita presentamos una 

propuesta de seguridad que 
hemos venido estudiando y va 
ligada a lo que hemos escuchado 
de lo que le preocupa a la gente, 
y en eso hemos centrado el día 
de hoy nuestro planteamiento, 
de una manera de profesional 
y jurídica.

“Hay que acelerar la procura-
ción de justicia dentro de lo que 
corresponde a seguridad y lo 

mismo pues toda la profesionali-
zación de los elementos de segu-
ridad pública y por supuesto el 
involucramiento de la sociedad 
en todos estos programas y la 
coordinación de los tres nive-
les de gobierno es fundamental 
para el éxito en la prevención y 
lógicamente en el seguimiento 
del caso”, subrayó.

El candidato del PAN a go-

bernador sostuvo que en Sonora 
es tiempo de trabajar en equipo 
para sacar adelante las necesi-
dades que tiene la población, en 
donde el tema de seguridad ha 
sido una petición constante en 
las visitas de Gándara Magaña 
a los diferentes municipios, por 
lo que se han orientado todos 
los esfuerzos y planeación para 
llevar a cabo esta propuesta.
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Miles de negocios han cerrado,
 dice el candidato panista

Ofrece ‘Güero’ Nieves apoyo 
a pequeños contribuyentes

Luis Nieves propone simplifi car el pago de impuestos.
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SECTOR PRODUCTIVO, PRIORIDAD EN 
AGUA PRIETA: JAVIER GÁNDARA
Inversión en infraestructura, innovación tecnológica en seguridad pública y 
promoción del municipio fueron algunas propuestas planteadas por Javier 
Gándara Magaña durante la reunión con empresarios que se llevó a cabo esta 
mañana en Agua Prieta, donde el candidato del PAN tuvo la oportunidad de 
compartir los temas que preocupa al sector productivo, “Algo que queremos 
es levantar a Agua Prieta también en una imagen urbana, todo esto va ligado a 
inversión porque la inversión va a permitir detonar sin duda la economía de aquí 
de Agua Prieta, el tema de la planta tratadora, el pavimento, la imagen urbana 
de aquí del centro de Agua Prieta para hacerla una ciudad atractiva y el tema de 
seguridad, ahí lo que hemos planteado es profesionalizar a todos los cuerpos de 
la policía”, reveló.

Por Karla Carbajal
El candidato del PAN a la gu-
bernatura del Estado, Javier 
Gándara Magaña, está reali-
zando las acciones necesarias 
para aclarar el tema de la de-
nuncia que interpusieron en su 

Ricardo Anaya Cortés coordi-
nador del Grupo Parlamentario 
del PAN de la LXII legislatura 
en el Congreso de la Unión, pi-
dió a los candidatos a diputados 
federales de su partido en Her-
mosillo dar marcha atrás a la 
reforma fi scal. 

“Al llegar al Congreso los can-
didatos del PAN a Diputados Fe-
derales deben corregir el rumbo 

del país; en la próxima elección 
el PRI perderá la mayoría en el 
Congreso y vamos a tumbar la 
tóxica reforma fi scal que es una 
traición al pueblo mexicano” dijo 
Anaya Cortés.

Por su parte Luis “Güero” Nie-
ves aseguró que como candidato 
del PAN está comprometido a 
impulsar dicha contrarreforma 
al llegar a la diputación.

“Como mencionó Ricardo 
Anaya, tengo el compromiso de 
trabajar en el Congreso para re-
vertir la reforma fi scal y que el 
país salga de la crisis económica 
que esta atravesando, mis pro-
puestas son claras voy por una 
reactivación económica en el país 
y cuento con el respaldo de mi 
partido y de los hermosillenses 
para lograrlo”.

Por Karla Carbajal
Debido a una evaluación in-
tegral que realizó el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN se 
decidió dar prioridad a Sonora 
y a Hermosillo pues se ha deter-
minado que las campañas que 
encabezan Javier Gándara a la 
gubernatura y Damián Zepeda 
a la alcaldía de la capital, serán 
campañas ganadoras, anunció 
el coordinador del grupo parla-
mentario del PAN en la Cámara 
de Diputados, Ricardo Anaya 
Cortés.

En su visita a Hermosillo se-
ñaló que encuestas recientes 
realizadas por Buendía y Para-
metría dan 10 puntos de ventaja 
a Javier Gándara y 11 puntos a 
Damián Zepeda en la contienda 
electoral.

El diputado mostró su total 
apoyo a la campaña de Damián 
Zepeda Vidales a quien dijo co-
nocer de cerca como hombre 
honesto, íntegro e intachable 
además de admirarlo por su 
trabajo como legislador fede-

ral, “las grandes reformas en el 
país, educativa y transparencia, 
no se explican sin la interven-
ción de Damián Zepeda”.

“Esta será la campaña en la 
que más presente estaré, en el 
PAN es prioridad que Damián 
gane la alcaldía de Hermosillo”, 
dijo, “estamos muy orgullosos 
del trabajo que está haciendo 
el candidato a Gobernador Ja-
vier Gándara, estamos seguros 
que va a ganar la elección, es-
taremos respaldando hombro 
con hombro a Javier Gándara 
durante este proceso electoral”.

Anaya Cortés aseguró que 
debe haber elecciones demo-
cráticas en Sonora y “los ciuda-
danos quieren que siga gober-
nando el PAN”.

En la rueda de prensa tam-
bién estuvieron presentes los 
candidatos a diputados fede-
rales del PAN, a quien Anaya 
Cortés solicitó trabajar en con-
tra de la reforma fi scal pues ha 
generado un estancamiento 
económico en el país.

POR DENUNCIAS DE PECULADO Y EJERCICIO INDEBIDO  

Se prepara defensa jurídica de JGM
El Secretario Jurídico de 
AN señaló que tramita 
deslindes legales de las 
acusaciones al candidato

contra por peculado y ejercicio 
indebido de funciones, infor-
mó el jurídico del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Eduardo 
Aguilar Sierra.

“Yo lo que les puedo decir 
con toda claridad es que no 
existe ninguna desviación (de 
recursos)”, afi rmó.

Se están haciendo los des-
lindes legales necesarios, dijo, 
ante las instancias jurídicas 
competentes pues lo más im-
portante es que exista siempre 
transparencia y acreditación 

ante las instancias legales res-
pecto al uso, destino y fi n de los 
recursos.

Actuarán contra Pavlovich
Aguilar Sierra informó que es 
lo mismo que piden a la can-
didata priista, Claudia Pavlo-
vich, para que aclare el supues-
to delito en el que incurrió al 
favorecer a constructores so-
norenses con obras federales y 
beneficiarse con el uso de una 
avioneta.

Mencionó que el próximo 

domingo, el presidente del 
PAN, Gustavo Madero dará a 
conocer las acciones en contra 
de la candidata priista.

Agregó que la empresa due-
ña de la aeronave que utilizó la 
candidata está establecida en 
Texas, por lo que si realmente 
la renta, estaría incurriendo en 
irregularidades pues según el 
artículo 32 del reglamento de 
la Ley de Aviación Civil está 
prohibido que las empresas 
extranjeras hagan servicios de 
traslado en México.
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Eduardo Aguilar Sierra.

Asume el candidato propuesta de Ricardo Anaya

Impulsará ‘Güero’ Nieves 
contrarreforma fi scal
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El candidato del PAN Luis ‘Güero’ Nieves y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Ricardo Anaya.

Ricardo Anaya resaltó el trabajo de representantes panistas sonoren-
ses.

Destacó la gestión legislativa del candidato del 
PAN a la alcaldía de Hermosillo

Apoya Ricardo Anaya
a  Damián Zepeda
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Por Karla Carbajal
El estado de Sonora se había man-
tenido rezagado en ventas de 
automóviles nuevos y está recu-
perando terreno pues las ventas 
han incrementado un 15% en este 
primer trimestre del año en com-
paración con el mismo periodo 
del 2014, señaló el presidente es-
tatal de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automoto-
res (AMDA), Roberto Gómez del 

Campo Laborín.
Indicó que se han comerciali-

zado aproximadamente 6 mil ve-
hículos logrando con ello mayor 
participación en el mercado.

“Estamos mejorando, hay es-
tados que nos llevan adelante, 
Sinaloa es un estado en donde se 
ha disparado mucho la venta, Chi-
huahua también, y Sonora que se 
había mantenido rezagado está 
recuperando terreno, se están in-

crementando las ventas”, apuntó.
La perspectiva por lo menos en 

los próximos meses sigue siendo 
buena, dijo, y siguen siendo los au-
tos compactos y sub compactos, 
que son más económicos, los más 
vendidos en Sonora.

Agregó que el 70% de las ventas 
son a crédito, ya sea de las empresas 
automotrices y de la banca, lo cual 
indica que el financiamiento ha 
jugado un papel muy importante.

Compactos, los más adquiridos: AMDA

Sube venta de carros en Sonora

“La vida es fascinante: sólo hay 
que mirarla a través de las gafas 
correctas.”
Alejandro Dumas (1802-1870) 
Novelista y dramaturgo francés

 VISITA JAVIER NEBLINA LA 
COLOSIO Y SAN BOSCO
Seguir trabajando por las familias de las colonias 
San Bosco y Luis Donaldo Colosio como lo 
hizo en su gestión como legislador local, fue 
el compromiso que Javier Neblina formalizó 
con los vecinos, a quienes nuevamente solicitó 
su confi anza, ahora para convertirse en su 
representante en el Congreso de la Unión.
El Candidato Panista a la Diputación Federal 
del Distrito Tres, recordó obras como la 
rehabilitación de parques y construcción de 
unidades deportivas para la sana convivencia 
y aseguró que continuará trabajando por más 
espacios dignos, así como también, mejorar 
la seguridad de las familias a través de mayor 
iluminación en dichos sectores.
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SECTOR PRODUCTIVO, PRIORIDAD EN 
AGUA PRIETA: JAVIER GÁNDARA
Inversión en infraestructura, innovación tecnológica en seguridad pública y 
promoción del municipio fueron algunas propuestas planteadas por Javier 
Gándara Magaña durante la reunión con empresarios que se llevó a cabo esta 
mañana en Agua Prieta, donde el candidato del PAN tuvo la oportunidad de 
compartir los temas que preocupa al sector productivo, “Algo que queremos 
es levantar a Agua Prieta también en una imagen urbana, todo esto va ligado a 
inversión porque la inversión va a permitir detonar sin duda la economía de aquí 
de Agua Prieta, el tema de la planta tratadora, el pavimento, la imagen urbana 
de aquí del centro de Agua Prieta para hacerla una ciudad atractiva y el tema de 
seguridad, ahí lo que hemos planteado es profesionalizar a todos los cuerpos de 
la policía”, reveló.

Por Karla Carbajal
El candidato del PAN a la gu-
bernatura del Estado, Javier 
Gándara Magaña, está reali-
zando las acciones necesarias 
para aclarar el tema de la de-
nuncia que interpusieron en su 

Ricardo Anaya Cortés coordi-
nador del Grupo Parlamentario 
del PAN de la LXII legislatura 
en el Congreso de la Unión, pi-
dió a los candidatos a diputados 
federales de su partido en Her-
mosillo dar marcha atrás a la 
reforma fi scal. 

“Al llegar al Congreso los can-
didatos del PAN a Diputados Fe-
derales deben corregir el rumbo 

del país; en la próxima elección 
el PRI perderá la mayoría en el 
Congreso y vamos a tumbar la 
tóxica reforma fi scal que es una 
traición al pueblo mexicano” dijo 
Anaya Cortés.

Por su parte Luis “Güero” Nie-
ves aseguró que como candidato 
del PAN está comprometido a 
impulsar dicha contrarreforma 
al llegar a la diputación.

“Como mencionó Ricardo 
Anaya, tengo el compromiso de 
trabajar en el Congreso para re-
vertir la reforma fi scal y que el 
país salga de la crisis económica 
que esta atravesando, mis pro-
puestas son claras voy por una 
reactivación económica en el país 
y cuento con el respaldo de mi 
partido y de los hermosillenses 
para lograrlo”.

Por Karla Carbajal
Debido a una evaluación in-
tegral que realizó el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN se 
decidió dar prioridad a Sonora 
y a Hermosillo pues se ha deter-
minado que las campañas que 
encabezan Javier Gándara a la 
gubernatura y Damián Zepeda 
a la alcaldía de la capital, serán 
campañas ganadoras, anunció 
el coordinador del grupo parla-
mentario del PAN en la Cámara 
de Diputados, Ricardo Anaya 
Cortés.

En su visita a Hermosillo se-
ñaló que encuestas recientes 
realizadas por Buendía y Para-
metría dan 10 puntos de ventaja 
a Javier Gándara y 11 puntos a 
Damián Zepeda en la contienda 
electoral.

El diputado mostró su total 
apoyo a la campaña de Damián 
Zepeda Vidales a quien dijo co-
nocer de cerca como hombre 
honesto, íntegro e intachable 
además de admirarlo por su 
trabajo como legislador fede-

ral, “las grandes reformas en el 
país, educativa y transparencia, 
no se explican sin la interven-
ción de Damián Zepeda”.

“Esta será la campaña en la 
que más presente estaré, en el 
PAN es prioridad que Damián 
gane la alcaldía de Hermosillo”, 
dijo, “estamos muy orgullosos 
del trabajo que está haciendo 
el candidato a Gobernador Ja-
vier Gándara, estamos seguros 
que va a ganar la elección, es-
taremos respaldando hombro 
con hombro a Javier Gándara 
durante este proceso electoral”.

Anaya Cortés aseguró que 
debe haber elecciones demo-
cráticas en Sonora y “los ciuda-
danos quieren que siga gober-
nando el PAN”.

En la rueda de prensa tam-
bién estuvieron presentes los 
candidatos a diputados fede-
rales del PAN, a quien Anaya 
Cortés solicitó trabajar en con-
tra de la reforma fi scal pues ha 
generado un estancamiento 
económico en el país.

POR DENUNCIAS DE PECULADO Y EJERCICIO INDEBIDO  

Se prepara defensa jurídica de JGM
El Secretario Jurídico de 
AN señaló que tramita 
deslindes legales de las 
acusaciones al candidato

contra por peculado y ejercicio 
indebido de funciones, infor-
mó el jurídico del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Eduardo 
Aguilar Sierra.

“Yo lo que les puedo decir 
con toda claridad es que no 
existe ninguna desviación (de 
recursos)”, afi rmó.

Se están haciendo los des-
lindes legales necesarios, dijo, 
ante las instancias jurídicas 
competentes pues lo más im-
portante es que exista siempre 
transparencia y acreditación 

ante las instancias legales res-
pecto al uso, destino y fi n de los 
recursos.

Actuarán contra Pavlovich
Aguilar Sierra informó que es 
lo mismo que piden a la can-
didata priista, Claudia Pavlo-
vich, para que aclare el supues-
to delito en el que incurrió al 
favorecer a constructores so-
norenses con obras federales y 
beneficiarse con el uso de una 
avioneta.

Mencionó que el próximo 

domingo, el presidente del 
PAN, Gustavo Madero dará a 
conocer las acciones en contra 
de la candidata priista.

Agregó que la empresa due-
ña de la aeronave que utilizó la 
candidata está establecida en 
Texas, por lo que si realmente 
la renta, estaría incurriendo en 
irregularidades pues según el 
artículo 32 del reglamento de 
la Ley de Aviación Civil está 
prohibido que las empresas 
extranjeras hagan servicios de 
traslado en México.
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Eduardo Aguilar Sierra.

Asume el candidato propuesta de Ricardo Anaya

Impulsará ‘Güero’ Nieves 
contrarreforma fi scal
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El candidato del PAN Luis ‘Güero’ Nieves y el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Ricardo Anaya.

Ricardo Anaya resaltó el trabajo de representantes panistas sonoren-
ses.

Destacó la gestión legislativa del candidato del 
PAN a la alcaldía de Hermosillo

Apoya Ricardo Anaya
a  Damián Zepeda
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Por Karla Carbajal
El estado de Sonora se había man-
tenido rezagado en ventas de 
automóviles nuevos y está recu-
perando terreno pues las ventas 
han incrementado un 15% en este 
primer trimestre del año en com-
paración con el mismo periodo 
del 2014, señaló el presidente es-
tatal de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automoto-
res (AMDA), Roberto Gómez del 

Campo Laborín.
Indicó que se han comerciali-

zado aproximadamente 6 mil ve-
hículos logrando con ello mayor 
participación en el mercado.

“Estamos mejorando, hay es-
tados que nos llevan adelante, 
Sinaloa es un estado en donde se 
ha disparado mucho la venta, Chi-
huahua también, y Sonora que se 
había mantenido rezagado está 
recuperando terreno, se están in-

crementando las ventas”, apuntó.
La perspectiva por lo menos en 

los próximos meses sigue siendo 
buena, dijo, y siguen siendo los au-
tos compactos y sub compactos, 
que son más económicos, los más 
vendidos en Sonora.

Agregó que el 70% de las ventas 
son a crédito, ya sea de las empresas 
automotrices y de la banca, lo cual 
indica que el financiamiento ha 
jugado un papel muy importante.

Compactos, los más adquiridos: AMDA

Sube venta de carros en Sonora

“La vida es fascinante: sólo hay 
que mirarla a través de las gafas 
correctas.”
Alejandro Dumas (1802-1870) 
Novelista y dramaturgo francés

 VISITA JAVIER NEBLINA LA 
COLOSIO Y SAN BOSCO
Seguir trabajando por las familias de las colonias 
San Bosco y Luis Donaldo Colosio como lo 
hizo en su gestión como legislador local, fue 
el compromiso que Javier Neblina formalizó 
con los vecinos, a quienes nuevamente solicitó 
su confi anza, ahora para convertirse en su 
representante en el Congreso de la Unión.
El Candidato Panista a la Diputación Federal 
del Distrito Tres, recordó obras como la 
rehabilitación de parques y construcción de 
unidades deportivas para la sana convivencia 
y aseguró que continuará trabajando por más 
espacios dignos, así como también, mejorar 
la seguridad de las familias a través de mayor 
iluminación en dichos sectores.
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El candidato a la 
Presidencia Municipal 
de Hermosillo anunció 
la construcción de tres 
nuevas comandancias 
de Policía

Tres nuevas comandancias de Poli-
cía, una en el Surponiente y otra en 
el Norponiente de la ciudad, además 
de una itinerante por las colonias, 
anunció Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta Gutiérrez a vecinos de la co-
lonia Internacional.

“Maloro” Acosta precisó que ac-
tualmente son seis las comandancias 
que operan en la capital del Estado, 
por lo que con esta medida que pon-
dría en marcha en los primeros días 
como alcalde, se incrementaría en 
un 50% la cobertura policiaca.

El candidato a la Alcaldía indicó 
que no se puede hablar de una Po-
licía eficiente, si no se tiene una in-
fraestructura adecuada y estratégica 
que garantice la atención inmediata 
a los llamados de auxilio.

“Los hermosillenses demandan 
más de la autoridad municipal y de 
sus cuerpos policiacos, cómo espe-
ramos tener una Policía eficiente 

El candidato panista por 
la Alcaldía de Hermosillo 
expresó que trabajará 
de la mano de los 
ciudadanos para mejorar 
la seguridad

Para acercar más a la ciudadanía 
a la toma de decisiones, se lleva-
rán acciones enfocadas a promo-
ver la participación directa de los 
hermosillenses en éstas, aseguró 
Damián Zepeda Vidales, abande-
rado blanquiazul a la Presidencia 
de Hermosillo.

“Tenemos que ciudadanizar el 
cuerpo policiaco, hay que conjun-
tarnos con la sociedad para que nos 
ayuden a alcanzar acuerdos impor-
tantes, me refiero a la creación de un 
consejo municipal de seguridad pú-
blica, conformado por ciudadanos 
ejemplares y organizados”, destacó.

El aspirante del blanquiazul su-
brayó que el Gobierno debe respetar 
y trabajar junto con la gente.

“El próximo titular de la Policía 
Municipal en Hermosillo va ser es-
cogido por el alcalde en turno junto 
con el Consejo Ciudadano”, refirió, 
“vamos hacer una convocatoria pú-
blica, buscaremos al mejor perfil  y 
juntos sociedad y gobierno lo vamos 
a nombrar”.

“Esto se llevará a cabo por un 
concurso público, asimismo vamos a 
impulsar las asociaciones de vecinos 
en cada una de las colonias de la ciu-
dad, porque son los más enterados 
de lo que pasa en su entorno, nos 
apoyaremos en ellos para asegurar 
su bienestar”, refirió.

Este tipo de Gobierno, cercano a 
la gente, dijo, es el que se implemen-
tará cuando los ciudadanos le den 
su confianza el próximo 7 de junio, 
pero no sólo en temas de seguridad, 
sino en cada aspecto que requiera 
Hermosillo para ser la mejor ciudad 
para vivir del País.

“Lo que quiero es compartir con 
la gente todo lo que hagamos, esto 

El coordinador de los 
diputados federales 
del PAN, Ricardo Anaya 
Cortés, pide al “Güero” 
Nieves dar marcha atrás 
a la Reforma Fiscal
Ricardo Anaya Cortés, coordinador 
del Grupo Parlamentario del PAN de 
la LXII legislatura en la Cámara de 
Diputados, pidió a los candidatos a 
legisladores federales de su partido 
en Hermosillo dar marcha atrás a la 
reforma fiscal. 

“Al llegar al Congreso los candi-
datos del PAN a diputados federales 
deben corregir el rumbo del País; en 
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Encuentra Javier Neblina coincidencias 
En su visita a la colonia Villas del Cortijo, Javier Neblina dialogó con vecinos sobre la importancia de coadyuvar con el 
Gobierno en la protección y conservación de espacios públicos. El Candidato del PAN  a la Diputación Federal del 
Distrito Tres explicó que parte de su plan �Seguridad Para Todos� incluye la organización de vecinos para reportar 
cualquier acto de vandalismo que se presentara en su colonia.

La conformación  de un fondo de 
mantenimiento para infraestructu-
ra urbana básica es lo que propone 
Clemen Elías, candidata panista a la 
diputación local al Distrito IX Her-
mosillo Centro.

La aspirante a ocupar una curul 
en el Congreso del Estado expli-
có que buscará que el 10% del 
presupuesto anual se destine a 
obra pública y se etiquete de forma 
exclusiva para labores de recarpe-
teo, calles y avenidas, señalización 
vial, nomenclatura y alumbrado 
público.

Para esto, dijo, se buscará mo-
dificar las disposiciones legales co-
rrespondientes y se ordenará, como 
parte de las funciones de un legisla-
dor, la fiscalización de los recursos 
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Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta, candidato a la Alcaldía de Hermosillo por el PRI, 
Verde Ecologista y Nueva Alianza, platica con policías municipales de las 
propuestas que tiene para mejorar la seguridad.
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Damián Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, saluda a 
una vecina de la colonia San Luis.
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Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN de la LXII 
legislatura en la Cámara de Diputados, saluda a Luis �Güero� Nieves, aspirante a 
una diputación federal.
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Clemen Elías, candidata panista a la diputación local al Distrito IX Hermosillo 
Centro, hizo propuestas de beneficio.

POR LA ALCALDÍA

Buscará “Maloro” Acosta mejorar 
tiempos de respuesta en seguridad

si no ha crecido a la par de la ciu-
dad, desde hace algunos años no se 
construye una nueva Comandan-
cia”, señaló.

Durante un recorrido por la co-
mandancia ubicada en la colonia El 
Cortijo, “Maloro” Acosta anunció 
que en su Gobierno se construirán 
dos comandancias de Policía para 
garantizar la reacción inmediata 
ante cualquier hecho delictivo y 

además habrá una comandancia 
itinerante.

Sobre la Comandancia Itineran-
te, el aspirante indicó que ésta se 
ubicaría en el centro de aquellas co-
lonias de alta incidencia delictiva y 
operaría como base de operaciones 
de la nueva unidad antirrobo, ac-
ción que forma parte de su eje rec-
tor “Hermosillo con Tranquilidad y 
Seguridad”.

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Promete Damián Zepeda 
ciudadanizar Policía

Afirman que 
Hermosillo 
gana con 
Damián
>> El coordinador parlamentario 

del Partido Acción Nacional en la 
Cámara de Diputados, aseguró 
que la mejor opción para gobernar 
la capital sonorense es sin duda 
el candidato del PAN, Damián 
Zepeda Vidales.

“Porque Hermosillo merece un 
Gobierno honesto, que apoye y vea 
a favor de la ciudadanía el mejor 
candidato es Damián Zepeda”, 
comentó Ricardo Anaya en su visi-
ta por Hermosillo.

A su vez señaló que los can-
didatos Damián Zepeda y Javier 
Gándara traen un 10% de ventaja.

 “Hemos venido a dar prioridad 
total, es una gran campaña la que 
se está haciendo aquí, y haremos 
todo lo posible, todo lo que está 
en nuestras manos, recibirán todo 
el respaldo del Comité Ejecutivo 
Nacional porque ha sido determi-
nado que serán campañas gana-
doras de máxima prioridad”.

“He venido a apoyar la campa-
ña de Damián Zepeda, porque nos 
une una gran amistad, una amis-
tad nacida de compartir convic-
ciones. Damián Zepeda lo admi-
ró, porque conocí su trabajo como 
diputado federal, me consta que 
es un hombre honesto, integro, 
vertical, intachable que no ha sido 
señalado por irregularidad alguna, 
y se ganó el respeto y admiración 
de todo el Grupo Parlamentario”, 
dijo. 

habla de un Gobierno moderno, de 
una persona que busca el bien de la 
ciudad y por eso siempre tendremos 
las puertas abiertas a los habitantes, 
porque ellos gobernaran de la mano 
junto conmigo”, expuso.

POLÍTICA

“Tengo el compromiso de impulsar una 
contrarreforma fiscal”: ‘Güero’ Nieves

la próxima elección el PRI perderá 
la mayoría en el Congreso y vamos 
a tumbar la tóxica reforma fiscal que 
es una traición al pueblo mexicano”, 
dijo Anaya Cortés.

Luis “Güero” Nieves aseguró que 
como candidato del PAN esta com-
prometido impulsar dicha contra-
rreforma al llegar a la diputación.

“Como mencionó Ricardo Anaya, 
tengo el compromiso de trabajar en 
el Congreso para revertir la reforma 
fiscal y que el país salga de la crisis 
económica que esta atravesando, 
mis propuestas son claras voy por 
una reactivación económica en el 
País y cuento con el respaldo de mi 
partido y de los hermosillenses para 
lograrlo”, señaló.

POR UNA CURUL

Presenta Clemen propuesta 
para beneficiar a  municipios

para su correcta asignación.
Precisó que para lograr este fondo 

se modificará la Ley de Obras Públi-

cas y relacionados a las mismas así 
como el decreto del presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado.

PROTESTA

Reclaman por pago capacitadores del INE
Denuncian que sus quincenas, que en teoría deben 
ser de unos 4 mil pesos, les llegan sólo de mil 951 

México, D.F.- Unos 50 capacitadores 
y supervisores del Instituto Nacional 
Electoral (INE) , jóvenes con chale-
cos rosa mexicano que se encargan 
de buscar y capacitar a quienes serán 
funcionarios de casilla, se manifesta-
ron ayer en las oficinas centrales del 
organismo para reclamar que no les 
pagan los sueldos prometidos.

“Hemos decidido dejar de entregar 
nombramientos y efectuar capacitacio-
nes hasta no recibir nuestra quincena 
completa, toda vez que nunca se nos 
mencionó de este movimiento y como 
usted tenemos compromisos econó-
micos qué cumplir”, señala el escrito 
presentado por los inconformes al 
presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Los capacitadores, adscritos al 
Distrito 10 del Capital del País, de-
nuncian que sus quincenas, que en 
teoría deben ser de unos 4 mil pesos, 
les llegaron sólo de mil 951 pesos.

Se les dijo que les llegó menos dinero 
por un cambio en el sistema y que sería 
hasta fin de mes cuando les paguen el 
resto de su salario.

“Creemos que nuestra labor es 
fundamental y relevante en el pro-
ceso electoral...”, dijo.

 – AGENCIA REFORMA



Es
pe

ci
al

Hermosillo, Sonora, México
Coeditora gráfica: Teresa Gil

tgil@elimparcial.com
Editor: Héctor Padilla

hpadilla@elimparcial.com
19 de abril de 2015Domingo  

EN NACOZARI

Javier Gándara afirma promoverá empleo
para adultos mayores y madres solteras
El candidato de PAN 
destacó que la clave para 
generar empleos es a 
través de la promoción, 
inversión y capacitación

Nacozari, Sonora.-“Vamos a pro-
mover para que vengan aquí y 
se instalen empresas, esa es una 
parte extra, pero nosotros como 
gobierno, vamos a hacer inversio-
nes aquí en Nacozari de acuerdo 
con lo que ustedes nos planteen”, 
anunció Javier Gándara Magaña 
durante un desayuno con habitan-
tes de Nacozari.

El candidato del PAN a la guber-
natura del Estado exhortó a todos los 
ciudadanos a trabajar en conjunto 
para diseñar proyectos que atiendan 
las necesidades específicas de los 
habitantes de Nacozari.

“Nosotros nos hemos com-
prometido con ustedes a traerles 
programas para que puedan capa-
citarse y generar su propia fuente 
de empleo”, indicó Javier Gándara 
Magaña.
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Clemen Elías presenta sus propuestas
 
Hermosillo, Sonora.- La candidata a la diputación local al Distrito 9 Hermosillo Centro, Clemen Elías, presentó sus propuestas a cien-
tos de personas de las diferentes colonias que integran el sector.  
Durante su segunda semana de campaña la candidata visitó varias colonias en equipo con el candidato a la Presidencia Municipal, 
Damián Zepeda Vidales y el secretario del CEN, Ricardo Anaya. 
Clemen Elías destacó que semana a semana tocará las puertas de las casas de las más de 105 colonias que integran el distrito hasta 
lograr llegar a los más de 104 mil electores que integran el listado nominal.

VISITA A VECINOS DE EL MARIACHI

SEÑALÓ DURANTE SU GIRA POR EL ESTADO

Asegura “Maloro” Acosta reducirá 
tiempo de respuesta de la Policía

Es Sonora prioridad para 
Acción Nacional: Anaya
Dijo que según las últimas encuestas realizadas  
por Parametría, así como por Buendía y Laredo,   
el Partido lleva una ventaja de más de 10 puntos  
en la carrera por la gubernatura

Hermosillo, Sonora.- El Estado de 
Sonora y las diversas campañas 
del Partido en este, serán priori-
dad para el Comité Ejecutivo Na-
cional del PAN, resaltó el coordi-
nador Parlamentario del albiazul 
en el Congreso de la Unión, Ricar-
do Anaya Cortés, en el marco de su 
visita a la entidad para respaldar el 
trabajo de los candidatos panistas, 
empezando por los abanderados 
a la Gubernatura, Javier Gándara 
Magaña y a la alcaldía de Hermo-

sillo, Damián Zepeda Vidales.
Acompañado por el presidente 

del Comité Directivo Estatal, Juan 
Valencia Durazo, así como los can-
didatos integrantes de la fórmula 
del partido en la capital sonorense, 
Damián Zepeda, Clemen Elías, Caro 
Lara, Jesús Manuel Enríquez, Fer-
nando Miranda y Marcos Noriega, 
el líder de la bancada albiazul en la 
Cámara de Diputados señaló que 
las campañas del partido en Sonora 
llevan una amplia ventaja, por lo 

Javier Gándara Magaña durante el encuentro con simpatizantes en Nacozari.

CANDIDATA A GOBERNADORA

Claudia Pavlovich da
la cara por Sonora: 
Alfonso Elías
Señala que es 
lamentable que 
demeriten la trayectoria 
y labor de la candidata 
como senadora

Hermosillo, Sonora.- La hones-
tidad probada de la candidata 
del PRI, Claudia Pavlovich y con 
los argumentos que la respaldan 
para dar la cara y responder a las 
calumnias, dejará sin efecto las 
campañas negras orquestadas por 
Guillermo Padrés a favor de su 
candidato Javier Gándara, aseguró 
Alfonso Elías Serrano al destacar 
que ello sólo es un insulto a la in-
teligencia de la sociedad.

El dirigente del PRI en Sonora, 
dijo que los engaños ya no surten 
efecto ante una sociedad más in-
formada sobre los actos de corrup-
ción cometidos por Javier Gándara 
y Guillermo Padrés y que agravan 
su posicionamiento en el electorado 
con una postura cobarde de silencio 
y con  la única respuesta de atacar a 
los candidatos del PRI, en especial a 
la abanderada del tricolor.

“Por eso que lamentable que tra-
ten de demeritar la trayectoria y la 
labor tan importante que hizo nues-
tra candidata como senadora, que 
siempre se caracterizó por trabajar 
y gestionar para que los recursos 
sean trabajados por los sonorenses, 

es un orgullo que haya quien dé la 
cara por el bien de Sonora”, mani-
festó Alfonso Elías en entrevista con 
medios de comunicación.

En ese sentido recalcó que duran-
te meses, con evidencias oficiales, 
el priismo exigió a Guillermo Pa-
drés y al  ex alcalde Javier Gándara 
que respondieran por los actos de 
corrupción cometidos y el robo de 
los recursos públicos, sin que den 
la cara.

Elías Serrano confió en el desper-
tar de los sonorenses tras más de 5 
años de mal gobierno y refrendó a 
nombre del priismo sonorense el 
apoyo a la candidata Claudia Pa-
vlovich y sus candidatos en general 
quienes cuentan con la capacidad 
y honestidad para respaldar los 
principios de un PRI que crece y 
se fortalece.
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Alfonso Elías Serrano.

A vecinos del sector 
Centro les anunció la 
creación de la Policía 
de Reacción Inmediata

Hermosillo, Sonora.- “La seguri-
dad y el patrimonio de los hermo-
sillenses serán salvaguardados de 
manera prioritaria en mi gobier-
no”, afirmó Manuel Ignacio Malo-
ro Acosta, a vecinos de la colonia 
El Mariachi, a quienes anunció la 
creación de la Policía de Reacción 
Inmediata.

El candidato de la coalición Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz a la 
Presidencia Municipal, detalló que 
de poca utilidad resulta el que los 
oficiales acudan pasada una hora de 
ocurrido un hecho delictivo, pues se 
pierde la oportunidad de detener al 
delincuente.

Ante habitantes del sector centro 
de la ciudad, Maloro Acosta anunció 
la creación de la Policía de Reacción 
Inmediata, con la que se busca re-
ducir significativamente el tiempo 
de respuesta al llamado de auxilio 
del ciudadano.

“Como presidente municipal mi 
prioridad será defender a la gente, 
a las familias que han estado olvi-
dadas por años. Aquí en El Maria-

chi, como en muchas otras colonias, 
vamos a poner en funcionamiento 
el Sistema de Seguridad Vecinal, 
para que ante cualquier llamado de 
alerta haya una Policía de Reacción 
Inmediata, estas colonias tradicio-
nales tienen que estar protegidas”, 
enfatizó.

Florencia Castillo, vecina de la co-
lonia El Mariachi, señaló que están 
hartos de los robos de los que son 
víctimas diariamente y de no poder 
salir de sus hogares por cuidar a toda 
hora su patrimonio.

“Soy una más de las tantas a las 
que nos han robado, le han abierto 
el carro a mi hijo, mi esposo duer-
me la mitad de la noche por andar 
cuidando el carro, una vez le saca-
ron toda la herramienta, teniendo 
alarma. Cuando usted gane quere-
mos que nos voltee a ver porque la 
delincuencia está al por mayor, no 
tenemos tranquilidad, no tenemos 
seguridad y vivimos en manos de la 
delincuencia”, indicó.

Maloro Acosta recordó que una 
parte de su niñez la vivió en la colo-
nia Cinco de Mayo y señaló que ha 
recorrido en varias ocasiones el sec-
tor, lo que le ha permitido conocer la 
problemática que tienen los barrios 
tradicionales, por lo que atenderá el 
problema que otras administracio-
nes no han resuelto.
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Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta se reunió con vecinos de El Mariachi.
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Ricardo Anaya.

que se encaminan al triunfo este 
próximo 7 de junio.

“Hicimos una evaluación gene-
ral sobre el arranque de campañas 
políticas en todo el país y hemos de-
cidido dar máxima prioridad, priori-
dad total al estado de Sonora y a la 
capital Hermosillo, en ambos casos 
de acuerdo a las encuestas  recien-
tes, son encuestas ya del arranque 
del proceso electoral realizadas por 
Buendía y por Parametría, tanto en 
la gubernatura del Estado con Javier 
Gándara como en la presidencia mu-
nicipal de Hermosillo con Damián 
Zepeda, llevamos más de 10% de 
ventaja”.

Anaya Cortés reiteró que es un 
gran trabajo el que está realizando 
el partido en el Estado así como sus 
candidatos, por lo que contarán con 
todo el respaldo Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN que estará res-
paldándolos hombro con hombro 
durante todo desarrollo del proceso 
electoral.

“Hemos determinado dar prio-
ridad total, es una gran campaña la 
que se eta haciendo aquí y haremos 
todo lo posible, todo lo que esté en 
nuestra manos, recibirán todo el 
respaldo del Comité Ejecutivo Na-
cional porque ha sido determinado 
que serán campañas ganadoras de 
máxima prioridad. Y concluyo di-
ciéndoles que estamos muy orgullo-
sos del trabajo que están haciendo 
nuestros candidatos y estamos 
muy orgullosos de los resultados 
de las encuestas que nos acaban de 
entregar”. 
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Agencias
La participación de la ciuda-
danía y la formación de una 
visión crítica en los votantes 
son elementos esenciales para 
llevar a cabo un mejor ejerci-
cio electoral en los próximos 
comicios locales, indicó el se-
cretario general del Colegio 
de Sonora Juan Poom Medina.

El catedrático aseguró que 
para obtener mejores resul-
tados a la hora de elegir un 
representante, es importante 
analizar las propuestas que 
presente y no guiarse por pu-
blicidad y otras cuestiones.

“Lo que los ciudadanos de-
bemos tener como parte sus-
tantiva son los tipos de pro-
puesta, que es lo que realmente 
lleva a otro nivel de discusión, 
porque después se cae en un 
juego de dimes y diretes entre 
los mismos candidatos”, dijo.

El especialista en temas de 
política comentó que no es re-
comendable confi ar en las en-
cuestas, pues en muchos casos 
no son indicio de una cifra real 

o del sentir verdadero de un 
grupo de población dado que 
los datos pueden cambiar de 
un día para otro.

Agregó que una vez que se 
haya escuchado lo que propo-
ne cada uno de los que aspiran 
a tomar decisiones, el ciuda-
dano debe darse a la tarea de 
dar seguimiento al personaje y 
defi nir si cree, o no, que pueda 
cumplir con lo que ofrece.

“Lo que importa es lo que 
se pueda valorar, lo que una 
propuesta de campaña pueda 
llevar, que monitoreen una 
idea. La decisión de un voto 
tiene que ver con la manera en 

que una política se acerca a lo 
que tú quieres”, sostuvo Poom 
Medina.

“Asistir, emitir el sufragio 
y cumplir con el deber de ser 
funcionario de casilla, en ca-
so de haber sido solicitado, 
porque no se trata de una car-
ga sino de un deber ciudada-
no con el que se puede llegar a 
obtener un mejor resultado”, 
afi rmó.

Poom Medina mencionó 
que es responsabilidad de to-
dos, tanto de las instituciones 
encargadas como de la acade-
mia y ciudadanos en general, 
que el 7 de junio próximo todo 
se realice con cabalidad para 
que prevalezca un ambiente 
de armonía.

‘SE DEBEN ANALIZAR BIEN LAS  PROPUESTAS’ 

Llama el Colson a 
elección responsable
Catedrático 
advierte de inercias 
‘engañosas’ que 
se presentan en 
campañas electorales

“ Lo que los 
ciudadanos 
debemos tener 
como parte 
sustantiva son los 
tipos de propuesta, 
que es lo que 
realmente lleva a otro 
nivel de discusión”.
Juan Poom Medina
Catedrático del Colson

El secretario general del Colegio 
de Sonora, Juan Poom Medina.

DIFUNDE JAVIER NEBLINA 
PROPUESTA DE SEGURIDAD
Como parte del contacto directo con los ciudadanos 
del norte de Hermosillo, Javier Neblina realizó un 
volanteo en las calles del norte de la ciudad donde 
promovió su plan “Seguridad Para Todos”. El 
Candidato del PAN a la Diputación Federal solicitó el 
apoyo para representar el Distrito Tres y gestionar 
recursos para que los hogares cuenten con alarma 
contra robos, colocar cámaras de vigilancia y mayor 
iluminación en espacios públicos.

Da a conocer Javier Gándara Plan Integral

‘Que la juventud no 
se quede sin deporte’

Javier Gándara Magaña, dio a 
conocer algunos puntos de su 
Plan Estatal de Atención Inte-
gral a la Actividad Física, la Re-
creación y el Deporte, durante 
un mitin realizado en la colo-
nia Nuevo Hermosillo donde 
destacó que el deporte permite 
impulsar a una sociedad sana 
y unida, sobre todo los más jó-
venes, quienes se enfrentan a 
peligros como el alcoholismo y 
la drogadicción, situaciones que 
pueden evitarse practicando al-
guna disciplina.

“Cuando estuvimos en el ejer-
cicio del Gobierno, ustedes sa-
ben, llevamos a cabo una impor-
tante inversión en instalaciones 
deportivas, vamos a continuar 
con eso, y en la parte Noroeste, 
allá por donde está el estadio, ahí 
vamos a tener el desagüe de lo 
que son las plantas tratadoras, y 
ahí se va a construir una unidad 
deportiva con parque, para que 
que la gente pueda acudir ahí 
así como van al Parque Madero, 
entonces también vamos a lle-
var a importantes inversiones en 
lo que son las áreas deportivas, 
por que el deporte es importan-
tísimo, dale la oportunidad a los 
jóvenes de que practiquen las 
diferentes disciplinas deporti-
vas”, subrayó.

El Candidato del PAN sostuvo 
que en su plan de gobierno se con-
templa una inversión de más de 

mil 100 millones de pesos para la 
construcción y rehabilitación de 
130 espacios deportivos en todo 

el Estado, para edifi car: campos 
de futbol soccer; canchas de fut-
bol; campos de futbol americano; 

campos de fl ag; campos de beis-
bol; campos de softbol; unidades 
deportivas; campos de hockey 
sobre pasto;  pabellón de hand-
bol; campo de rugby; campos de 
beisbol infantil; pabellones de vo-
libol; pabellones de basquetbol; 
ciclovías; estadios y gimnasios.

Gándara Magaña Subrayó 
que es importante promover las 
actividades deportivas en todas 
sus manifestaciones, niveles y 
sectores para lograr más de-
porte en las colonias y  barrios, 
selecciones estatales organi-
zadas, atención e impulso al 
deporte especial de alto rendi-
miento, así como capacitación 
permanente de entrenadores y 
técnicos deportivos.

“El sonorense tiene potencial 
para destacar aún más en las jus-
tas deportivas nacionales, por 
ello los grupos representativos 
serán apoyados integralmente 
con implementos, accesorios y 
uniformes de la mejor calidad pa-
ra que lleven en su corazón, con 
orgullo, los colores del Estado 
de Sonora”, subrayó, entre otros 
puntos destacados de su propues-
ta de gobierno.En la colonia Nuevo Hermosillo, el candidato del PAN a la gubernatura, propuso impulsar espacios deportivos.

Maistro
¿Cuál es el colmo de un electricista?
Que llegue al cine, y vea puros cortos.
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Por Zaria Mendoza
Ernesto Munro Palacios, secre-
tario de Seguridad Pública, ase-
guró que mientras esté a cargo 
de la dependencia no se permi-
tirá el espionaje telefónico en el 
estado.

“Nosotros no nos dedicamos 
a eso, la situación de la seguri-

dad no es un tema que se deba de 
descuidar ni un minuto y mucho 
menos intervenir en teléfonos de 
ciudadanos o de partidos políti-
cos, mientras yo sea Secretario 
eso jamás se va a hacer en el es-
tado de Sonora”, dijo.

Esto después de que algunos 
candidatos de diferentes parti-
dos políticos han denunciado 
espionaje.

“Áreas en donde yo tenga in-
jerencia, yo soy responsable de 
donde estoy y voy a salir exacta-

mente cómo entré, haciendo el 
trabajo que se tiene que hacer en 
el tema de seguridad sin partidi-
zar lo que es mi trabajo”, externó.

Se deslinda Procurador
Sobre las declaraciones de can-
didatos políticos que acusan al 
Gobierno del Estado de espio-
naje telefónico, el procurador de 
Justicia en Sonora, Carlos Nava-
rro Sugich, dijo que la PGJE no 
es instancia que se encargue de 
tratar temas políticos.

“No me quisiera meter en 
cuestiones electorales, no es la 
Procuraduría una instancia que 
se encargue exclusivamente o 
primordialmente de temas elec-
torales, pero si un candidato o 
partido político presenta algu-
na denuncia habremos de tomar 
cartas en el asunto”, expresó.

Dijo que por lo pronto hay te-
mas en los que están enfocados, 
como abigeato, robos, homici-
dios y en seguir manteniendo el 
estado libre de secuestros.

NO NOS DEDICAMOS A ESO: MUNRO

Rechazan espionaje telefónico
El Secretario de 
Seguridad afi rma que 
se enfoca en su trabajo 

Ernesto Munro Palacios.
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La reforma fiscal limitó a sólo 
cuatro años el tiempo en que las 
empresas foráneas pueden ope-
rar en México bajo el esquema 
shelter y es un tema en el que de-
be ocuparse la próxima legislatu-
ra federal, asegura el candidato 
del PAN a diputado federal Luis 
“Güero” Nieves.

El sistema shelter es un mode-
lo donde una empresa nacional 
encuentra compañías extran-
jeras interesadas en invertir en 
México. Los foráneos ponen el 
capital y la tecnología para fa-
bricar sus productos, mientras 
que la fi rma mexicana consigue 
la mano de obra, infraestructura 
y se encarga de la logística para 
que puedan trabajar.

“El sistema shelter ha logra-
do excelentes resultados, pues 
facilita la llegada de inversiones 
extranjeras al país, un ejemplo de 
esto es Maquilas Tetakawi que 
genera miles de empleos, con 
este esquema el inversionista se 
concentra en la fabricación de su 
producto y con ello se generan 
empleos; limitar a las empresas 
extranjeras a emplear el sistema 
shelter por sólo cuatro años, resta 
competitividad al país, impide 
hacer planes de largo plazo, en mi 
propuesta de dar marcha atrás a 
la reforma fi scal, se buscará que 
el sistema shelter no tenga lími-
te de tiempo para ser empleado 
por compañías extranjeras in-
teresadas en invertir en México 
bajo este esquema”, aseguró el 

candidato.
Mencionó que se propondrán 

medidas que aseguren el cum-
plimiento de la ley laboral y un 
pago justo de impuesto las com-
pañías que operan bajo el sistema 
shelter, todo esto sin limitar la 
competitividad que ofrece para 
la atracción de inversiones.

“La industria maquiladora en 
Sonora es una fuente generadora 
de empleo por lo que considero 
que debemos corregir el rumbo, 
para que compañías con inversio-
nes fuertes no tomen en cuenta la 
posibilidad de irse de México si el 
sistema shelter no es extendido 
a más de 4 años, como diputado 
trabajaré para ello, Hermosillo 
es una ciudad con inversión ma-
nufacturera y debemos cuidar 
y hacer crecer los empleos que 
generan.”

Es tarea de la próxima legislatura 
federal, dice el candidato panista

Ofrece ‘Güero’ Nieves 
apoyo a maquiladoras

Luis Nieves.
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RESPALDO CIUDADANO
La entrega de alarmas contra robo para los hogares e iluminar más espacios 
públicos, son propuestas que han captado la atención de las familias del 
Distrito 3, destacó Javier Neblina, quien a más de dos semanas de iniciar 
sus actividades proselitistas, ha estrechado lazos con los ciudadanos. 
Agregó que a través de reuniones y recorridos casa por casa promueve su 
plan “Seguridad Para Todos”, el cual busca proteger la integridad física y 
patrimonial de las familias.

Javier Gándara Magaña propuso la implementación de estrategias clave para abatir la impunidad.

Generará un entorno más seguro para 
los sonorenses, dice Javier Gándara Magaña

Presenta su estrategia 
para seguridad pública
A través de la atención inmedia-
ta de denuncias, la profesiona-
lización del Sistema de Seguri-
dad Pública, la implementación 
de dispositivos de alta tecno-
logía, entre otras acciones, se 
logrará reducir la inseguridad, 
tema que actualmente preocupa 
a los sonorenses, señaló Javier 
Gándara Magaña.

Como parte del conjunto 
de estrategias que conforman 

la propuesta de Seguridad del 
candidato del PAN a la guber-
natura se encuentra el progra-
ma “Vecino Seguro”, el cual 
consiste en asignar a policías 
estatales a los sectores más 
afectados por el robo de ca-
sa-habitación.

Y a fi n de agilizar y facilitar 
los procedimientos, se llevará 
a cabo la creación de una base 
de datos genéticos que permita 

mediante indicadores biológi-
cos, la identifi cación de perso-
nas y su vinculación de manera 
certera con el hecho delictivo.

El resultado de esta serie de 
estrategias, agregó Gándara 
Magaña, permitirá que el esta-
do sea un lugar en el que todas 
las familias sonorenses puedan 
crecer y desarrollarse en un 
ambiente seguro y desempeñar 
sus funciones con tranquilidad.
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Volverá a ser la Capital del Noroeste, dice 
el candidato a la alcaldía por el PAN

Hermosillo será mejor lugar 
para hacer negocios: Zepeda
Porque Hermosillo merece te-
ner más inversiones que gene-
ren mejores empleos, el can-
didato a la presidencia muni-
cipal por el PAN, Damián Ze-
peda Vidales, comentó que de 
alcanzar la victoria el próximo 
7 de junio, su gobierno brinda-
rá los medios necesarios para 
fomentar el desarrollo econó-
mico, la apertura de nuevas 
empresas y el fortalecimiento 
de las existentes.

“Me queda muy claro que 
tener un empleo digno es 
prioritario para los hermosi-
llenses, nuestro gobierno lo 
va a entender muy bien, desa-
rrolláremos el papel que nos 
toca: generar las condiciones 
ideales para que se invierta 
en la ciudad, que abran más 
negocios y que crezcan los que 
ya existen, esa es la visión, un 
gobierno facilitador”.

Zepeda Vidales aseveró que 
los gobiernos en sí mismos no 
generan los empleos sino que 
las empresas son las que lo ha-
cen, por lo que en su visión lo 
que el gobierno debe hacer es 
poner las mejores condiciones 
para que se dé el desarrollo y la 
generación de empleos, por lo 
que su administración se enfo-
cará a la atracción de inversio-
nes, inversión de infraestruc-
tura adecuada, servicios de 
calidad y facilitar los trámites 

necesarios para que se concre-
te la apertura y desarrollo de 
los negocios, ya que con ello la 
economía de la ciudad se verá 
benefi ciada con la generación 
de nuevos empleos para todos.

“Lo que nosotros plantea-
mos es que necesitamos impul-
sar un Hermosillo competitivo, 
en donde recuperemos el título 
de la Capital del Noroeste, don-
de busquemos que este lugar 
no solo sea el mejor para vivir, 
sino también para visitar, para 
estudiar, para invertir y hacer 
negocios”.

En esta lógica de ser un 
gobierno facilitador del de-
sarrollo económico, Zepeda 
Vidales destacó el apoyo que 
se dará a la micro, pequeña y 
mediana empresa, quien es la 
principal generadora de em-
pleos, donde se debe impul-
sar la apertura, seguimiento, 
financiamiento, compras de 
gobierno y mucho más.

“Necesitamos entender que 
en cada trámite, servicio, pro-
grama o proyecto, el rol del 
gobierno es facilitar las con-
diciones para que se detonen 
las ideas de la gente, que esas 
buenas ideas se puedan con-
vertir en grandes acciones, en 
un negocio que hoy genere un 
empleo, mañana dos y pasado 
muchos más, así se generan los 
empleos”.

Damián Zepeda Vidales en reunión con empresarios de Grupo Incide, 
donde presentó su Plan Integral de Gobierno.
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Espadas
-Me da miedo ese deporte de las espadas.

-¿Esgrima?
-No, no, más bien es miedo.
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Por Zaria Mendoza
Ernesto Munro Palacios, secre-
tario de Seguridad Pública, ase-
guró que mientras esté a cargo 
de la dependencia no se permi-
tirá el espionaje telefónico en el 
estado.

“Nosotros no nos dedicamos 
a eso, la situación de la seguri-

dad no es un tema que se deba de 
descuidar ni un minuto y mucho 
menos intervenir en teléfonos de 
ciudadanos o de partidos políti-
cos, mientras yo sea Secretario 
eso jamás se va a hacer en el es-
tado de Sonora”, dijo.

Esto después de que algunos 
candidatos de diferentes parti-
dos políticos han denunciado 
espionaje.

“Áreas en donde yo tenga in-
jerencia, yo soy responsable de 
donde estoy y voy a salir exacta-

mente cómo entré, haciendo el 
trabajo que se tiene que hacer en 
el tema de seguridad sin partidi-
zar lo que es mi trabajo”, externó.

Se deslinda Procurador
Sobre las declaraciones de can-
didatos políticos que acusan al 
Gobierno del Estado de espio-
naje telefónico, el procurador de 
Justicia en Sonora, Carlos Nava-
rro Sugich, dijo que la PGJE no 
es instancia que se encargue de 
tratar temas políticos.

“No me quisiera meter en 
cuestiones electorales, no es la 
Procuraduría una instancia que 
se encargue exclusivamente o 
primordialmente de temas elec-
torales, pero si un candidato o 
partido político presenta algu-
na denuncia habremos de tomar 
cartas en el asunto”, expresó.

Dijo que por lo pronto hay te-
mas en los que están enfocados, 
como abigeato, robos, homici-
dios y en seguir manteniendo el 
estado libre de secuestros.

NO NOS DEDICAMOS A ESO: MUNRO

Rechazan espionaje telefónico
El Secretario de 
Seguridad afi rma que 
se enfoca en su trabajo 

Ernesto Munro Palacios.
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La reforma fiscal limitó a sólo 
cuatro años el tiempo en que las 
empresas foráneas pueden ope-
rar en México bajo el esquema 
shelter y es un tema en el que de-
be ocuparse la próxima legislatu-
ra federal, asegura el candidato 
del PAN a diputado federal Luis 
“Güero” Nieves.

El sistema shelter es un mode-
lo donde una empresa nacional 
encuentra compañías extran-
jeras interesadas en invertir en 
México. Los foráneos ponen el 
capital y la tecnología para fa-
bricar sus productos, mientras 
que la fi rma mexicana consigue 
la mano de obra, infraestructura 
y se encarga de la logística para 
que puedan trabajar.

“El sistema shelter ha logra-
do excelentes resultados, pues 
facilita la llegada de inversiones 
extranjeras al país, un ejemplo de 
esto es Maquilas Tetakawi que 
genera miles de empleos, con 
este esquema el inversionista se 
concentra en la fabricación de su 
producto y con ello se generan 
empleos; limitar a las empresas 
extranjeras a emplear el sistema 
shelter por sólo cuatro años, resta 
competitividad al país, impide 
hacer planes de largo plazo, en mi 
propuesta de dar marcha atrás a 
la reforma fi scal, se buscará que 
el sistema shelter no tenga lími-
te de tiempo para ser empleado 
por compañías extranjeras in-
teresadas en invertir en México 
bajo este esquema”, aseguró el 

candidato.
Mencionó que se propondrán 

medidas que aseguren el cum-
plimiento de la ley laboral y un 
pago justo de impuesto las com-
pañías que operan bajo el sistema 
shelter, todo esto sin limitar la 
competitividad que ofrece para 
la atracción de inversiones.

“La industria maquiladora en 
Sonora es una fuente generadora 
de empleo por lo que considero 
que debemos corregir el rumbo, 
para que compañías con inversio-
nes fuertes no tomen en cuenta la 
posibilidad de irse de México si el 
sistema shelter no es extendido 
a más de 4 años, como diputado 
trabajaré para ello, Hermosillo 
es una ciudad con inversión ma-
nufacturera y debemos cuidar 
y hacer crecer los empleos que 
generan.”

Es tarea de la próxima legislatura 
federal, dice el candidato panista

Ofrece ‘Güero’ Nieves 
apoyo a maquiladoras

Luis Nieves.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

RESPALDO CIUDADANO
La entrega de alarmas contra robo para los hogares e iluminar más espacios 
públicos, son propuestas que han captado la atención de las familias del 
Distrito 3, destacó Javier Neblina, quien a más de dos semanas de iniciar 
sus actividades proselitistas, ha estrechado lazos con los ciudadanos. 
Agregó que a través de reuniones y recorridos casa por casa promueve su 
plan “Seguridad Para Todos”, el cual busca proteger la integridad física y 
patrimonial de las familias.

Javier Gándara Magaña propuso la implementación de estrategias clave para abatir la impunidad.

Generará un entorno más seguro para 
los sonorenses, dice Javier Gándara Magaña

Presenta su estrategia 
para seguridad pública
A través de la atención inmedia-
ta de denuncias, la profesiona-
lización del Sistema de Seguri-
dad Pública, la implementación 
de dispositivos de alta tecno-
logía, entre otras acciones, se 
logrará reducir la inseguridad, 
tema que actualmente preocupa 
a los sonorenses, señaló Javier 
Gándara Magaña.

Como parte del conjunto 
de estrategias que conforman 

la propuesta de Seguridad del 
candidato del PAN a la guber-
natura se encuentra el progra-
ma “Vecino Seguro”, el cual 
consiste en asignar a policías 
estatales a los sectores más 
afectados por el robo de ca-
sa-habitación.

Y a fi n de agilizar y facilitar 
los procedimientos, se llevará 
a cabo la creación de una base 
de datos genéticos que permita 

mediante indicadores biológi-
cos, la identifi cación de perso-
nas y su vinculación de manera 
certera con el hecho delictivo.

El resultado de esta serie de 
estrategias, agregó Gándara 
Magaña, permitirá que el esta-
do sea un lugar en el que todas 
las familias sonorenses puedan 
crecer y desarrollarse en un 
ambiente seguro y desempeñar 
sus funciones con tranquilidad.
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Volverá a ser la Capital del Noroeste, dice 
el candidato a la alcaldía por el PAN

Hermosillo será mejor lugar 
para hacer negocios: Zepeda
Porque Hermosillo merece te-
ner más inversiones que gene-
ren mejores empleos, el can-
didato a la presidencia muni-
cipal por el PAN, Damián Ze-
peda Vidales, comentó que de 
alcanzar la victoria el próximo 
7 de junio, su gobierno brinda-
rá los medios necesarios para 
fomentar el desarrollo econó-
mico, la apertura de nuevas 
empresas y el fortalecimiento 
de las existentes.

“Me queda muy claro que 
tener un empleo digno es 
prioritario para los hermosi-
llenses, nuestro gobierno lo 
va a entender muy bien, desa-
rrolláremos el papel que nos 
toca: generar las condiciones 
ideales para que se invierta 
en la ciudad, que abran más 
negocios y que crezcan los que 
ya existen, esa es la visión, un 
gobierno facilitador”.

Zepeda Vidales aseveró que 
los gobiernos en sí mismos no 
generan los empleos sino que 
las empresas son las que lo ha-
cen, por lo que en su visión lo 
que el gobierno debe hacer es 
poner las mejores condiciones 
para que se dé el desarrollo y la 
generación de empleos, por lo 
que su administración se enfo-
cará a la atracción de inversio-
nes, inversión de infraestruc-
tura adecuada, servicios de 
calidad y facilitar los trámites 

necesarios para que se concre-
te la apertura y desarrollo de 
los negocios, ya que con ello la 
economía de la ciudad se verá 
benefi ciada con la generación 
de nuevos empleos para todos.

“Lo que nosotros plantea-
mos es que necesitamos impul-
sar un Hermosillo competitivo, 
en donde recuperemos el título 
de la Capital del Noroeste, don-
de busquemos que este lugar 
no solo sea el mejor para vivir, 
sino también para visitar, para 
estudiar, para invertir y hacer 
negocios”.

En esta lógica de ser un 
gobierno facilitador del de-
sarrollo económico, Zepeda 
Vidales destacó el apoyo que 
se dará a la micro, pequeña y 
mediana empresa, quien es la 
principal generadora de em-
pleos, donde se debe impul-
sar la apertura, seguimiento, 
financiamiento, compras de 
gobierno y mucho más.

“Necesitamos entender que 
en cada trámite, servicio, pro-
grama o proyecto, el rol del 
gobierno es facilitar las con-
diciones para que se detonen 
las ideas de la gente, que esas 
buenas ideas se puedan con-
vertir en grandes acciones, en 
un negocio que hoy genere un 
empleo, mañana dos y pasado 
muchos más, así se generan los 
empleos”.

Damián Zepeda Vidales en reunión con empresarios de Grupo Incide, 
donde presentó su Plan Integral de Gobierno.
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Espadas
-Me da miedo ese deporte de las espadas.

-¿Esgrima?
-No, no, más bien es miedo.



  

 

EN EL NUEVO capítulo de la telenovela “Yo no violo la ley, no-
más me burlo de ella”, los candidatos y dirigentes del Partido 
Verde vuelven a ponerse en el fi lito de la legalidad, esta vez en 
Chiapas.
RESULTA QUE el gobierno de Manuel Velasco, emanado 
precisamente del PVEM, tiene como lema “Chiapas nos une”. 
Como mantra, la frase aparece por todo el territorio lo mismo 
en edifi cios públicos, que en propaganda y en papelería ofi cial.
¿CUÁL CREEN que es el lema de campaña de los candidatos del 
Partido Verde a diputados federales? Pues ni más ni menos que: 
“La gente nos une”.
Y AUNQUE ya comenzaron a escucharse algunas quejas de otros 
partidos por este uso descarado del eslogan gubernamental, la 
realidad es que se ve difícil que los dirigentes verdes siquiera 
se sonrojen.
EL EXPEDIENTE no tarda en llegar al INE, que nuevamente ten-
drá que buscar aplicarle algún tipo de correctivo al incorregible 
PVEM el cual, por cierto, se convirtió en el primero en recibir 
cero pesos en la entrega mensual que se hace
a los partidos.

…

¡CARAMBOLA! De tres bandas pegó en el perredismo la inten-
tona de Ángel Aguirre Rivero de retomar la gubernatura de 
Guerrero.
A LA DIRIGENCIA de Carlos Navarrete la tomó por sorpresa 
el amague del polémico ex mandatario que llevó al PRD a la 
peor crisis de su historia, tras la masacre de los normalistas de 
Ayotzinapa.
DE HECHO, pese a que es una decisión del Congreso guerrerense, 
tuvo que ser el propio líder perredista quien saliera a aclarar que 
Aguirre Rivero no regresará al poder.
EN TANTO la candidata a gobernadora, Beatriz Mojica, se 
quedó calladita, pegándose a la pared, como para que su campaña 
no saliera salpicada.
PERO EL QUE, de plano, hizo el oso fue el senador Sofío 
Ramírez, quien no sólo se veía, sino que ya se andaba procla-
mando como el nuevo gobernador del estado ... aunque fuera 
por un ratito.
SE CONFIRMA aquello de que no hay peor enemigo de un pe-
rredista que… ¡otro perredista!

…

EN COSA DE DÍAS el cardenal Norberto Rivera viajará a 
Argentina, ¡adivinen!, a consagrar el primer templo en honor 
a San Juan Diego.
RESULTA QUE, a pesar de ser un santo mexicano, el del Tepeyac 
será honrado primero en tierras argentinas porque uno de sus 
mayores devotos es, ni más ni menos, el Papa Francisco.
DE HECHO, el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio fue 
quien inició la construcción del templo y ahora, ya como Pontí-
fi ce, pidió que el propio Rivera le diera la bendición, en su papel 
de sucesor de Fray Juan de Zumárraga.
QUIENES SABEN cómo se manejan las cosas en la política de las 
sotanas comentan que esta invitación es una prueba más de la 
cercanía entre Francisco y Norberto para aquellos que decían: 

“Hasta no ver, no creer”.
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CON VECINOS
En un encuentro 
con familias de la 
colonia 4 de Marzo 
el candidato del 
PAN  a la diputación 
federal del Distrito 
3, Javier Neblina, 
captó propuestas con 
las que trabajará en 
iniciativas que generen 
más oportunidades 
de trabajo para la 
juventud, deporte y 
promover los valores 
para prevenir las 
adicciones.Es
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SESIONA CONSEJO DE SEGURIDAD ESTATAL

Incrementa el Estado
vigilancia en Caborca
Agentes de diferentes 
corporaciones 
policiacas mantienen 
operativo
Claudia Pavlovich
CABORCA.- El Gobierno del 
Estado permanece atento a Ca-
borca, donde este miércoles 
sesionó de manera abierta el 
Consejo de Seguridad Estatal 
para evaluar las acciones em-
prendidas entre los tres niveles 
de gobierno para proteger a las 
familias caborquenses. 

En representación del go-
bernador Guillermo Padrés 
Elías, el secretario de Gobier-
no, Prisciliano Meléndrez Ba-
rrios, agradeció y reconoció el 
esfuerzo de las corporaciones 
policiacas que en apego a la 
misión de servir y proteger han 
actuado oportunamente. 

Estuvieron el secretario 
Ejecutivo de Seguridad Públi-
ca, Ernesto Munro Palacio; el 
procurador de Justicia, Car-

los Navarro Sugich; el alcalde 
Francisco Jiménez Rodríguez; 
el General de la 45 Zona Mili-
tar, Celestino Ávila Astudillo y 
el Comandnate de las fuerzas 
federales de la PFP, Juan Ma-
nuel Martínez Luévano.

“El propósito de esta re-
unión es decirle a los cabor-
quenses que no están solos, 
el Estado está con ustedes, el 
gobernador Guillermo Padrés 
nos ha instruido que estemos 
aquí evaluando los resultados 
de las acciones y el trabajo 
coordinado con las fuerzas de 
seguridad para proteger a la 
comunidad”, dijo el Secretario 
de Gobierno.

En la reunión de Consejo de 
Seguridad Estatal estuvieron 
representantes de cámaras 
empresariales, prestadores de 
servicio, maestros y sociedad 
en general además de medios 
de comunicación que expre-
saron sus inquietudes y suge-
rencias para que todos juntos 
preservar la tranquilidad de la 

comunidad.
El procurador de Justicia 

en el Estado, Carlos Navarro 
Sugich, hizo una reseña de los 
hechos registrados en este mu-
nicipio el martes, cuando agen-
tes de la Policía Estatal Investi-
gadora, repelieron la agresión 
de un grupo de sicarios y que 
dejó saldo de 5 sicarios muer-
tos y 4 agentes heridos.

“La oportuna intervención 
de nuestros agentes permitió 
hacer frente a los atacantes, hay 
un operativo coordinado para 
tranquilidad de los ciudadanos, 
y los delincuentes les decimos 
que no se atrevan a tocar a nues-
tros uniformados”, expresó.

El Secretario Ejecutivo de 
Seguridad Pública, Ernesto 
Munro Palacio, agregó en que 
la Perla del Desierto, se imple-
menta operativo coordinado 
con las diferentes corporacio-
nes policiacas las 24 horas y 
se aplican los protocolos de 
seguridad establecidos para 
este tipo de situaciones.
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DICCIONARIO 
ELECTORAL
Estos son algunos de los términos que 
habrá de escuchar durante el proceso 
del periodo electoral y la jornada del 
7 de junio. He aquí lo que cada uno 
significa:

OBJECIÓN FUNDADA
QQ Señalamiento que se hace para 

solicitar la remoción de su cargo de un 
consejero o magistrado por alguna de las 
causales previstas en la Ley de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora.
 
OBSERVADORES ELECTORALES
QQ Son los ciudadanos que desarrollan ta-

reas de vigilancia en las distintas etapas 
de un proceso electoral, principalmente el 
día de la jornada. Es un derecho exclusivo 
de los ciudadanos mexicanos, quienes 
se acreditan ante la autoridad electoral 
correspondiente cubriendo los requisitos 
de Ley.
 
ORGANISMO ELECTORAL
QQ Es la entidad pública encargada de la 

preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral.
 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA
QQ Es el conjunto de personas que se 

agrupan con fines y propósitos políticos 
comunes.

POLÍTICA

Promete Javier Gándara cero 
tolerancia a la corrupción

Asegura el 
candidato del PAN 
tendrá un Gobierno 
transparente 
auditado 
por la sociedad 

Los ciudadanos tendrán mayores 
herramientas para la supervisión del 
recurso público y se promoverá la 
vinculación entre Estado y sociedad 
para tener una comunicación fluida 
y que los ciudadanos puedan contri-
buir al proceso de gestión estatal, 
anunció Javier Gándara Magaña.

“Sin duda el tema de la transpa-
rencia es un tema nacional, tanto 
en la Federación como aquí en el 
Estado, por eso en el ejercicio de 
nuestro Gobierno propondremos 
a la ciudadanía una mayor su-
pervisión para poder implemen-
tar de manera definitiva la Ley 
Anticorrupción.

“Para ello necesita participar 
realmente la sociedad, involucrar-
se, supervisión, vigilancia, que los 
funcionario públicos estén siempre 
a la vista de todos y que se puedan 
atender las denuncias si es que las 
existen en cualquier momento”, 
señaló.

El candidato del PAN aseguró 
que se buscará tener un Gobierno 
cercano a la gente, y se promoverá 
una iniciativa de reforma y moder-
nización de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el 
Estado de Sonora, que clarifique y 
transparente en su totalidad la eje-
cución de obras, compras, arren-
damientos y contratos de servicios 
que se generen en el ejercicio de la 
administración estatal.
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“Mi campaña 
es cercana 
a la gente”: 
Güero Nieves 
 
El candidato del PAN a diputado por el 
Distrito V federal, Luis “Güero” Nieves, 
recorre las colonias del Sur de Hermosillo, 
llevando sus propuestas y escuchando 
las necesidades de los ciudadanos de 
manera directa. 
“Estamos haciendo una campaña fuer-
te y muy cercana a la gente, todos los 
días camino por las colonias del Sur de 
Hermosillo, casa por casa, negocio por 
negocio escuchando a los vecinos y com-
partiendo con ellos lo que podemos hacer 
desde el Congreso federal, impulsaré el 
fortalecimiento de la pequeñas y media-
nas empresas; el 72% del empleo se con-
centra en las en las PyMES y es necesario 
facilitar su desarrollo”, dijo.

ECOS DEL DEBATE

BUSCA LA GUBERNATURA ENTREVISTA

Afirma Alfonso Elías que Javier 
Gándara se avergüenza de Padrés

Pide Claudia Pavlovich que Sonora sea el
primer Estado en aprobar Ley Anticorrupción

Triunfó la honestidad y el deseo de 
los sonorenses por un Sonora sin co-
rrupción al sobresalir la propuesta 
de la abanderada del PRI, Claudia 
Pavlovich Arellano frente a un Javier 
Gándara, quien con su participación 
en el debate del Instituto Estatal 
Electoral dejó mal al panismo y al 
gobernador Guillermo Padrés, quien 
lo impuso en la candidatura, afirmó 

En atención a la demanda de la so-
ciedad por acabar con la impunidad 
y la corrupción, Claudia Pavlovich 
Arellano se reunió en el Congreso 
del Estado con los diputados loca-
les del PRI y Verde Ecologista, para 
solicitar que Sonora sea el primer 
Estado en aprobar el Sistema Na-
cional Anticorrupción.

Recibida por el coordinador de 
los diputados priistas, Samuel Mo-
reno Terán, a su llegado al recin-
to, la candidata a gobernar Sonora 
pidió dar muestra de la voluntad 
política para poner a Sonora en la 
vanguardia. 

“Les pido que seamos el primer 
Estado en aprobarla e ir avanzando, 
yo sí quisiera que Sonora estuviera 

a la vanguardia y que pudiéramos 
de algún otro modo dar muestra de 
la voluntad política que tenemos en 
el partido, en lo aliados”, convocó. 

Pavlovich Arellano destacó que con 
este Sistema Nacional Anticorrupción 
se tendrán mayores elementos para 
garantizar que lleguen las participa-
ciones federales y hacer una revisión 

exhaustiva de cómo se aplican. 
“Significa el fortalecimiento a la 

función pública para darles mayores 
elementos que permitan acabar con 
la impunidad y la corrupción en este 
país, y bueno en el estado yo creo que 
es importantísimo tener las armas 
suficientes, además de ser un clamor 
de la sociedad”, manifestó. 

A través de las redes
El lector de EL IMPARCIAL podrá 
seguir la información a detalle de los 
candidatos a través de las siguientes 
cuentas de redes sociales

CONOZCA LA LEY
En este espacio se detallarán 
los artículos más importantes 
de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora que entró en 
vigor el año pasado y con la que se 
rigen los partidos políticos 
QQ Fue publicada en el Boletín Oficial 

con fecha de 30 de junio de 2014 y en 
ella se establecen las reglas a seguir 
durante el desarrollo de los procesos 
electorales en el Estado a partir de 
este año.
 
De los partidos políticos nacionales 
QQ Artículo 77.- Los partidos con 

registro otorgado por el Instituto 
Nacional podrán participar en las 
elecciones ordinarias y extraordina-
rias con la sola acreditación de su 
registro nacional ante el Instituto 
Estatal. 
QQ Artículo 78.- Una vez realizada 

la acreditación a que se refiere el 
artículo anterior, el Consejo General 
expedirá la constancia de su recono-
cimiento dentro de un término de 15 
días, con lo cual, los partidos nacio-
nales gozarán de los mismos dere-
chos, obligaciones y prerrogativas, 
incluido el financiamiento público, 
que se establecen en la presente Ley 
para los partidos políticos estatales. 
QQ El incumplimiento de la acredi-

tación establecida en el artículo 
anterior, generará que el partido 
político de que se trate no reciba 
financiamiento público.
QQ Artículo 79.- Los partidos políti-

cos nacionales perderán su derecho a 
participar en las elecciones reguladas 
por este ordenamiento, al perder su 
registro ante el Instituto Nacional. 
QQ Artículo 80.- Los candidatos 

registrados por partidos políticos 
nacionales reconocidos en el estado, 
no perderán su derecho a participar 
en las elecciones reguladas por 
este ordenamiento, al perder dicho 
partido su registro ante el Instituto 
Nacional. 
QQ Los partidos políticos nacionales 

comprendidos en el supuesto del 
párrafo anterior, no tendrán derecho 
a participar en la asignación de 
cargos públicos de representación 
proporcional.

¿Qué propuesta ofrecida 
por los candidatos a la gubernatura 

de Sonora te ha convencido?

Javier Gándara Magaña, candidato del PAN a la gubernatura, platica a la sociedad 
su proyecto para lograr que no haya corrupción.

Se pronuncia por que 
la entidad sea punta 
de lanza para aplicar 
el Sistema Nacional 
Anticorrupción
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Luego de aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado de la 
República, Claudia Pavlovich Arellano, pidió a legisladores locales que Sonora sea 
la punta de lanza en dar facultad a la función pública con elementos para 
fiscalizar las participaciones federales y la aplicación de los recursos públicos.

El dirigente del PRI calificó como histórico  
el primero de dos encuentros entre los candidatos  
a la gubernatura de Sonora

Alfonso Elías Serrano.
El dirigente estatal del PRI ca-

lificó como histórico el primero de 
dos encuentros entre los candidatos 
a la gubernatura de Sonora, porque 
el aspirante por el partido en el po-
der, no refirió logros del Gobierno 
del Estado y se limitó a resaltar su 
persona.

“Esconder el nombre de Guillermo 

Como un buen ejercicio en el que 
los sonorenses pudieron escuchar y 
contrastar las ideas y propuestas de 
los diferentes candidatos, así como 
constatar porque Javier Gándara 
será el próximo Gobernador de So-
nora, calificó Juan Valencia Durazo, 
presidente del Comité Directivo Es-
tatal del PAN, el primer debate entre 
los aspirantes a la gubernatura orga-
nizado por el Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciudadana.

Y es que dijo, en este encuentro 
quedó demostrado que el único con 
verdadero proyecto y capaz de sacar 
adelante al Estado es el abanderado 
del PAN, quien se vio muy superior 
a los otros candidatos, más seguro, 
más preparado y enfocado a presen-
tar las mejores propuestas, dejando 
de lado los ataques, a diferencia del 
resto.

“El triunfo de nuestro candidato 
fue contundente pues hizo un ex-
celente papel y demostró de nueva 
cuenta porque será el próximo Go-
bernador de Sonora y encabezará 
seis años más de resultados a favor 
de la gente, de trabajo, de obras y de 
grandes proyectos”, subrayó.

En cambio, señaló, la gente pudo 
ver a una candidata del PRI sin pro-
yecto, sin propuesta y dedicada al 
atacar en lugar de presentar ideas, 
pero también vieron a una candi-
data que se mostraba preocupada 
y nerviosa, quizás por los recientes 
escándalos en donde se le involucra.  

El líder del panismo en Sonora 
resaltó que nadie debe tener dudas 
del inminente triunfo de Acción Na-
cional en las urnas este próximo 07 
de junio, porque la decisión del elec-
torado es muy sencilla, ya que está 
dividida en dos proyectos: el de la es-
tabilidad económica, el crecimiento, 
el desarrollo y la seguridad, y el otro 
proyecto, que representa el retorno 
del pasado, del autoritarismo y la co-
rrupción que representa el PRI y que 
tantos años los sonorenses lucharon 
para sacar de Palacio de Gobierno.

“Entonces les puedo decir en 
resumen que con este ejercicio ga-
naron los sonorenses y ganó la de-
mocracia, y no nos queda ninguna 
duda de que este 07 de junio Sonora 
elegirá al mejor proyecto, al más 
sólido, adecuado y que garantiza 
llevar al Estado por el camino del 
desarrollo y el crecimiento, el pro-
yecto que encabeza Javier Gándara 
Magaña, próximo Gobernador de 
Sonora”, refirió.
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Juan Valencia Durazo, presidente del 
Comité Directivo Estatal del PAN.

Asegura dirigente
del PAN  que 
debate lo ganó 
Gándara

Padrés y los hechos o metas del Go-
bierno del nuevo Sonora es vergon-
zoso aunque comprensible”, resaltó, 
“no quiso ni pudo Javier Gándara 
presumir un solo logro, un solo dato 
positivo o alentador que avalen lo 
hecho por los panistas en 6 años, sólo 
alcanzó a balbucear con cierto miedo 
que Javier Gándara es Javier Gándara.

“De forma muy tímida solo al-
canzó a decir que Javier Gándara es 
Javier Gándara para esconder la rea-
lidad del dúo Padrés-Gándara y que 
en realidad  son lo mismo”, recalcó.

Los representantes de los partidos 
opositores como PRD y PT hicieron 
pedazos el slogan “que siga el cam-
bio”, externó Alfonso Elías, al señalar 
que tras el debate en una sociedad 
mayormente informada, Sonora ten-
drá el cambio que se merece.



6A E X P R E S O  gENERAL Jueves 23 de Abril de 2015 

  

  

PRESENTAN INICIATIVA EN EL CONGRESO

Proponen becas 
para adultos
Sería para mayores 
de 40 años que 
quieren estudiar
Por Karla Carbajal
Buscan reformar la Ley que Re-
gula el Otorgamiento de Becas y 
Estímulos Educativos del Estado 
de Sonora para crear la modali-
dad de becas para adultos mayo-
res de 40 años que tengan difi cul-
tad económica real para llevar a 

cabo los estudios de educación 
básica y media superior.

La iniciativa que presentó la 
diputada del PAN Leticia Pino Li-
zárraga, en el Pleno del Congreso 
del Estado, señala que subsisten 
en Sonora adultos de 40 años 
o más que sufren por no haber 
contado con oportunidades de 
educación y preparación como 
los que existen actualmente.

“El desafío laboral para estas 
personas que compiten con un 

mercado laboral con exigen-
cias más agudas que las de hace 
unos años los hace, en muchas 
ocasiones, vivir orillados en el 
desempleo o en trabajos con baja 
remuneración”, detalla.

De acuerdo a la iniciativa que 
se turnó para su estudio y dicta-
men a la comisión de Educación 
y Cultura, será el Ejecutivo quien 
establezca los lineamientos de la 
convocatoria y requisitos para 
ser acreedores al benefi cio.

VISITA JAVIER NEBLINA A 
VECINOS DE LA OLIVARES
Vecinos de la colonia Olivares le solicitaron 
a Javier Neblina instalar en sus hogares un 
sistema de alarma contra robos que forma 
parte del programa “Seguridad Para Todos”. 
El Candidato del PAN por la Diputación 
Federal del Distrito Tres, informó que el 
sector está contemplado en la primera etapa 
que entregará 40 mil equipos a las viviendas.

Partiendo de que las pequeñas y 
medianas empresas generan 7.8 de 
cada 10 empleos a nivel nacional, 
y Hermosillo no es la excepción, 
es que estamos convencidos que 
el impulso a la apertura y forta-
lecimiento de estas empresas se 
traduce en calidad de vida para los 
hermosillenses.

“Nuestro gobierno va a apoyar 
a las MiPymes para generar em-
pleos; es clave el desarrollar a la 
micro, pequeña y mediana empre-
sa, impulsar esas buenas ideas de 
los Hermosillenses y convertirlas 
en negocios que generen empleos”, 
aseguró Zepeda Vidales.

El candidato a la alcaldía por el 
PAN Damián Zepeda Vidales pro-
pone un fondo de fi nanciamiento 
para Hermosillo (Fondo Hermosi-
llo Crece), en donde se apueste a las 
ideas de la gente para que pueda de 
manera sencilla obtener fi nancia-
miento, incubación, seguimiento 

y asistencia técnica para poner su 
empresa o para crecerla.

“Lo que queremos es llegar a 
esos jóvenes, a esas mamás traba-
jadoras, a esos adultos mayores, a 
esos empresarios que no pueden 
acceder al crédito en la banca co-
mercial, que encuentren en su go-
bierno a un gobierno que le apuesta 
a sus ideas y las fi nancie”.

Damián Zepeda propone adi-
cionalmente que se utilicen las 
compras del gobierno para for-
talecer a la MiPymes, en donde 
preferentemente se les compre a 
la micro, pequeña y mediana em-
presa productora hermosillense, 
para que se quede en Hermosillo 
la derrama económica, ya que 
esas empresas generen empleos 
y pagan impuestos aquí, además 
de esquemas de pago oportuno y 
facturaje fi nanciero, como logró 
el hoy candidato se aprobará en ley 
cuando fue Diputado Local.

Damián Zepeda propone impulsar MiPymes

‘Prioridad el empleo 
para Hermosillo’

El candidato del PAN a la alcaldía en Hermosillo anunció un programa de 
fi nanciamiento para pequeños empresarios.

MI CAMPAÑA ES CERCANA A LA GENTE: GÜERO NIEVES 
El candidato del PAN a diputado por el distrito V federal Luis “Güero” 
Nieves, recorre las colonias del sur de Hermosillo, llevando sus propuestas y 
escuchando las necesidades de los ciudadanos de manera directa.
“Estamos haciendo una campaña fuerte y muy cercana a la gente, todos los 
días camino por las colonias del sur de Hermosillo, casa por casa, negocio 
por negocio escuchando a los vecinos y compartiendo con ellos lo que 
podemos hacer desde el Congreso Federal, impulsaré el fortalecimiento de 
la pequeñas y medianas empresas; el 72% del empleo se concentra en las 
en las PyMES y es necesario facilitar su desarrollo”, declaró.

Apuesta el candidato por un gobierno transparente

Cero tolerancia a la 
corrupción: Javier Gándara

El candidato a la gubernatura propone que sea la sociedad quien audite 
las acciones del gobierno.

Los ciudadanos tendrán mayores 
herramientas para la supervisión del 
recurso público, y se promoverá la 
vinculación entre Estado y sociedad 
para tener una comunicación fl uida 
y que los ciudadanos puedan con-
tribuir al proceso de gestión estatal, 
anunció Javier Gándara Magaña.

“Sin duda el tema de la transpa-
rencia es un tema nacional, tanto en 
la federación como aquí en el Esta-
do, por eso en el ejercicio de nuestro 
gobierno propondremos a la ciuda-
danía una mayor supervisión para 
poder implementar de manera de-
fi nitiva la Ley Anticorrupción, para 
ello necesita participar realmente 
la sociedad, involucrarse, supervi-
sión, vigilancia, que los funcionario 
públicos estén siempre a la vista de 
todos y que se puedan atender las 
denuncias si es que las existen en 
cualquier momento”, señaló.

El candidato del PAN aseguró 
que se buscará tener un gobierno 
cercano a la gente, y se promoverá 
una iniciativa de reforma y moder-
nización de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para 
el Estado de Sonora, que clarifi que 
y transparente en su totalidad la 
ejecución de obras, compras, arren-
damientos y contratos de servicios 
que se generen en el ejercicio de la 
administración estatal.

“Debo decirles que Javier Gánda-
ra es Javier Gándara, y Javier Gánda-
ra llevará un gobierno transparente 
sin duda, con rendición de cuentas 
a los sonorenses, por eso estoy con-
vencido que es importante fortalecer 
el esquema y la Ley Anticorrupción”, 
agregó.

 “ En el tema de transparencia 
comprometerme sin duda a cero tolerancia 
a la corrupción y cero tolerancia al tráfi co 
de infl uencias”
 Javier Gándara Magaña
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Vader
¿Qué saca Darth 

Vader del refrigerador?
Su helado oscuro.

El PAN acata decisión pero está en desacuerdo

Retira INE spot 
contra Pavlovich
Por Karla Carbajal
El Partido Acción Nacional 
(PAN) acata la decisión del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
de suspender el spot denomi-
nado “Honestidad C” en donde 
señala existen mensajes calum-
niosos en contra de la candida-
ta del PRI a la gubernatura de 
Sonora, Claudia Pavlovich, pe-
ro no están de acuerdo pues se 
trata de “hechos consumados”, 
sostuvo el dirigente estatal del 
albiazul, Juan Valencia Durazo.

“…No estamos de acuerdo 
porque la exposición que en 
ese spot se estaba dando son 

hechos consumados, en cam-
bio el INE no ha retirado un 
spot que denigra al Partido Ac-
ción Nacional y a sus candida-
tos, pero bueno, es decisión del 
INE y la acatamos”, expresó.

Los señalamientos a los que 
hacían referencia el spot son 
hechos, expuso, pues se tra-
ta de la mentira, del hecho de 
utilizar un avión con matrícu-
la extranjera y decir que paga 
renta para usarlo para viajes de 
descanso y de campaña cuando 
al ser extranjero no puede es-
tar en la lista de proveedores 
del INE.

 El dirigente estatal del PAN, Juan Valencia Durazo.

LA FRASESEEE
No se puede ser 
bueno a medias”.
Leon Tolstoi (1828-1910)
Escritor ruso
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PRESENTAN INICIATIVA EN EL CONGRESO

Proponen becas 
para adultos
Sería para mayores 
de 40 años que 
quieren estudiar
Por Karla Carbajal
Buscan reformar la Ley que Re-
gula el Otorgamiento de Becas y 
Estímulos Educativos del Estado 
de Sonora para crear la modali-
dad de becas para adultos mayo-
res de 40 años que tengan difi cul-
tad económica real para llevar a 

cabo los estudios de educación 
básica y media superior.

La iniciativa que presentó la 
diputada del PAN Leticia Pino Li-
zárraga, en el Pleno del Congreso 
del Estado, señala que subsisten 
en Sonora adultos de 40 años 
o más que sufren por no haber 
contado con oportunidades de 
educación y preparación como 
los que existen actualmente.

“El desafío laboral para estas 
personas que compiten con un 

mercado laboral con exigen-
cias más agudas que las de hace 
unos años los hace, en muchas 
ocasiones, vivir orillados en el 
desempleo o en trabajos con baja 
remuneración”, detalla.

De acuerdo a la iniciativa que 
se turnó para su estudio y dicta-
men a la comisión de Educación 
y Cultura, será el Ejecutivo quien 
establezca los lineamientos de la 
convocatoria y requisitos para 
ser acreedores al benefi cio.

VISITA JAVIER NEBLINA A 
VECINOS DE LA OLIVARES
Vecinos de la colonia Olivares le solicitaron 
a Javier Neblina instalar en sus hogares un 
sistema de alarma contra robos que forma 
parte del programa “Seguridad Para Todos”. 
El Candidato del PAN por la Diputación 
Federal del Distrito Tres, informó que el 
sector está contemplado en la primera etapa 
que entregará 40 mil equipos a las viviendas.

Partiendo de que las pequeñas y 
medianas empresas generan 7.8 de 
cada 10 empleos a nivel nacional, 
y Hermosillo no es la excepción, 
es que estamos convencidos que 
el impulso a la apertura y forta-
lecimiento de estas empresas se 
traduce en calidad de vida para los 
hermosillenses.

“Nuestro gobierno va a apoyar 
a las MiPymes para generar em-
pleos; es clave el desarrollar a la 
micro, pequeña y mediana empre-
sa, impulsar esas buenas ideas de 
los Hermosillenses y convertirlas 
en negocios que generen empleos”, 
aseguró Zepeda Vidales.

El candidato a la alcaldía por el 
PAN Damián Zepeda Vidales pro-
pone un fondo de fi nanciamiento 
para Hermosillo (Fondo Hermosi-
llo Crece), en donde se apueste a las 
ideas de la gente para que pueda de 
manera sencilla obtener fi nancia-
miento, incubación, seguimiento 

y asistencia técnica para poner su 
empresa o para crecerla.

“Lo que queremos es llegar a 
esos jóvenes, a esas mamás traba-
jadoras, a esos adultos mayores, a 
esos empresarios que no pueden 
acceder al crédito en la banca co-
mercial, que encuentren en su go-
bierno a un gobierno que le apuesta 
a sus ideas y las fi nancie”.

Damián Zepeda propone adi-
cionalmente que se utilicen las 
compras del gobierno para for-
talecer a la MiPymes, en donde 
preferentemente se les compre a 
la micro, pequeña y mediana em-
presa productora hermosillense, 
para que se quede en Hermosillo 
la derrama económica, ya que 
esas empresas generen empleos 
y pagan impuestos aquí, además 
de esquemas de pago oportuno y 
facturaje fi nanciero, como logró 
el hoy candidato se aprobará en ley 
cuando fue Diputado Local.

Damián Zepeda propone impulsar MiPymes

‘Prioridad el empleo 
para Hermosillo’

El candidato del PAN a la alcaldía en Hermosillo anunció un programa de 
fi nanciamiento para pequeños empresarios.

MI CAMPAÑA ES CERCANA A LA GENTE: GÜERO NIEVES 
El candidato del PAN a diputado por el distrito V federal Luis “Güero” 
Nieves, recorre las colonias del sur de Hermosillo, llevando sus propuestas y 
escuchando las necesidades de los ciudadanos de manera directa.
“Estamos haciendo una campaña fuerte y muy cercana a la gente, todos los 
días camino por las colonias del sur de Hermosillo, casa por casa, negocio 
por negocio escuchando a los vecinos y compartiendo con ellos lo que 
podemos hacer desde el Congreso Federal, impulsaré el fortalecimiento de 
la pequeñas y medianas empresas; el 72% del empleo se concentra en las 
en las PyMES y es necesario facilitar su desarrollo”, declaró.

Apuesta el candidato por un gobierno transparente

Cero tolerancia a la 
corrupción: Javier Gándara

El candidato a la gubernatura propone que sea la sociedad quien audite 
las acciones del gobierno.

Los ciudadanos tendrán mayores 
herramientas para la supervisión del 
recurso público, y se promoverá la 
vinculación entre Estado y sociedad 
para tener una comunicación fl uida 
y que los ciudadanos puedan con-
tribuir al proceso de gestión estatal, 
anunció Javier Gándara Magaña.

“Sin duda el tema de la transpa-
rencia es un tema nacional, tanto en 
la federación como aquí en el Esta-
do, por eso en el ejercicio de nuestro 
gobierno propondremos a la ciuda-
danía una mayor supervisión para 
poder implementar de manera de-
fi nitiva la Ley Anticorrupción, para 
ello necesita participar realmente 
la sociedad, involucrarse, supervi-
sión, vigilancia, que los funcionario 
públicos estén siempre a la vista de 
todos y que se puedan atender las 
denuncias si es que las existen en 
cualquier momento”, señaló.

El candidato del PAN aseguró 
que se buscará tener un gobierno 
cercano a la gente, y se promoverá 
una iniciativa de reforma y moder-
nización de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para 
el Estado de Sonora, que clarifi que 
y transparente en su totalidad la 
ejecución de obras, compras, arren-
damientos y contratos de servicios 
que se generen en el ejercicio de la 
administración estatal.

“Debo decirles que Javier Gánda-
ra es Javier Gándara, y Javier Gánda-
ra llevará un gobierno transparente 
sin duda, con rendición de cuentas 
a los sonorenses, por eso estoy con-
vencido que es importante fortalecer 
el esquema y la Ley Anticorrupción”, 
agregó.

 “ En el tema de transparencia 
comprometerme sin duda a cero tolerancia 
a la corrupción y cero tolerancia al tráfi co 
de infl uencias”
 Javier Gándara Magaña
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Vader
¿Qué saca Darth 

Vader del refrigerador?
Su helado oscuro.

El PAN acata decisión pero está en desacuerdo

Retira INE spot 
contra Pavlovich
Por Karla Carbajal
El Partido Acción Nacional 
(PAN) acata la decisión del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
de suspender el spot denomi-
nado “Honestidad C” en donde 
señala existen mensajes calum-
niosos en contra de la candida-
ta del PRI a la gubernatura de 
Sonora, Claudia Pavlovich, pe-
ro no están de acuerdo pues se 
trata de “hechos consumados”, 
sostuvo el dirigente estatal del 
albiazul, Juan Valencia Durazo.

“…No estamos de acuerdo 
porque la exposición que en 
ese spot se estaba dando son 

hechos consumados, en cam-
bio el INE no ha retirado un 
spot que denigra al Partido Ac-
ción Nacional y a sus candida-
tos, pero bueno, es decisión del 
INE y la acatamos”, expresó.

Los señalamientos a los que 
hacían referencia el spot son 
hechos, expuso, pues se tra-
ta de la mentira, del hecho de 
utilizar un avión con matrícu-
la extranjera y decir que paga 
renta para usarlo para viajes de 
descanso y de campaña cuando 
al ser extranjero no puede es-
tar en la lista de proveedores 
del INE.

 El dirigente estatal del PAN, Juan Valencia Durazo.

LA FRASESEEE
No se puede ser 
bueno a medias”.
Leon Tolstoi (1828-1910)
Escritor ruso
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Teniendo como referente que el 
50% del crecimiento económico 
en un país desarrollado en este 
momento se lo debe directa-
mente a lo que está invirtiendo 
en ciencia, tecnología, investi-
gación y desarrollo, es que de-
bemos consolidar a Hermosillo 
como ciudad del conocimiento 
para atraer mejores empleos para 
los hermosillenses, comentó Da-
mián Zepeda Vidales, candidato 
a la alcaldía de Hermosillo.

“Nos tenemos que montar 
como ciudad en esa era. La era 
del conocimiento en donde se le 
apueste al talento. Nosotros pro-
ponemos hacer de Hermosillo un 
cluster de servicios educativos”, 
aseguró Zepeda Vidales.

El candidato comentó con las 
instituciones de servicios edu-
cativos que ya se cuentan en la 
ciudad, adicionándole programas 
complementarios que le apuesten 
a la ciencia, a la tecnología, a las 
matemáticas y la innovación, con 
programas de detección oportu-
na de talentos, de talleres de cien-
cia y tecnología en las escuelas, 
se podrá  impulsar a Hermosillo 

como ciudad del conocimiento.
“Lo que buscamos es que Her-

mosillo se vea como un referente 
nacional en cuanto a capacidad 
intelectual, investigación de 
ciencia, tecnología e innovación 
así como de valor agregado. Lo 
que esto propicia es atraer inver-
siones de alto valor en cuanto a 
salarios, para generar empleos 
muy bien pagados”, indicó Da-
mián Zepeda.

El candidato explicó que 
“Hermosillo tiene 17 Institucio-
nes de educación superior, ade-
más cuenta con centros de in-
vestigación y tiene ya un centro 
específi co para capacitación en 
materia aeronáutica, si nosotros 
logramos consolidar Hermosi-
llo con esta oferta educativa, 
con programas adicionales que 
nos permitan fomentar desde la 
ciencia, tecnología, innovación 
e investigación con  talleres en 
los diversos niveles educati-
vos nos va a permitir que para 
cuando llegue a la universidad 
ese joven salga y se convierta 
en capital humano altamente 
califi cado”.

El candidato del PAN 
presentó su propuesta 
de desarrollo
Con tecnología, apoyo e inno-
vación se logrará incentivar las 
actividades productivas pro-
pias de la región a fi n de fomen-
tar las inversiones y contribuir 
al crecimiento del Estado en 
benefi cio de los sonorenses, su-
brayó Javier Gándara Magaña 
como parte de su propuesta de 
desarrollo agropecuario. 

“En la actualidad la riqueza 
del estado está íntimamente 
ligada en el cultivo del campo, 
la pesca y sobre todo las acti-

vidades ganaderas, es por eso 
que vamos a establecer los pro-
gramas necesarios para activar 
al sector”, agregó.

En el caso de la agricultura, 
agregó el candidato del PAN al 
Gobierno de Sonora, se promo-
verán más los cultivos susten-
tables con ayuda del mejora-
miento del riego por gravedad 
y la modernización del riego 
por bombeo, y además se brin-
dará apoyo integral a pequeños 
agricultores.

Para incentivar al sector 
ganadero se pretende imple-
mentar un programa de mejo-
ramiento genético del ganado, 
y se buscará la autosufi ciencia 

en producción de cuencas le-
cheras, así como la creación 
de nuevas praderas de zacate 
buffel.

En cuanto a la pesca y la 
acuicultura, actividades no 
menos importantes, Gándara 
Magaña anunció la promoción 
a dieta alta en productos del 
mar, es por esto que será nece-
sario impulsar la maricultura 
de alto valor y mejorar la ca-
maronicultura.

Además se ayudará a gene-
rar una actividad pesquera ri-
bereña transparente y ordena-
da, y se promoverá el cultivo y 
pesca en las presas en benefi cio 
de comunidades sierreñas.

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA

Dará fortaleza al 
sector agropecuario
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Javier Gándara Magaña presentó su propuesta para fomentar las inversiones y el crecimiento.

Damián Zepeda Vidales explicó a estudiantes que los impulsará con mayor 
educación.

Impulsará la educación, dice el 
candidato panista a la alcaldía

Ofrece Damián Zepeda 
atraer mejores empleos
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A conducirse con honestidad, 
poner siempre en alto los va-
lores y principios del partido 
y entregar resultados a los ciu-
dadanos exhortó el presidente 
estatal del PAN, Juan Valen-
cia Durazo, a los candidatos 
a alcaldes en los municipios 
menores a 100 mil habitantes, 
quienes dijo, están en camino 
a la victoria  pues forman parte 
de la mejor oferta política, la 
de Acción Nacional.

Al encabezar los trabajos 
del Curso de Capacitación para 
Candidatos del partido, donde 
se les brindaron herramientas 
para asegurar buenos resulta-
dos este próximo 07 de junio, 
el líder del panismo en Sono-
ra destacó que este evento no 
tiene otro fi n que asegurar que 
estos hagan un excelente papel 
y se ganen la confi anza de la 
gente, y una vez que los sono-
renses les den su voto, trabajar 
sin descanso para retribuir esa 
confi anza, a través de excelen-

tes gobiernos.
Reiteró que los candidatos 

de Acción Nacional cuentan 
con la mejor oferta política, 
la única pensada en dar resul-
tados, además de tienen pro-
yectos que verdaderamente 
atienden las demandas ciuda-
danas, es por eso el próximo 7 
de junio el partido refrenda-
rá la gubernatura de la mano 
de Javier Gándara Magaña, a 
la vez que ganará la mayoría 
de las alcaldía y diputaciones 
tanto federales como loca-
les. “Estamos orgullosos de 
poder decir sin temor a equi-
vocarnos que nuestra oferta 
política está conformada por 
las mejores mujeres y los mejo-
res hombres, estamos seguros 
de esto porque todos cuentan 
con experiencia y proyecto de 
trabajo, propuestas viables, 
concretas y no populistas co-
mo los de otros partidos, a la 
vez que son emanados de pro-
cesos internos democráticos, 

por eso están doblemente for-
talecidos”. El líder del panis-
mo en Sonora destacó que esta 
seguridad está bien sustentada 
en el hecho de que aun que se 
encuentren en campaña, los 
integrantes de la formula pa-
nista continuarán capacitán-
dose, esto con el fi n de que una 
vez que reciban el respaldo de 
la gente y asuman los cargos 
de elección popular por los 
que están compitiendo, los re-
sultados de su gestión se vean 
a la brevedad en benefi cio de 
la gente. “A diferencia de los 
candidatos de otros partidos, 
quienes solo defi enden los in-
tereses de un pequeño grupo, 
los candidatos panistas tienen 
una sola encomienda que es la 
de darle resultados a los verda-
deros jefes, a los ciudadanos y 
de eso están bien consientes 
todos y cada uno de ellos, em-
pezando por nuestro candi-
dato y próximo Gobernador, 
Javier Gándara Magaña”.

El candidato del PAN a la diputación 
federal del Distrito 3, Javier Nebli-
na, buscará dar marcha atrás a la 
reforma fi scal que a más de un año 
de entrar en vigor ha disminuido 
considerablemente la expectativa 
de crecimiento económico en el país.

El aspirante panista manifestó 
que al lograr el respaldo de los ciu-
dadanos y asumir su cargo como 
Diputado federal, trabajará desde el 
Congreso de la Unión para revertir 
aspectos de la reforma fi scal imple-
mentada por el PRI, que ha afectado 
tanto a la economía de las familias 
como a las de las pequeñas y media-
nas empresas.

Para ello, ha sostenido reuniones 
con especialistas en el tema como el 
Colegio de Contadores Públicos de 

Sonora, donde abordaron diferentes 
aspectos como la difi cultad que mu-
chos contribuyentes atraviesan para 
realizar su facturación electrónica.

A través de una reunión, el grupo 
de contadores consideraron como 
complicado el nuevo procedimiento 
para que los contribuyentes realicen 
dichas facturaciones, sobre todo pa-
ra aquellos que viven en la zona rural 
y no cuentan con las herramientas 
indispensables para hacerlo.

Neblina Vega agregó que para 
tomar una decisión es importante to-
mar opiniones por parte de especia-
listas, por lo que trabajará de la mano 
con el gremio de contadores para llevar 
propuestas concretas a San Lázaro que 
benefi cien a la economía de las familias 
y el sector empresarial.

Los candidatos del PAN a alcaldías reciben cursos de capacitación. 

Destaca Juan Valencia que los 
preparan para hacer un excelente papel

‘Listos candidatos del
PAN para dar resultados’ De llegar a la Cámara de Diputados, dice el panista

Irá Neblina contra
la reforma fi scal
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Javier Neblina se reunió con integrantes del Colegio de Contadores.
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Tras el estancamiento econó-
mico que se ha visto refleja-
do en el País por la Reforma 
Fiscal, el candidato del PAN 
a la diputación federal, Javier 
Neblina Vega, buscará dar 
marcha atrás a las disposi-
ciones que han afectado a las 
familias.

De lograr el respaldo de 
los ciudadanos y asumir el 
cargo público, el aspirante 
panista detalló que trabaja-
rá desde San Lázaro para dar 
marcha atrás a dicha reforma 
interpuesta por el Gobierno 
federal y aprobada por los 
priistas, la cual ha afectado 
tanto a pequeñas y medianas 
empresas como a la economía 

Su idea es reducir el 
rezago que padecen 
desde hace más de 
45 años colonias 
tradicionales  

Con la firma de la garantía ciu-
dadana que dé certidumbre 
a los hermosillenses de que 
cumplirá sus compromisos, 
Manuel Ignacio “Maloro” 
Acosta anunció el programa 
de Pavimentación Total.

En la colonia Lomas del 
Norte, en uno de los sectores 
que por décadas carece de 
pavimento, el candidato de 
la coalición “Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz” a la Alcal-

Al tomar como referente que 
el 50% del crecimiento econó-
mico en un País desarrollado 
se lo debe directamente a la 
inversión en ciencia, tecnolo-
gía, investigación y desarro-
llo, es que se debe consolidar 
a Hermosillo como ciudad 
del conocimiento para atraer 
mejores empleos para los her-
mosillenses, destacó Damián 
Zepeda Vidales, candidato a 
la Alcaldía de Hermosillo.

“Nos tenemos que montar 
como ciudad en esa era. La era 
del conocimiento en donde 
se le apueste al talento. No-
sotros proponemos hacer de 
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Javier Neblina Vega, candidato a diputado federal en Hermosillo, participó en una reunión con el 
Colegio de Contadores Públicos de Sonora.
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“�Maloro”� Acosta, candidato a la Alcaldía por Hermosillo, anunció 
el programa de Pavimentación Total.
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Damian Zepeda Vidales con alumnos explicando que los impulsará con mayor educación para convertir 
a Hermosillo en referencia nacional con mejores empleos para hacer de Hermosillo una ciudad del 
conocimiento.

POLÍTICA

Aborda Javier Neblina tema de 
Reforma Fiscal con especialistas

familiar.
Es por ello que participó en 

una reunión con el Colegio de 
Contadores Públicos de So-
nora, para abordar asuntos 
como el nuevo y complicado 
procedimiento para que los 
contribuyentes realicen su 
facturación vía Internet.

“Estamos viviendo las 
consecuencias iniciales de 
esta Reforma Hacendaria y 
habrá muchas más. Es nece-
sario este tipo de reuniones 
porque no debemos tomar 
ninguna decisión sin con-
sultar antes a un grupo de 
expertos, de quienes conocen 
el tema y llevar las propuestas 
a la Cámara de Diputados”, 

manifestó.
Integrantes del Grupo de 

Contadores calificaron como 
difícil el nuevo procedimiento 
para facturación, sobre todo 
para aquellos contribuyentes 
que viven en la zona rural y no 
poseen los elementos tecnológi-
cos indispensables para hacerlo.

De lograr el respaldo de 
los ciudadanos el próximo 
7 de junio, Neblina Vega se 
comprometió en trabajar de 
la mano con los especialistas 
que aporten ideas concretas 
sobre el tema de la Reforma y 
con ello recuperar el desarro-
llo económico que de acuer-
do al Banco de México, se ha 
estancado.

Mantiene contacto
Clemen Elías, candidata a la diputación local al Distrito IX 
Hermosillo Centro, mantiene el recorrido en las colonias para 
escuchar de primera mano las propuestas de los ciudadanos. La 
panista, quien siempre es acompañada por su suplente Teresa 
Fierros, ha intercambiado opiniones con más de 20 mil vecinos 
del sector.
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POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Propone “Maloro” pavimentación 
en la capital del Estado con calidad

día de Hermosillo manifestó 
que pavimentará con mate-
riales de calidad.

“Desde aquí desde Lomas 
del Norte les vengo a decir a 
ustedes y a todos los hermosi-
llenses que vamos a terminar 
con uno de sus principales 
problemas, este día damos a 

conocer el programa de Pa-
vimentación Total, vamos a 
acabar con el rezago pero con 
una pavimentación de cali-
dad”, señaló.

“Maloro” Acosta manifes-
tó que a pesar del crecimien-
to acelerado que ha tenido la 
capital del Estado, aún hay 

POR LA ALCALDÍA

Proyecta Damián Zepeda mejores 
empleos para los hermosillenses
“Para tener más y mejores empleos 
convertiremos a Hermosillo en ciudad 
del conocimiento, daremos impulso a la 
educación para convertir a nuestra ciudad 
en referencia nacional”, dijo

Hermosillo un Cluster de ser-
vicios educativos”, aseguró.

El candidato comentó con 
las instituciones de servicios 
educativos que ya se cuentan 
en la ciudad, adicionándole 
programas complementarios 
que le apuesten a la ciencia 
a la tecnología a las Mate-
máticas y la innovación, con 
programas de detección 
oportuna de talentos, de talle-
res de ciencia y tecnología en 
las escuelas, se podrá  impul-
sar a Hermosillo como ciudad 
del conocimiento.

“Lo que buscamos es que 
Hermosillo se vea como un 

referente nacional en cuan-
to a capacidad intelectual, 
investigación de ciencia, 
tecnología e innovación así 
como de valor agregado. Lo 
que esto propicia es atraer 
inversiones de alto valor en 
cuanto a salarios, para gene-
rar empleos muy bien paga-
dos”, indicó Damián Zepeda.

El aspirante panista expli-
có que Hermosillo tiene 17 
instituciones de educación 
superior, además cuenta 
con centros de investigación 
y tiene ya un centro específico 
para capacitación en materia 
aeronáutica.

“Si nosotros logramos 
consolidar Hermosillo con 
esta oferta educativa, con 
programas adicionales que 
nos permitan fomentar des-
de la ciencia, tecnología, in-
novación e investigación con  
talleres en los diversos niveles 

educativos nos va a permitir 
que para cuando llegue a la 
universidad ese joven salga 
y se convierta en capital hu-
mano altamente calificado”, 
refirió.

“Nuestra ciudad puede ser 
promocionada como referen-
te por su nivel educativo y 
donde la capacidad de los jó-
venes que se están graduando 
es alta y por lo tanto”, dijo, “la 

inversión que se está jalando 
para acá puede ser inversión 
altamente tecnificada que ge-
nera empleos muy desarro-
llados, que son los empleos 
que se pagan mejor”.

POLÍTICA

Como un partido que prioriza 
las propuestas de la gente en 
las acciones de Gobierno y se 
ocupa por llevarlas a la prác-
tica, fueron reconocidos los 
ganadores del Concurso de 
Ensayo Político organizado 
por Fundación Colosio y el 
Comité Directivo Estatal del 
PRI, destaca un comunicado 
de prensa del tricolor.

Con el propósito de rendir 

Premia PRI a ganadores de ensayo 
político de la Fundación Colosio

un tributo a Luis Donaldo, 
a sus ideales y principios, el 
PRI en Sonora que encabeza 
Alfonso Elías Serrano, a tra-
vés de la Fundación Colosio 
que dirige Gilberto Gutié-
rrez promovió el  concurso 
con la finalidad de obtener 
las mejores propuestas para 
mejorar las instituciones de 
Gobierno.

“Fue un trabajo muy valio-

colonias tradicionales que 
carecen de pavimento en sus 
vialidades, lo que ocasiona 
una afectación permanente.

El candidato del PRI, 
PVEM y Nueva Alianza, indi-
có que a partir de septiembre 
iniciará con el programa.

Manifestó que para validar el 
cumplimiento de su propuesta 
de Gobierno, está conformando 
los Comités de Vecinos y fir-
mando la garantía ciudadana 
para darle a los hermosillenses 
la seguridad de que sus prome-
sas se cumplirán. 

“Ya basta dijo que los 
gobernantes actuales, vean 
a Hermosillo como un bo-
tín, no se vale que se quie-
ran ahorrar unos pesos con 
pavimentos deficientes y no 
piensen en las infecciones y 
en las enfermedades ocasio-
nadas por el polvo que diario 
respiramos”, subrayó.

so que será considerado y se 
dará a conocer al equipo que 
está conformando el trabajo 
de Gobierno de la candidata 
Claudia Pavlovich, porque 
los participantes reflejaron 
la preocupación de que en el 
gobierno se haga lo correcto 
y con profesionalismo por 
nuestra calidad de vida y 
nuestra formación en el Es-
tado”, dijo Alfonso Elías.



4A E X P R E S O  gENERAL Sábado 25 de Abril de 2015 

  

  

Su experiencia lo 
respalda, afi rma el 
candidato del PAN a la 
gubernatura
HUATABAMPO.- A crear los 
empleos necesarios para que la 
gente se quede en sus comuni-
dades y puedan de esta manera 
contar con la calidad de vida que 
merecen, se comprometió Javier 
Gándara Magaña en su gira por 
esta ciudad.

“Lo que les quiero decir es que 
eso es el ánimo, la voluntad y la 
convicción de Javier Gándara, 
yo tengo una historia de vida, 
de trabajo, generando empleos, 
desarrollando organizaciones 
y creando empresas, y ahorita 
que mencionaron que aquí está 
la prueba de la gestión con esta 
empresa que se está instalando 
y que va a generar más de 700 
empleos, eso es lo que haremos 
nosotros aquí juntos en equipo, 
seguir trayendo más oportunida-

Con un Congreso de la Unión 
de mayoría opositora sería 
posible hacer ajustes al pre-
supuesto, de manera que el 
Gobierno federal reduzca su 
gasto burocrático, afi rma Luis 
“Güero” Nieves, candidato del 
PAN a diputado federal por el 
Distrito 5. 

El candidato comentó que 
de acuerdo a datos de Hacien-
da federal, a febrero de 2015 
la deuda bruta total del sector 
público ha llegado a los 7.5 bi-
llones de pesos.

“El Gobierno federal actual 
en tan sólo dos años y medio 
ha contraído deuda por 2 bi-
llones de pesos, con datos de 
Hacienda federal, la deuda 
bruta total del sector públi-
co alcanza los 7.5 billones de 
pesos, muy por encima de los 
5.5 billones que presentaba en 

CONTRA EL VANDALISMO
El vandalismo en los planteles educativos son algunos 
de los temas que preocupan en las colonias Pueblitos 
y López Portillo. En un encuentro con vecinos el 
candidato del PAN a diputado federal por el Distrito 3, 
Javier Neblina, señaló que atender dicha preocupación 
será una de sus prioridades, pues el plan “Seguridad 
para todos” involucra diferentes aspectos en los que 
se encuentra la protección de espacios públicos con 
mayor vigilancia.

diciembre de 2012; esta velocidad 
de endeudamiento ha ocasionado 
que la deuda federal llegue a su 
nivel más alto en los últimos 25 
años, representando el 41.4% del 
Producto Interno Bruto, mientras 
que en 2012 equivalía al 33.9%.” 
afi rmó.

TIENE UNA HISTORIA DE VIDA GENERÁNDOLOS

Más empleos para cada 
municipio: Javier Gándara

Javier Gándara Magaña aseguró a los habitantes de Huatabampo que cumplirá sus compromisos.

des de empleo para toda la gente 
que esté aquí”, subrayó.

El candidato del PAN a go-
bernador reiteró que cuenta con 
la experiencia de toda una vida 
dedicada a generar empleos, de-
sarrollar organizaciones y crear 
empresas, lo cual le da la segu-
ridad de poder cumplir con las 
responsabilidades y sobre todo 

responder a las necesidades que 
le han expuesto en los diferentes 
municipios.

Gándara Magaña continuará 
su gira por el sur del estado en 
esta campaña diseñada para es-
cuchar las propuestas de la ciuda-
danía y a partir de ahí proponer 
las soluciones adecuadas a cada 
situación.

Espera el panista un Congreso 
de la Unión con mayoría opositora

A reactivar crecimiento
del país: ‘Güero’ Nieves

Luis Nieves, candidato del PAN a 
diputado federal por el Distrito 5.
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El candidato panista convivió con los huatabampenses.
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Página de la Red de Salud Hormonal donde explica lo relacionado con el 
Síndrome de Turner.

Cubrirá Seguro Popular a niñas 
que sufran Síndrome de Turner     
Este padecimiento 
será incluido 
en el Fondo de 
Protección Contra 
Catastróficos del 
Seguro Popular, 
anunció Mercedes 
Juan, secretaria de 
Salud  
México, D.F.- La secretaria de Sa-
lud, Mercedes Juan, anunció que 
los derechohabientes del Seguro 
Popular que padezcan el Síndro-
me de Turner podrán contar con 
ayuda médica para tratarlo, ya 
que este padecimiento será in-
cluido en el Fondo de Protección 
Contra Catastróficos del Seguro 
Popular. 

Indicó que desde el año pasado 
la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (Seguro Popular) 
inició el análisis de la inclusión 
de esta enfermedad a la asisten-
cia que se brinda a través de este 
fondo. 

Durante la presentación del Pro-
yecto Estamos Contigo, también se 
dio a conocer que 40 niñas con este 
síndrome, quienes son atendidas en 
el Instituto Nacional de Pediatría y 
en el Hospital Infantil de México Fe-
derico Gómez, recibirán la hormona 
del crecimiento durante un año, con 
apoyo de la Fundación Corazón por 
K, A.C. 

Mercedes Juan agregó que 28 
mil pacientes en México presentan 
el síndrome de Turner y es difícil 
de diagnosticar en el nacimiento. 

El Síndrome de Turner es una 
condición que se presenta en muje-
res con ausencia parcial o total de un 

cromosoma X y se presenta en una 
de cada 2 mil 500 niñas y provoca 
complicaciones cardiovasculares, 
renales, glaucoma, osteoporosis y 
falta de crecimiento. 

Las personas tienen dificultades 

sicomotoras y sociales en la lectura, 
la percepción espacial, la integra-
ción viso-motora, las matemáticas 
y la memoria. Pueden presentar hi-
peractividad, ansiedad y depresión. 

 – EL UNIVERSAL

El senador calificó 
de indignantes los 
ataques que denostan 
la dignidad de la mujer, 
como lo han querido 
hacer con Claudia 
Pavlovich

El senador Ernesto Gándara Ca-
mou se mostró indignado frente a 
las campañas negras y ataques que 
ha recibido la candidata a gobernar 
Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, 
a quien le brindó su total respaldo, se 
afirma en un comunicado de prensa.

Al participar en el Consejo Sindi-
cal y Social Permanente del Estado 
de Sonora, el legislador se pronunció 
contra los ataques de los que ha sido 
víctima la candidata de la coalición 
integrada por el PRI-Panal-PVEM,  
los cuales denigran la dignidad de 
la mujer.

“Somos un partido, en el que 
somos un equipo que hemos de-
mostrado que con propuestas, con 
visión, con trabajo, con seriedad, 
las cosas si se pueden lograr y so-

mos una gran familia, muchísimos 
sonorenses que queremos que la 
cosas cambien, que queremos que 
se acaben las campañas negras, los 
ataques, que denostan inclusive la 
dignidad de la mujer, como lo han 
querido hacer con Claudia Pavlo-
vich”, señaló.

En el evento donde la candidata 
al Gobierno del Estado se compro-
metió a ser una aliada de los traba-
jadores del Estado, Gándara Camou 
manifestó que han querido denigrar 
a Claudia Pavlovich, pero que no lo 
van a permitir, por lo que exigirán 
que se cambie el mensaje.

“No ha campañas negras, no ha 
calumnias, sí a las propuestas, sí al 
trabajo y sí a acuerdos”, manifestó 
el congresista. 

El senador de la República afirmó 
que acompañará a Claudia Pavlo-
vich en los eventos de campaña en 
los que pueda estar, porque en So-
nora se trabaja como equipo, como 
una gran familia, que busca siempre 
el bienestar de los ciudadanos.

“Y trabajando juntos se puede 
construir el otro Sonora Ya, que bus-
ca Claudia Pavlovich”, refirió.

POLÍTICA SALUD 

Afirman que Ernesto Gándara 
respalda a Claudia Pavlovich 
ante las campañas negras

Visitan a primera senadora
La primera mujer senadora de la República, Alicia Arellano de Pavlovich, recibió la visita de un grupo de actuales se-
nadores que coordina Emilio Gamboa Patrón. Ella es mamá de la candidata a gobernar Sonora, Claudia Pavlovich 
Arellano, quien manifestó su orgullo por esta distinción y el agradecimiento a quienes fueron sus compañeros en la 
Cámara de Senadores.

QUIERE DIPUTACIÓN

Apuesta “Güero” Nieves 
a Congreso de oposición 
para ajustar presupuesto
De acuerdo a datos 
de Hacienda federal, 
a febrero de 2015, la 
deuda bruta total del 
sector público ha llegado 
a los 7.5 billones de 
pesos

Con un Congreso de la Unión 
de mayoría opositora sería posible 
hacer ajustes al presupuesto, de ma-
nera que el Gobierno federal reduzca 
su gasto burocrático, afirmó Luis 
“Güero” Nieves, candidato del PAN 
a diputado federal por el Distrito V. 

El aspirante panista comentó que 
de acuerdo a datos de Hacienda fe-
deral, a febrero de 2015, la deuda 
bruta total del sector público ha 
llegado a los 7.5 billones de pesos.

“El Gobierno federal actual, en 
tan sólo dos años y medio, ha con-
traído deuda por dos billones de 
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El senador Ernesto Gándara Camou dio el apoyo a Claudia Povlovich Arellano, 
candidata a la gubernatura por los partidos PRI, Verde Ecologista y Nueva 
Alianza.
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Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN a diputado federal por el Distrito V.

El padecimiento
QQ El Síndrome de Turner es un 

trastorno genético que sólo se da en 
mujeres, y que está causado por una 
alteración (por la falta total o parcial) 
del cromosoma X que provoca diver-
sos problemas de crecimiento.

QQ Talla baja, por lo general menor de 
1.60 metros.
QQ Formación defectuosa de ovarios 

y órganos femeninos internos, así 
como ausencia de óvulos (disgenesia 
gonadal e infertilidad).
QQ Aspecto infantil de los genitales 

externos y en algunos casos malfor-
maciones en los mismos.
QQ Tórax con forma de escudo.
QQ Malformaciones cardiacas y 

renales.
QQ Pliegues flácidos en la parte poste-

rior del cuello, lo que se conoce como 
“cuello alado” o pterigium colli.
QQ Alteración en la alineación de los 

huesos del antebrazo. Lo que produce 
un cúbito valgo o desplazamiento del 
antebrazo hacia fuera.
QQ Implantación baja de cabello.
QQ Aumento de volumen o edema de 

manos y pies.

pesos, con datos de Hacienda fede-
ral, la deuda bruta total del sector 
público alcanza los 7.5 billones de 
pesos, muy por encima de los 5.5 
billones que presentaba en diciem-
bre de 2012.

“Esta velocidad de endeudamien-
to ha ocasionado que la deuda fede-
ral llegue a su nivel más alto en los 
últimos 25 años, representando el 
41.4% del Producto Interno Bruto, 
mientras que en 2012 equivalía al 
33.9%”, afirmó

Un congreso con mayoría de 
oposición, insistió, lograría concre-
tar una contrarreforma fiscal que 
simplifique y disminuya el pago de 
impuestos a los contribuyentes cau-
tivos de toda la vida y que esto sea 
una palanca para reactivar el creci-
miento del País y se podría poner 
un techo al endeudamiento federal 
para que no se ponga en riesgo la 
estabilidad macroeconómica que 
tanto le costó a los mexicanos en 
los últimos 20 años.

Como invitado especial 
estará Juan Manuel 
Verdugo Rosas, 
subsecretario de 
Desarrollo Rural, en 
representación de Enrique 
Martínez y Martínez, 
titular de Sagarpa

POR MIGUEL ÁNGEL URQUIJO
murquijo@elimparcial.com

La celebración de la edición número 
77 de la Asamblea General Ordinaria 
de la Unión Ganadera Regional de So-
nora (UGRS) se realizará hoy a partir 
de las 12:00 horas.

El Departamento de Comunica-
ción de la UGRS señaló que como 
invitados especiales se encuentran 
el gobernador del Estado, Guillermo 
Padrés Elías, así como en represen-
tación del delegado de la Sagarpa fe-
deral, Enrique Martínez y Martínez, 
estará Juan Manuel Verdugo Rosas, 
subsecretario de Desarrollo Rural, 
además de Salvador Álvarez Morán, 
tesorero de la Confederación Nacional 

EN LA UGRS

Celebrarán ganaderos 
su asamblea general

Ganadera y el alcalde Alejandro López 
Caballero.

El anfitrión, Luis Sierra Maldo-
nado, presidente de la organización 
de ganaderos, dará a conocer a los 
delegados de las 90 asociaciones ga-
naderas locales los apoyos, las gestio-
nes, avances y programas que se han 
tenido a lo largo de un año.

“Ahí vamos a entregar tres meda-
llas al mérito ganadero, además le va-
mos a entregar un reconocimiento a 
tres empleados de la Unión que tienen 

más de 20 años trabajando.
“Vamos a destacar el aspecto sani-

tario, son dos logros muy importantes 
para la ganadería de Sonora como 
lo es que Estados Unidos nos haya 
reconocido como libre de garrapata 
Boophilus y que también el Depar-
tamento de Salud Animal de ese País 
haya homologado el status sanitario 
del Sur con el Norte de acreditado 
modificado a avanzado”, señaló.

Según el programa arrancará la 
asamblea Luis Sierra Maldonado, se-
guirá una firma de convenio entre la 
Unión Ganadera con el Gobierno del 
Estado, luego la entrega de reconoci-
mientos, la intervención de Verdugo 
Rosas, de Salvador Álvarez Morán 
y cerrará el gobernador Guillermo 
Padrés.
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Luis Sierra Maldonado, presidente de 
la Unión Ganadera Regional de 
Sonora.

Queremos 
agradecerle al 

Gobernador del Estado 
todo el apoyo que a lo 
largo de cinco años nos 
ha acompañado y por 
supuesto que tenemos 
que agradecerle todos 
los apoyos que ha tenido 
con nosotros y estoy se-
guro que mañana llevará 
buenas noticias para la 
ganadería del Estado”
LUIS SIERRA MALDONADO
PRESIDENTE DE LA UNIÓN GANADERA REGIO-
NAL DE SONORA
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Hermosillo, Sonora.- Como diputado fede-
ral será un aliado del próximo alcalde de 
Hermosillo aseguró el candidato del PAN 
por el distrito V  Luis “Güero” Nieves, en un 
concurrido evento con vecinos de  la colonia 
Adolfo de la Huerta a quienes les agradeció 
el apoyo que le han brindado siempre y se 
comprometió a seguir trabajando de mane-
ra cercana a la gente como lo ha hecho hasta 
el día de hoy.

Acompañado del candidato a la alcaldía de 
Hermosillo, Damián Zepeda, y de Jesús Ma-
nuel “Chuy” Enríquez, contendiente a diputa-
do local por el distrito XII, el “Güero” Nieves 
invitó a los presentes a apoyar a la fórmula 
panista por un mejor Hermosillo.

En su mensaje el candidato dijo que va al 
Congreso Federal a luchar para corregir el 
rumbo de la economía del País, trabajando en 
reformas que permitan más empleos y menos 
impuestos.

“No tengo duda de que Damián Zepeda 
será el próximo presidente municipal y Javier 

CANDIDATO A DIPUTADO POR DISTRITO V

Luis “Güero” Nieves se reúne con 
vecinos de la Adolfo de la Huerta
Agradece a habitantes 
del sector el apoyo que 
le han brindado
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Luis “Güero” Nieves tuvo una reunión con vecinos de la colonia Adolfo de la Huerta.

Gándara Magaña nuestro Gobernador y con el 
apoyo de ustedes trabajaré muy fuerte como 
diputado federal para hacer las gestiones que 
Hermosillo necesita, seré un aliado de nuestro 
alcalde para que tengamos la mejor ciudad 
para vivir” manifestó.

Invitó a los presentes a seguir apoyando a 
los candidatos del PAN.

 “Sigamos con este ánimo”, expresó, 
“no bajemos la guardia vamos a llevar a 
Javier Gándara a la gubernatura, vamos 
a ganar”.

Acciones como sustituir piso de tierra por uno 
de cemento en los hogares con más necesidades 
y gestiones para llevar servicios básicos a las 
colonias, fueron algunos de los compromisos 
cumplidos que vecinos del Norte de Hermosillo 
reconocieron del candidato a diputado Federal 
del Distrito Tres Javier Neblina.

Mirna Lourdes Fierros, vecina de la colonia 
El Triunfo invitó al aspirante panista a con-
tinuar trabajando por el bien común de los 
ciudadanos tal como lo hizo en su función como 
secretario de Desarrollo Social y diputado local 
y ahora a través del Congreso de la Unión ges-
tionar recursos para el progreso de las colonias.

Detalló ante los vecinos, la importancia de no 
dejarse engañar por partidos que sólo acuden 
a las colonias en época electoral y que al lograr 
la victoria en los comicios, no regresan “ni para 
dar las gracias”.

“Por ellos tenemos piso de cemento, por ellos 
tenemos servicios, así que por favor le digo a 
los vecinos que no se confundan y no retroce-
damos. No se dejen engañar por partidos que 
solo vienen en época electoral, luego nos dejan 
abandonados”, afirmó.

Neblina Vega, formalizó el compromiso de 
trabajar por las familias del Tercer Distrito me-
jorando sus condiciones de vida con obras públi-
cas, así como también implementar estrategias 
para proteger el patrimonio de los hermosillen-
ses, a través de un plan integral de seguridad.

“Lo más conveniente es que gane Acción Nacio-
nal en las próximas elecciones, estoy convencido 
de que podemos avanzar más de lo que ya hemos 
hecho. Por mi parte, me comprometo proteger el 
patrimonio de las familias con un plan de segu-
ridad y gestionar los recursos para atender sus 
necesidades en cuanto a obras públicas”, finalizó.

CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL

 Javier Neblina 
tiene reunión con 
vecinos del Norte

Javier Neblina Vega candidato del PAN a 
diputado local por el Tercer Distrito Hermosillo 
Norte.

Hermosillo, Sonora.- El Partido Acción Na-
cional continuará presionando para la que 
Procuraduría General de la República y la 
Secretaría de la Función Pública tomen car-
tas en el asunto e investiguen a fondo las 
denuncias interpuestas contra diversos fun-
cionarios federales, ligados a presuntos ac-
tos de corrupción junto a la candidata del 
PRI a la gubernatura, Claudia Pavlovich, 
informó el presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Juan Valencia Durazo.

Al ser cuestionado sobre la denuncia por 
presuntos actos vandálicos que asegura el di-
rector del Centro SCT Sonora, Javier Hernán-
dez Armenta se interpondrá contra el partido 
por la manifestación realizada este viernes en 
las instalaciones de la dependencia, el líder 
del panismo en la entidad dijo que esto no le 
preocupa pues se trató de una movilización 
simbólica y completamente pacífica.

“Escuché que se va a interponer una denuncia 
al Partido Acción Nacional, yo les digo con toda 
claridad que los vándalos están adentro y son de 
cuello blanco, que amañan licitaciones, que arre-
glan contratos para sus amigos, que prestan avio-
nes por gratitud a esas licitaciones amañadas”.

Y sobre los daños a unos cristales del edificio 
que el director del Centro asegura vandaliza-
ron los manifestantes, Valencia Durazo dejó 
en claro que esto es totalmente falso, pues el 
peritaje técnico está claro y las fotografías 
muestran que los vidrios fueron quebrados 
de adentro hacia afuera, y la lógica no miente. 

“Lo del vidrio ustedes pudieron observar se 
ve claramente en la fotografía que los vidrios 
quebrados están afuera, el vidrio fue quebrado 
de adentro hacia afuera, adentro están los que 
vandalizan y adentro están los que son corrup-
tos de cuellos blanco, no fue nuestra gente”.

Reiteró que la movilización fue simplemente 
un acto simbólico y pacífico realizado para exigir 
la renuncia o destitución de funcionarios corrup-
tos que amañaron licitaciones para favorecer a 
un grupo de constructores amigos de la candi-
data del PRI a la gubernatura Claudia Pavlovich. 

MOVILIZACIÓN PACÍFICA, AFIRMA

Debe autoridad federal 
responder a denuncias 
presentadas por el PAN,
afirma Juan Valencia

Juan Valencia Durazo.

Es
pe

ci
al

Es
pe

ci
al



General :Hermosillo, Sonora, México 17Domingo  26 de abril de 2015

Hermosillo, Sonora.- Como diputado fede-
ral será un aliado del próximo alcalde de 
Hermosillo aseguró el candidato del PAN 
por el distrito V  Luis “Güero” Nieves, en un 
concurrido evento con vecinos de  la colonia 
Adolfo de la Huerta a quienes les agradeció 
el apoyo que le han brindado siempre y se 
comprometió a seguir trabajando de mane-
ra cercana a la gente como lo ha hecho hasta 
el día de hoy.

Acompañado del candidato a la alcaldía de 
Hermosillo, Damián Zepeda, y de Jesús Ma-
nuel “Chuy” Enríquez, contendiente a diputa-
do local por el distrito XII, el “Güero” Nieves 
invitó a los presentes a apoyar a la fórmula 
panista por un mejor Hermosillo.

En su mensaje el candidato dijo que va al 
Congreso Federal a luchar para corregir el 
rumbo de la economía del País, trabajando en 
reformas que permitan más empleos y menos 
impuestos.

“No tengo duda de que Damián Zepeda 
será el próximo presidente municipal y Javier 

CANDIDATO A DIPUTADO POR DISTRITO V

Luis “Güero” Nieves se reúne con 
vecinos de la Adolfo de la Huerta
Agradece a habitantes 
del sector el apoyo que 
le han brindado

Es
pe

ci
al

Luis “Güero” Nieves tuvo una reunión con vecinos de la colonia Adolfo de la Huerta.

Gándara Magaña nuestro Gobernador y con el 
apoyo de ustedes trabajaré muy fuerte como 
diputado federal para hacer las gestiones que 
Hermosillo necesita, seré un aliado de nuestro 
alcalde para que tengamos la mejor ciudad 
para vivir” manifestó.

Invitó a los presentes a seguir apoyando a 
los candidatos del PAN.

 “Sigamos con este ánimo”, expresó, 
“no bajemos la guardia vamos a llevar a 
Javier Gándara a la gubernatura, vamos 
a ganar”.

Acciones como sustituir piso de tierra por uno 
de cemento en los hogares con más necesidades 
y gestiones para llevar servicios básicos a las 
colonias, fueron algunos de los compromisos 
cumplidos que vecinos del Norte de Hermosillo 
reconocieron del candidato a diputado Federal 
del Distrito Tres Javier Neblina.

Mirna Lourdes Fierros, vecina de la colonia 
El Triunfo invitó al aspirante panista a con-
tinuar trabajando por el bien común de los 
ciudadanos tal como lo hizo en su función como 
secretario de Desarrollo Social y diputado local 
y ahora a través del Congreso de la Unión ges-
tionar recursos para el progreso de las colonias.

Detalló ante los vecinos, la importancia de no 
dejarse engañar por partidos que sólo acuden 
a las colonias en época electoral y que al lograr 
la victoria en los comicios, no regresan “ni para 
dar las gracias”.

“Por ellos tenemos piso de cemento, por ellos 
tenemos servicios, así que por favor le digo a 
los vecinos que no se confundan y no retroce-
damos. No se dejen engañar por partidos que 
solo vienen en época electoral, luego nos dejan 
abandonados”, afirmó.

Neblina Vega, formalizó el compromiso de 
trabajar por las familias del Tercer Distrito me-
jorando sus condiciones de vida con obras públi-
cas, así como también implementar estrategias 
para proteger el patrimonio de los hermosillen-
ses, a través de un plan integral de seguridad.

“Lo más conveniente es que gane Acción Nacio-
nal en las próximas elecciones, estoy convencido 
de que podemos avanzar más de lo que ya hemos 
hecho. Por mi parte, me comprometo proteger el 
patrimonio de las familias con un plan de segu-
ridad y gestionar los recursos para atender sus 
necesidades en cuanto a obras públicas”, finalizó.

CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL

 Javier Neblina 
tiene reunión con 
vecinos del Norte

Javier Neblina Vega candidato del PAN a 
diputado local por el Tercer Distrito Hermosillo 
Norte.

Hermosillo, Sonora.- El Partido Acción Na-
cional continuará presionando para la que 
Procuraduría General de la República y la 
Secretaría de la Función Pública tomen car-
tas en el asunto e investiguen a fondo las 
denuncias interpuestas contra diversos fun-
cionarios federales, ligados a presuntos ac-
tos de corrupción junto a la candidata del 
PRI a la gubernatura, Claudia Pavlovich, 
informó el presidente del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Juan Valencia Durazo.

Al ser cuestionado sobre la denuncia por 
presuntos actos vandálicos que asegura el di-
rector del Centro SCT Sonora, Javier Hernán-
dez Armenta se interpondrá contra el partido 
por la manifestación realizada este viernes en 
las instalaciones de la dependencia, el líder 
del panismo en la entidad dijo que esto no le 
preocupa pues se trató de una movilización 
simbólica y completamente pacífica.

“Escuché que se va a interponer una denuncia 
al Partido Acción Nacional, yo les digo con toda 
claridad que los vándalos están adentro y son de 
cuello blanco, que amañan licitaciones, que arre-
glan contratos para sus amigos, que prestan avio-
nes por gratitud a esas licitaciones amañadas”.

Y sobre los daños a unos cristales del edificio 
que el director del Centro asegura vandaliza-
ron los manifestantes, Valencia Durazo dejó 
en claro que esto es totalmente falso, pues el 
peritaje técnico está claro y las fotografías 
muestran que los vidrios fueron quebrados 
de adentro hacia afuera, y la lógica no miente. 

“Lo del vidrio ustedes pudieron observar se 
ve claramente en la fotografía que los vidrios 
quebrados están afuera, el vidrio fue quebrado 
de adentro hacia afuera, adentro están los que 
vandalizan y adentro están los que son corrup-
tos de cuellos blanco, no fue nuestra gente”.

Reiteró que la movilización fue simplemente 
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Liberarán borregos cimarrones 
Un total de 35 
ejemplares serán 
soltados en la sierra de 
Bavizo como parte de 
la repoblación
Por Valeria López López
En el marco del Programa de Con-
servación, Repoblación y Aprove-
chamiento Sustentable del Borre-

go Cimarrón, este 28 de abril serán 
liberados 35 borregos ejemplares 
de esta especie en peligro de ex-
tinción en la sierra del Bavizo en 
el municipio de Guaymas.

El subsecretario de Ganadería 
de la SAGARHPA, Sergio Garibay 
Olachea, informó que esta libera-
ción representa una reintroduc-
ción de esta especie a una región 
que históricamente había sido 
territorio del cimarrón y que por 

falta de conservación había dejado 
de existir.

Comentó que en lo que va del 
sexenio, se han liberado alrededor 
de 70 ejemplares en diversas regio-
nes como son Puerto Peñasco, Ca-
borca y Hermosillo, donde existen 
unidades de manejo con todas las 
características necesarias para el 
sano desarrollo de estos animales.

Tanto la SAGARHPA estatal 
como la SEMARNAT a nivel fe-

deral tienen a su cargo de manera 
coordinada el programa de con-
servación de esta especie a través 
de las mil 550 unidades de manejo 
sustentable (UMAS) registradas 
en todo el estado.

Según el último monitoreo 
efectuado se tienen en el estado 3 
mil 30 ejemplares de borrego ci-
marrón en vida libre de los cuales 
dos mil 562 se encuentran sobre 
tierra y 477 sobre la Isla del Tibu-

rón y en lo que refi ere a los borre-
gos cimarrones bajo cautiverio 
localizados en 33 ranchos cinegé-
ticos, la cifra asciende a unos 2 mil 
800 ejemplares.

De acuerdo a estimados de la 
SAGARHPA, los ingresos que ge-
nera la caza del borrego cimarrón 
asciende a unos 25 millones de dó-
lares benefi ciándose prestadores 
de servicios como hoteles, restau-
rantes, gasolineras y guías.

“GÜERO” NIEVES SE REÚNE CON 
VECINOS DE LA COLONIA ADOLFO 
DE LA HUERTA 
Hermosillo, Sonora; 25 de abril de 2015.- Como 
Diputado federal seré un aliado del próximo alcalde 
de Hermosillo aseguró el candidato del PAN por el 
distrito V, Luis “Güero” Nieves, en un concurrido 
evento con vecinos de  la colonia Adolfo de la Huerta 
a quienes les agradeció el apoyo que le han brindado 
siempre.

Comprensión
- Pues mi novia me dejó, y para colmo, se fue con mi mejor amigo.

- Pues te entiendo perfectamente.
- ¿Sí?¿Te pasó a ti lo mismo? -No, que va, pero hablo español.

PIDEN  A NEBLINA 
TRABAJAR POR 
LAS COLONIAS
A través de un 
acercamiento con Javier 
Neblina, vecinos del norte 
de Hermosillo recordaron 
las acciones que el ahora 
Candidato del PAN a la 
Diputación Federal del 
Distrito 3 ha realizado a 
lo largo de su labor como 
funcionario público.

Insistirá el PAN con denuncias
El líder de Acción Nacional indicó que se continuará 
presionando a las autoridades correspondientes

El Partido Acción Nacional con-
tinuará presionando para la que 
Procuraduría General de la Repú-
blica y la Secretaría de la Función 
Pública tomen cartas en el asunto 
e investiguen a fondo las denun-
cias interpuestas contra diversos 
funcionarios federales, ligados 
a presuntos actos de corrupción 
junto a la candidata del PRI a la gu-
bernatura, Claudia Pavlovich, dejó 
en claro el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, Juan Va-
lencia Durazo.

Al ser cuestionado sobre la de-

nuncia por presuntos actos vandá-
licos que asegura el Director del 
Centro SCT Sonora, Javier Her-
nández Armenta se interpondrá 
contra el partido por la manifesta-
ción realizada este viernes en las 
instalaciones de la dependencia, el 
líder del panismo en la entidad dijo 
que esto no le preocupa pues se tra-
tó de una movilización simbólica y 
completamente pacífi ca.

“Escuché que se va a interponer 
una denuncia al Partido Acción Na-
cional, yo les digo con toda claridad 
que los vándalos están adentro y 

son de cuello blanco, que amañan 
licitaciones, que arreglan contratos 
para sus amigos, que prestan avio-
nes por gratitud a esas licitaciones 
amañadas”.

Y sobre los daños a unos crista-
les del edifi cio que el Director del 
Centro asegura vandalizaron los 
manifestantes, Valencia Durazo 
dejó en claro que esto es totalmente 
falso, pues el peritaje técnico está 
claro y las fotografías muestran 
que los vidrios fueron quebrados 
de adentro hacia afuera, y la lógica 
no miente. 
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Liberarán borregos cimarrones 
Un total de 35 
ejemplares serán 
soltados en la sierra de 
Bavizo como parte de 
la repoblación
Por Valeria López López
En el marco del Programa de Con-
servación, Repoblación y Aprove-
chamiento Sustentable del Borre-

go Cimarrón, este 28 de abril serán 
liberados 35 borregos ejemplares 
de esta especie en peligro de ex-
tinción en la sierra del Bavizo en 
el municipio de Guaymas.

El subsecretario de Ganadería 
de la SAGARHPA, Sergio Garibay 
Olachea, informó que esta libera-
ción representa una reintroduc-
ción de esta especie a una región 
que históricamente había sido 
territorio del cimarrón y que por 

falta de conservación había dejado 
de existir.

Comentó que en lo que va del 
sexenio, se han liberado alrededor 
de 70 ejemplares en diversas regio-
nes como son Puerto Peñasco, Ca-
borca y Hermosillo, donde existen 
unidades de manejo con todas las 
características necesarias para el 
sano desarrollo de estos animales.

Tanto la SAGARHPA estatal 
como la SEMARNAT a nivel fe-

deral tienen a su cargo de manera 
coordinada el programa de con-
servación de esta especie a través 
de las mil 550 unidades de manejo 
sustentable (UMAS) registradas 
en todo el estado.

Según el último monitoreo 
efectuado se tienen en el estado 3 
mil 30 ejemplares de borrego ci-
marrón en vida libre de los cuales 
dos mil 562 se encuentran sobre 
tierra y 477 sobre la Isla del Tibu-

rón y en lo que refi ere a los borre-
gos cimarrones bajo cautiverio 
localizados en 33 ranchos cinegé-
ticos, la cifra asciende a unos 2 mil 
800 ejemplares.

De acuerdo a estimados de la 
SAGARHPA, los ingresos que ge-
nera la caza del borrego cimarrón 
asciende a unos 25 millones de dó-
lares benefi ciándose prestadores 
de servicios como hoteles, restau-
rantes, gasolineras y guías.

“GÜERO” NIEVES SE REÚNE CON 
VECINOS DE LA COLONIA ADOLFO 
DE LA HUERTA 
Hermosillo, Sonora; 25 de abril de 2015.- Como 
Diputado federal seré un aliado del próximo alcalde 
de Hermosillo aseguró el candidato del PAN por el 
distrito V, Luis “Güero” Nieves, en un concurrido 
evento con vecinos de  la colonia Adolfo de la Huerta 
a quienes les agradeció el apoyo que le han brindado 
siempre.

Comprensión
- Pues mi novia me dejó, y para colmo, se fue con mi mejor amigo.

- Pues te entiendo perfectamente.
- ¿Sí?¿Te pasó a ti lo mismo? -No, que va, pero hablo español.

PIDEN  A NEBLINA 
TRABAJAR POR 
LAS COLONIAS
A través de un 
acercamiento con Javier 
Neblina, vecinos del norte 
de Hermosillo recordaron 
las acciones que el ahora 
Candidato del PAN a la 
Diputación Federal del 
Distrito 3 ha realizado a 
lo largo de su labor como 
funcionario público.

Insistirá el PAN con denuncias
El líder de Acción Nacional indicó que se continuará 
presionando a las autoridades correspondientes

El Partido Acción Nacional con-
tinuará presionando para la que 
Procuraduría General de la Repú-
blica y la Secretaría de la Función 
Pública tomen cartas en el asunto 
e investiguen a fondo las denun-
cias interpuestas contra diversos 
funcionarios federales, ligados 
a presuntos actos de corrupción 
junto a la candidata del PRI a la gu-
bernatura, Claudia Pavlovich, dejó 
en claro el Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, Juan Va-
lencia Durazo.

Al ser cuestionado sobre la de-

nuncia por presuntos actos vandá-
licos que asegura el Director del 
Centro SCT Sonora, Javier Her-
nández Armenta se interpondrá 
contra el partido por la manifesta-
ción realizada este viernes en las 
instalaciones de la dependencia, el 
líder del panismo en la entidad dijo 
que esto no le preocupa pues se tra-
tó de una movilización simbólica y 
completamente pacífi ca.

“Escuché que se va a interponer 
una denuncia al Partido Acción Na-
cional, yo les digo con toda claridad 
que los vándalos están adentro y 

son de cuello blanco, que amañan 
licitaciones, que arreglan contratos 
para sus amigos, que prestan avio-
nes por gratitud a esas licitaciones 
amañadas”.

Y sobre los daños a unos crista-
les del edifi cio que el Director del 
Centro asegura vandalizaron los 
manifestantes, Valencia Durazo 
dejó en claro que esto es totalmente 
falso, pues el peritaje técnico está 
claro y las fotografías muestran 
que los vidrios fueron quebrados 
de adentro hacia afuera, y la lógica 
no miente. 
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General :Hermosillo, Sonora, México 19Lunes  27 de abril de 2015

Hermosillo, Sonora.- Un programa de go-
bierno de mil días donde se trabaje inten-
samente de principio a fin durante toda la 
administración, será el que Manuel Ignacio 
Maloro Acosta Gutiérrez desarrolle duran-
te su Gobierno.

Ante el Grupo Madrugadores, el candidato 
de la coalición PRI, Partido Verde y Nueva 
Alianza, afirmó que el trabajo del gobierno 
municipal debe de ser intenso de principio 
a fin y no sólo durante los primeros 100 días 
donde se gasta más en publicidad que en 
acciones que beneficien a los hermosillenses.

“Yo voy a hacer un programa de los prime-
ros mil días, no se vale que empieces y hagas 
grandes anuncios y te gastes todo el dinero en 
los primeros 100 días, mi plan de gobierno es 
de los primeros mil días, ese es mi propósito 
y en eso me enfocaré intensamente”, indicó.

“Maloro” Acosta habló sobre los ocho ejes 
que integran su propuesta de gobierno en 
los que se establecen de manera integral las 
acciones para tener el crecimiento ordenado 
y planeado, para que Hermosillo sea una 
ciudad “Con Todo”.

Después de escuchar la propuesta de go-
bierno de “Maloro” Acosta para que Hermosi-

CANDIDATO DEL PRI A LA ALCALDÍA
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Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta con el Grupo Madrugadores.

llo se transforme y sea una ciudad próspera con desarrollo 
social y económico, seguridad, cultura, deporte y empleo, 
entre otros, Juan Pedro Hoyos Nájera, le dio su voto de 
confianza al candidato de la coalición “Por un Gobierno 
Honesto y Eficaz”.

“Te felicito, estoy seguro que vas a llegar, yo confió 
mucho en ti, creo que va a ser buen presidente municipal y 
vas a dejar buena huella, ante todo, de tu trabajo”, recalcó.

En representación de Grupo Madrugadores, Horacio 
Pedraza, le entregó un reconocimiento a “Maloro” Acosta 
y destacó “queremos una ciudad sana y alegre donde se 
mantenga constantemente el orgullo de radicar en ella”.

Anuncia “Maloro” 
plan de gobierno
para mil días

Es
pe

ci
al

Clementina Elías, 
candidata del PAN a 
la diputación local 
por el 09 Distrito.

A 22 días de iniciada 
la campaña electo-
ral, la candidata a la 
diputación local al 
Distrito 09, Clemen 
Elías, ha presenta-
do sus propuestas a 
más de 20 mil veci-
nos que viven en el 
sector Hermosillo 
Centro.

La ex secretaria 
de promoción polí-
tica de la Mujer en el 
PAN Sonora comen-
tó que durante las 
primeras tres sema-
nas de campaña, los 
hermosillenses ava-
laron las propuestas 
que los candidatos 
de Acción Nacional 
han presentado en 
beneficio de las fa-
milias de la capital.

“Cada día más 
son las personas que 
se suman a fórmula 
que encabeza el PAN 
porque ven que pro-
ponemos soluciones 
a sus necesidades, 
de igual forma por-
que somos proposi-
tivos e incluyentes”, 
declaró.

PAN: CANDIDATA A DIPUTADA 

Visita Clemen 
Elías a más de 20 
mil hermosillenses
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Javier Neblina va por un entorno 
seguro para los niños
Trabajar para lograr un entorno más seguro para las futuras generaciones, es el 
compromiso que Javier Neblina asumió con vecinos de la colonia La Caridad. El 
candidato del PAN a la diputación federal por el 03 Distrito manifestó que cada 
una de las propuestas que integran su plan ‘Seguridad para Todos’ son metas que 
se pueden alcanzar a base de trabajo en el Congreso de la Unión y colaboración 
con los diferentes niveles de Gobierno. 
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TORTUGUISMO DE OBRA

No hay avance 
del Ramal Norte
Falta que el Gobierno 
del Estado entregue 
documentos y estudios 
a la Conagua

Por Zaria Mendoza
Mientras que el Gobierno de So-
nora solicita sensibilidad de la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) para la aprobación de la 
continuación del Ramal Norte, 
ésta dependencia federal acusa al 
ejecutivo estatal de no haber en-
tregado ningún documento en los 
últimos tres meses, para reactivar 
el proyecto.

César Lagarda Lagarda, dele-
gado de la Conagua, informó que 
hasta el momento no han entrega-
do los requisitos, solo información 
de un tubo instalado dentro del 
vaso de la presa, lo cual no debe ser.

“El resto de la información no 
la tenemos, ni si quiera se ha tra-
mitado la autorización del estudio 
de impacto ambiental que es el pri-
mer requisito que la Conagua pide 
de los proyectos”, externó.

Dijo que mientras no se cumpla 
con la normatividad establecida 
en la Ley de Aguas Nacionales, 
ese proyecto que se ubica en Her-
mosillo, sigue parado y es respon-
sabilidad del promotor, que es la 
Comisión Estatal del Agua (CEA) 
y el Gobierno del Estado.

“Sobre el recurso deberán ex-
plicar, sobre todo, como ejercieron 
los primeros recursos federales sin 
tener autorizado un proyecto, esto 

también es un delito, hasta ahora 
solo croquis y pequeños dibujos 
han entregado, pero esos no son 
proyectos que se establecen en una 
obra hidráulica de esta naturale-
za”, recalcó.

Dijo que como proyecto a futu-
ro para garantizar el agua a la parte 
norte de Hermosillo, tendrá que 
hacerse el acuaférico, ya que en 
este momento no representa nin-
guna necesidad el Ramal Norte.

La obra del Ramal Norte sigue estancada.

Los ediles viajarán a la Ciudad de México para 
buscar que se continúe con las compensaciones

Irán alcaldes del río por acuerdo
para reanudar pagos a afectados
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Para buscar que en esta misma semana que-
den plasmados por escrito los compromisos 
de reiniciar el pago de compensaciones eco-
nómicas a los habitantes del río Sonora, los 
alcaldes de los 7 municipios de esa región 
viajarán a la Ciudad de México.

Los ediles se reunirían el miércoles con 
el Comité Técnico del Fideicomiso Río So-
nora, y expondrían el plan de 8 puntos, ela-
borado por ellos, para que se repare el daño 
por la contaminación generada por la mina 
Buenavista del Cobre, de Grupo México, 
tras el derrame de tóxicos.

“Los alcaldes del río Sonora nos reu-
nimos este lunes y acordamos que será el 
martes cuando viajaremos todos a la Ciudad 

de México, vamos con la idea de no volver 
sin una solución ya, porque ya basta de tanto 
esperar y la afectación tan grande a nues-
tros pueblos”, dijo Pedro Armando Lugo 
López, presidente municipal de Aconchi.

Dijo que antes de ello, cerca de las 10 de la 
mañana, tendrían una reunión con funcio-
narios estatales para ver qué puede aportar 
la administración estatal en la resolución de 
las diversas problemáticas generadas a raíz 
del derrame de tóxicos.

El Presidente Municipal de Aconchi aña-
dió que incluso buscarán que los acuerdos 
que se alcancen en la Ciudad de México, 
queden plasmados ante un Notario Público, 
para poder darle tranquilidad a la gente de 
la región del río Sonora.

BUSCA “GÜERO” NIEVES 
CRECIMIENTO PARA COMERCIANTES
En reunión con el Patronato pro Obras del Centro 
Cívico y Comercial de Hermosillo, Luis “Güero” 
Nieves, candidato del PAN a diputado federal por 
el quinto distrito planteó sus propuestas que van 
enfocadas en materia económica, mencionó que su 
postura es colaborar en acciones que contribuyan al 
bienestar del país.

Se reunió junto a su esposa con representantes de 
instituciones altruistas y de asistencia privada

Presenta Javier Gándara un 
Plan de Desarrollo Social
Javier Gándara Magaña presentó en con-
junto con su esposa Marcela Fernández 
un Plan de Desarrollo Social para Sonora 
en donde situó el centro de las acciones 
del próximo gobierno a la familia sono-
rense, la niñez y las personas que más 
requieren de apoyo para salir adelante. 

“Entre todos podemos ayudar a la gen-
te a cumplir sus sueños, con todos los 
elementos para elevar la calidad de vida y 
poder ofrecerles no solo un futuro mejor, 
sino un presente lleno de satisfacciones”, 
precisó el Candidato a Gobernador.

Por su parte su esposa, añadió “Aquí 
y ahora, yo les digo y asumo un compro-

miso con ustedes:  los próximos 6 años, 
con Javier Gándara como gobernador, 
serán el momento de las instituciones 
de asistencia privada, por eso le daremos 
agilidad y oportunidad al programa Peso 
por Peso, atenderemos las necesidades y 
el fortalecimiento de las instituciones al-
truistas en los  72 municipios del estado”.

De igual manera, indicaron que im-
pulsarán el trabajo de las instituciones 
altruistas, así como otros programas 
importantes como prevención de adic-
ciones, no sólo entre los jóvenes sino 
también entre las mujeres, particular-
mente las jefas de familia.

Javier Gándara y su esposa Marcela Fernández estuvieron en una reunión con las institu-
ciones de asistencia privada.

COLONIAS 
COINCIDEN  EN 
INSEGURIDAD
A pesar de que cada 
sector de la capital 
sonorense es distinto en 
cuanto a necesidades, 
vecinos de todas las 
colonias coinciden en la 
importancia de mejorar 
la seguridad, manifestó 
Javier Neblina.

El candidato a la alcaldía pondrá en marcha un 
plan intensivo de pavimentación y recarpeteo

Mejores calles propone 
Damián Zepeda Vidales
Porque los hermosillenses  mere-
cen calidad de vida y calles dignas, 
el candidato del PAN por la alcal-
día de Hermosillo, Damián Zepeda 
Vidales, propuso un plan intensivo 
de pavimentación y recarpeteo a lo 
largo de la ciudad, que será prioridad 
en su gobierno.

“Según datos oficiales se tiene 
entre un 25% y 30% de falta de pavi-
mentos nuevos en la ciudad. Por ello 
vamos a apoyar un programa masivo 
en donde buscaremos sumar esfuer-
zos con los diferentes niveles de go-
bierno para poder abatir por etapas 
el rezago, indicó Zepeda Vidales.

“Sé porque me lo han dicho y 
además es un compromiso público, 
que contaremos con el próximo go-
bernador del Estado, Javier Gándara 
quien ya ha hecho un planteamiento 
específi co de pavimentación para la 
ciudad, nosotros pondremos nuestra 

parte tanto directo el Ayuntamiento 
como con gestión para poder avan-
zar en esta demanda tan sentida de 
la ciudad”, destacó.

Señaló como ventaja personal su 
experiencia como cabeza de la nego-
ciación presupuestal a nivel federal 
de la bancada del PAN, lo que le per-
mitió conocer a detalle los progra-
mas presupuestales de donde poder 
obtener mayores recursos. 

Damián Zepeda indicó que cuenta 
con un plan para mejorar las calles.
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TORTUGUISMO DE OBRA

No hay avance 
del Ramal Norte
Falta que el Gobierno 
del Estado entregue 
documentos y estudios 
a la Conagua

Por Zaria Mendoza
Mientras que el Gobierno de So-
nora solicita sensibilidad de la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) para la aprobación de la 
continuación del Ramal Norte, 
ésta dependencia federal acusa al 
ejecutivo estatal de no haber en-
tregado ningún documento en los 
últimos tres meses, para reactivar 
el proyecto.

César Lagarda Lagarda, dele-
gado de la Conagua, informó que 
hasta el momento no han entrega-
do los requisitos, solo información 
de un tubo instalado dentro del 
vaso de la presa, lo cual no debe ser.

“El resto de la información no 
la tenemos, ni si quiera se ha tra-
mitado la autorización del estudio 
de impacto ambiental que es el pri-
mer requisito que la Conagua pide 
de los proyectos”, externó.

Dijo que mientras no se cumpla 
con la normatividad establecida 
en la Ley de Aguas Nacionales, 
ese proyecto que se ubica en Her-
mosillo, sigue parado y es respon-
sabilidad del promotor, que es la 
Comisión Estatal del Agua (CEA) 
y el Gobierno del Estado.

“Sobre el recurso deberán ex-
plicar, sobre todo, como ejercieron 
los primeros recursos federales sin 
tener autorizado un proyecto, esto 

también es un delito, hasta ahora 
solo croquis y pequeños dibujos 
han entregado, pero esos no son 
proyectos que se establecen en una 
obra hidráulica de esta naturale-
za”, recalcó.

Dijo que como proyecto a futu-
ro para garantizar el agua a la parte 
norte de Hermosillo, tendrá que 
hacerse el acuaférico, ya que en 
este momento no representa nin-
guna necesidad el Ramal Norte.

La obra del Ramal Norte sigue estancada.

Los ediles viajarán a la Ciudad de México para 
buscar que se continúe con las compensaciones

Irán alcaldes del río por acuerdo
para reanudar pagos a afectados
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
Para buscar que en esta misma semana que-
den plasmados por escrito los compromisos 
de reiniciar el pago de compensaciones eco-
nómicas a los habitantes del río Sonora, los 
alcaldes de los 7 municipios de esa región 
viajarán a la Ciudad de México.

Los ediles se reunirían el miércoles con 
el Comité Técnico del Fideicomiso Río So-
nora, y expondrían el plan de 8 puntos, ela-
borado por ellos, para que se repare el daño 
por la contaminación generada por la mina 
Buenavista del Cobre, de Grupo México, 
tras el derrame de tóxicos.

“Los alcaldes del río Sonora nos reu-
nimos este lunes y acordamos que será el 
martes cuando viajaremos todos a la Ciudad 

de México, vamos con la idea de no volver 
sin una solución ya, porque ya basta de tanto 
esperar y la afectación tan grande a nues-
tros pueblos”, dijo Pedro Armando Lugo 
López, presidente municipal de Aconchi.

Dijo que antes de ello, cerca de las 10 de la 
mañana, tendrían una reunión con funcio-
narios estatales para ver qué puede aportar 
la administración estatal en la resolución de 
las diversas problemáticas generadas a raíz 
del derrame de tóxicos.

El Presidente Municipal de Aconchi aña-
dió que incluso buscarán que los acuerdos 
que se alcancen en la Ciudad de México, 
queden plasmados ante un Notario Público, 
para poder darle tranquilidad a la gente de 
la región del río Sonora.

BUSCA “GÜERO” NIEVES 
CRECIMIENTO PARA COMERCIANTES
En reunión con el Patronato pro Obras del Centro 
Cívico y Comercial de Hermosillo, Luis “Güero” 
Nieves, candidato del PAN a diputado federal por 
el quinto distrito planteó sus propuestas que van 
enfocadas en materia económica, mencionó que su 
postura es colaborar en acciones que contribuyan al 
bienestar del país.

Se reunió junto a su esposa con representantes de 
instituciones altruistas y de asistencia privada

Presenta Javier Gándara un 
Plan de Desarrollo Social
Javier Gándara Magaña presentó en con-
junto con su esposa Marcela Fernández 
un Plan de Desarrollo Social para Sonora 
en donde situó el centro de las acciones 
del próximo gobierno a la familia sono-
rense, la niñez y las personas que más 
requieren de apoyo para salir adelante. 

“Entre todos podemos ayudar a la gen-
te a cumplir sus sueños, con todos los 
elementos para elevar la calidad de vida y 
poder ofrecerles no solo un futuro mejor, 
sino un presente lleno de satisfacciones”, 
precisó el Candidato a Gobernador.

Por su parte su esposa, añadió “Aquí 
y ahora, yo les digo y asumo un compro-

miso con ustedes:  los próximos 6 años, 
con Javier Gándara como gobernador, 
serán el momento de las instituciones 
de asistencia privada, por eso le daremos 
agilidad y oportunidad al programa Peso 
por Peso, atenderemos las necesidades y 
el fortalecimiento de las instituciones al-
truistas en los  72 municipios del estado”.

De igual manera, indicaron que im-
pulsarán el trabajo de las instituciones 
altruistas, así como otros programas 
importantes como prevención de adic-
ciones, no sólo entre los jóvenes sino 
también entre las mujeres, particular-
mente las jefas de familia.

Javier Gándara y su esposa Marcela Fernández estuvieron en una reunión con las institu-
ciones de asistencia privada.

COLONIAS 
COINCIDEN  EN 
INSEGURIDAD
A pesar de que cada 
sector de la capital 
sonorense es distinto en 
cuanto a necesidades, 
vecinos de todas las 
colonias coinciden en la 
importancia de mejorar 
la seguridad, manifestó 
Javier Neblina.

El candidato a la alcaldía pondrá en marcha un 
plan intensivo de pavimentación y recarpeteo

Mejores calles propone 
Damián Zepeda Vidales
Porque los hermosillenses  mere-
cen calidad de vida y calles dignas, 
el candidato del PAN por la alcal-
día de Hermosillo, Damián Zepeda 
Vidales, propuso un plan intensivo 
de pavimentación y recarpeteo a lo 
largo de la ciudad, que será prioridad 
en su gobierno.

“Según datos oficiales se tiene 
entre un 25% y 30% de falta de pavi-
mentos nuevos en la ciudad. Por ello 
vamos a apoyar un programa masivo 
en donde buscaremos sumar esfuer-
zos con los diferentes niveles de go-
bierno para poder abatir por etapas 
el rezago, indicó Zepeda Vidales.

“Sé porque me lo han dicho y 
además es un compromiso público, 
que contaremos con el próximo go-
bernador del Estado, Javier Gándara 
quien ya ha hecho un planteamiento 
específi co de pavimentación para la 
ciudad, nosotros pondremos nuestra 

parte tanto directo el Ayuntamiento 
como con gestión para poder avan-
zar en esta demanda tan sentida de 
la ciudad”, destacó.

Señaló como ventaja personal su 
experiencia como cabeza de la nego-
ciación presupuestal a nivel federal 
de la bancada del PAN, lo que le per-
mitió conocer a detalle los progra-
mas presupuestales de donde poder 
obtener mayores recursos. 

Damián Zepeda indicó que cuenta 
con un plan para mejorar las calles.
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Todos coinciden en importancia  
de la seguridad: Javier Neblina
 
Cada colonia es distinta en cuanto a necesidades de obra pública, sin embargo, todos coinciden en 
la importancia de vivir en un entorno más tranquilo, manifestó Javier Neblina en la colonia Apolo. 
El candidato panista a la diputación federal del Distrito 03 se comprometió en gestionar recursos 
para que cada hogar cuente con un sistema de alarma contra robos, propuesta que corresponde al 
primer eje de su plan integral �Seguridad Para Todos�.
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Visita a comerciantes 
 
La candidata a la diputación local al Distrito IX, Clemen Elías, visitó a los comerciantes del 
mercado número 2; durante su recorrido, la panista presentó las propuestas que darán 
beneficio a las familias de la sección Hermosillo Centro, mismas que fueron aceptadas por  
locatarios.

Subrayó que 
buscará un 
Hermosillo con 
calidad en sus 
calles
Porque los hermosillenses 
merecen calidad de vida y 
calles dignas, el candidato 
del PAN por la Alcaldía de 
Hermosillo, Damián Zepe-
da Vidales, propuso un plan 
intensivo de pavimentación 
y recarpeteo a lo largo de la 
ciudad, que será prioridad 
en su Gobierno.

“Según datos oficiales se 
tiene entre un 25% y 30% de 

falta de pavimentos nuevos 
en la ciudad, más otro reto 
importante en recarpeteo. 
Por ello vamos a apoyar un 
programa masivo en donde 

buscaremos sumar esfuer-
zos con los diferentes nive-
les de Gobierno para poder 
abatir por etapas el rezago”, 
indicó Zepeda Vidales.

“Sé, porque me lo han dicho 
y además es un compromiso 
público, que contaremos con 
el próximo gobernador del Es-
tado, Javier Gándara quien ya 
ha hecho un planteamiento 
específico de pavimentación 
para la ciudad”, continuó, 
“nosotros pondremos nuestra 
parte tanto directo el Ayunta-
miento como con gestión para 
poder avanzar en esta deman-
da tan sentida de la ciudad”.

LA VENTAJA
Señaló como ventaja per-
sonal su experiencia como 
cabeza de la negociación 
presupuestal a nivel fede-
ral de la bancada del PAN, 
lo que le permitió conocer a 
detalle los programas pre-

supuestales de donde poder 
obtener mayores recursos. 

Zepeda Vidales afirmó 
que buscara abatir este 
problema basándose en 
criterios técnicos ya apro-
bados, buscando ordenar 
prioridades para tener un 
mayor impacto conforme va 
avanzando: 

“Hay que escuchar a los 
técnicos en la materia, de-
bemos pavimentar por su-
puesto las rutas del camión 
porque son regularmente 
las avenidas de la ciudad con 
una mayor afluencia; las 
avenidas que sirven como 
corriente de agua cuando 
llueve que contaminan mu-
cho a las colonias; alrededor 
de las escuelas, donde cuan-

POR LA ALCALDÍA

Propone Damián Zepeda programa 
masivo de pavimentación

do no hay pavimentación los niños 
sufren contaminación por polvo, y 
por supuesto las colonias sin pa-
vimentar o donde quedaron calles 
pendientes”.

PROGRAMA INTENSIVO
Al mismo tiempo, señaló, es impor-
tante también impulsar un progra-
ma intensivo de recarpeteo: “Hay 
lugares donde un bacheo resuelve 
pero hay otros donde no, colonias 
que se pavimentaron hace años que 
ya se agotó la vida útil del pavimen-
to, esas necesitamos recarpetearlas 
por completo”, comentó. 

IMAGEN URBANA
Además comentó se tiene previsto el 
fortalecimiento de la imagen urba-
na de la ciudad, con la finalidad de 
que Hermosillo tenga una identidad 
como ciudad en materia de desa-
rrollo urbano, incluyendo obras, 
camellones, callejones con parques 
de bolsillo (aprovechar callejones y 
zonas irregulares para convivencia 
e Internet), mucho impulso al arte 
urbano, y promoción de la marca 
HMO en las obras, buscando con 
todo ello que la imagen urbana sea 
integral en toda la ciudad.
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Vecinos de la colonia Revolución son saludados por Damián 
Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo.

El candidato a 
diputado federal 
por el quinto 
distrito planteó sus 
propuestas que van 
enfocadas en materia 
económica
En reunión con el Patronato Pro 
obras del Centro Cívico y Comercial 
de Hermosillo, Luis “Güero” Nie-
ves, candidato del PAN a diputado 

federal por el quinto distrito planteó 
sus propuestas que van enfocadas 
en materia económica, mencionó 
que su postura es colaborar en ac-
ciones que contribuyan al bienestar 
del País.

“El PAN colaboró en reformas 
que benefician al País y esa es mi 
postura también, coadyuvar siem-
pre en lo que sea mejor para México, 
por eso voy por una contrarreforma 
fiscal que permita a los comerciantes 
como ustedes un mayor desarrollo.

“El 72% de los empleos que se ge-
neran son por parte de las pequeñas 
y medianas empresas, no tengan la 

menor duda que impulsaré las refor-
mas necesarias para que pueda ha-
ber mayor crecimiento, voy a hacer 
equipo con legisladores con los que 
ya he trabajado antes como Héctor 
Larios y Francisco Búrquez, además 
estoy trabajando con expertos en 
materia económica, les aseguro que 
podemos lograr que haya cambios 
positivos”, mencionó.

Los comerciantes expusieron 
sus necesidades en las que esta 
gestionar recursos para mejorar el 
Centro de la ciudad y ayuda para el 
impulso del comercio establecido 
con proyectos económicos, también 

CENTRO DE HERMOSILLO

Afirma Luis Nieves buscará el 
crecimiento para comerciantes
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Comerciantes del Centro se reunieron con Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN 
a diputado federal.

transmitieron al candidato que ven 
buenas posibilidades en él y confían 
en que contarán con su apoyo al lle-
gar al Congreso.

“Agradezco sus palabras y cuen-
ten con mi apoyo, afortunadamente 
he tenido la oportunidad de trabajar 

el Congreso de la Unión, conozco la 
Cámara de Senadores y de diputa-
dos, conozco la dinámica y sé como 
hacer las cosas, es mi compromiso 
gestionar recursos para el desarrollo 
de los hermosillenses”, afirmó Luis 
Nieves.

En este año tiene un 
presupuesto de 18 mil 572 
millones 411 mil pesos
México, D.F.- El Instituto Nacional Electoral 
(INE), que para el ejercicio fiscal 2015 cuen-
ta con un presupuesto de 18 mil 572 millo-
nes 411 mil pesos, dio a conocer sus medi-
das de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria, entre las que se encuentra la 
renta de vehículos.

“Se privilegiará el arrendamiento de vehí-
culos con objeto de eficientar el gasto”, señala 

el Acuerdo del Consejo General del INE por 
el que se aprueba el Presupuesto del INE y 
se establecen las obligaciones y las medidas 
de racionalidad y disciplina presupuestaria.

“La adquisición sólo se realizará cuando 
las características de los vehículos, en función 
de su necesidad, no sean susceptible o econó-
micamente viable bajo la figura del arrenda-
miento y por efecto de la reposición de los que 
resulten siniestrados”.

Reforma publicó el fin de semana que el INE 
gastará en los próximos cuatro años hasta 912 
millones de pesos por el arrendamiento de has-
ta mil 96 vehículos, entre los que se incluyen 

unidades para consejeros y altos funcionarios 
del organismo.

La licitación fue asignada en enero pasado 
a la empresa Jet Van Car Rental, y el contrato 
multianual obliga al INE a pagar como míni-
mo 636 millones 610 mil pesos, pero la cifra 
se puede elevar hasta los 912 millones 958 mil 
pesos, en función de los recursos que tenga 
disponibles.

Entre las 16 medidas de austeridad también 
están no crear plazas, limitar la adquisición o 
arrendamiento de inmuebles, y realizar la adqui-
sición o contratación en forma consolidada de 
mobiliario, materiales, suministros y servicios.

También promover la reducción del gasto 
en viáticos, pasajes, gastos de representación, 
asesorías, consultorías, estudios e investi-
gaciones, congresos, convenciones, exposi-
ciones, seminarios, espectáculos culturales, 
simposios o cualquier otro tipo de foro o 
evento análogo.

Otras son realizar acciones para fomentar 
el ahorro energético y del consumo de agua; 
continuar la enajenación de los bienes que 
resulten inútiles a las funciones del Instituto; 
y dar cuotas a organismos nacionales e inter-
nacionales sólo cuando sean estrictamente 
indispensables.

De los 18 mil 572 millones de pesos con que 
cuenta el INE para 2015, 13 mil 216 son para 
gastos de operación, principalmente el proceso 
electoral federal, y los 5 mil 355 restantes para 
financiamiento público a los partidos políticos.

ECONOMIA: ELECTORAL

Define el INE políticas de austeridad
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Todos coinciden en importancia  
de la seguridad: Javier Neblina
 
Cada colonia es distinta en cuanto a necesidades de obra pública, sin embargo, todos coinciden en 
la importancia de vivir en un entorno más tranquilo, manifestó Javier Neblina en la colonia Apolo. 
El candidato panista a la diputación federal del Distrito 03 se comprometió en gestionar recursos 
para que cada hogar cuente con un sistema de alarma contra robos, propuesta que corresponde al 
primer eje de su plan integral �Seguridad Para Todos�.
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Visita a comerciantes 
 
La candidata a la diputación local al Distrito IX, Clemen Elías, visitó a los comerciantes del 
mercado número 2; durante su recorrido, la panista presentó las propuestas que darán 
beneficio a las familias de la sección Hermosillo Centro, mismas que fueron aceptadas por  
locatarios.

Subrayó que 
buscará un 
Hermosillo con 
calidad en sus 
calles
Porque los hermosillenses 
merecen calidad de vida y 
calles dignas, el candidato 
del PAN por la Alcaldía de 
Hermosillo, Damián Zepe-
da Vidales, propuso un plan 
intensivo de pavimentación 
y recarpeteo a lo largo de la 
ciudad, que será prioridad 
en su Gobierno.

“Según datos oficiales se 
tiene entre un 25% y 30% de 

falta de pavimentos nuevos 
en la ciudad, más otro reto 
importante en recarpeteo. 
Por ello vamos a apoyar un 
programa masivo en donde 

buscaremos sumar esfuer-
zos con los diferentes nive-
les de Gobierno para poder 
abatir por etapas el rezago”, 
indicó Zepeda Vidales.

“Sé, porque me lo han dicho 
y además es un compromiso 
público, que contaremos con 
el próximo gobernador del Es-
tado, Javier Gándara quien ya 
ha hecho un planteamiento 
específico de pavimentación 
para la ciudad”, continuó, 
“nosotros pondremos nuestra 
parte tanto directo el Ayunta-
miento como con gestión para 
poder avanzar en esta deman-
da tan sentida de la ciudad”.

LA VENTAJA
Señaló como ventaja per-
sonal su experiencia como 
cabeza de la negociación 
presupuestal a nivel fede-
ral de la bancada del PAN, 
lo que le permitió conocer a 
detalle los programas pre-

supuestales de donde poder 
obtener mayores recursos. 

Zepeda Vidales afirmó 
que buscara abatir este 
problema basándose en 
criterios técnicos ya apro-
bados, buscando ordenar 
prioridades para tener un 
mayor impacto conforme va 
avanzando: 

“Hay que escuchar a los 
técnicos en la materia, de-
bemos pavimentar por su-
puesto las rutas del camión 
porque son regularmente 
las avenidas de la ciudad con 
una mayor afluencia; las 
avenidas que sirven como 
corriente de agua cuando 
llueve que contaminan mu-
cho a las colonias; alrededor 
de las escuelas, donde cuan-

POR LA ALCALDÍA

Propone Damián Zepeda programa 
masivo de pavimentación

do no hay pavimentación los niños 
sufren contaminación por polvo, y 
por supuesto las colonias sin pa-
vimentar o donde quedaron calles 
pendientes”.

PROGRAMA INTENSIVO
Al mismo tiempo, señaló, es impor-
tante también impulsar un progra-
ma intensivo de recarpeteo: “Hay 
lugares donde un bacheo resuelve 
pero hay otros donde no, colonias 
que se pavimentaron hace años que 
ya se agotó la vida útil del pavimen-
to, esas necesitamos recarpetearlas 
por completo”, comentó. 

IMAGEN URBANA
Además comentó se tiene previsto el 
fortalecimiento de la imagen urba-
na de la ciudad, con la finalidad de 
que Hermosillo tenga una identidad 
como ciudad en materia de desa-
rrollo urbano, incluyendo obras, 
camellones, callejones con parques 
de bolsillo (aprovechar callejones y 
zonas irregulares para convivencia 
e Internet), mucho impulso al arte 
urbano, y promoción de la marca 
HMO en las obras, buscando con 
todo ello que la imagen urbana sea 
integral en toda la ciudad.
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Vecinos de la colonia Revolución son saludados por Damián 
Zepeda Vidales, candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo.

El candidato a 
diputado federal 
por el quinto 
distrito planteó sus 
propuestas que van 
enfocadas en materia 
económica
En reunión con el Patronato Pro 
obras del Centro Cívico y Comercial 
de Hermosillo, Luis “Güero” Nie-
ves, candidato del PAN a diputado 

federal por el quinto distrito planteó 
sus propuestas que van enfocadas 
en materia económica, mencionó 
que su postura es colaborar en ac-
ciones que contribuyan al bienestar 
del País.

“El PAN colaboró en reformas 
que benefician al País y esa es mi 
postura también, coadyuvar siem-
pre en lo que sea mejor para México, 
por eso voy por una contrarreforma 
fiscal que permita a los comerciantes 
como ustedes un mayor desarrollo.

“El 72% de los empleos que se ge-
neran son por parte de las pequeñas 
y medianas empresas, no tengan la 

menor duda que impulsaré las refor-
mas necesarias para que pueda ha-
ber mayor crecimiento, voy a hacer 
equipo con legisladores con los que 
ya he trabajado antes como Héctor 
Larios y Francisco Búrquez, además 
estoy trabajando con expertos en 
materia económica, les aseguro que 
podemos lograr que haya cambios 
positivos”, mencionó.

Los comerciantes expusieron 
sus necesidades en las que esta 
gestionar recursos para mejorar el 
Centro de la ciudad y ayuda para el 
impulso del comercio establecido 
con proyectos económicos, también 

CENTRO DE HERMOSILLO

Afirma Luis Nieves buscará el 
crecimiento para comerciantes
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Comerciantes del Centro se reunieron con Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN 
a diputado federal.

transmitieron al candidato que ven 
buenas posibilidades en él y confían 
en que contarán con su apoyo al lle-
gar al Congreso.

“Agradezco sus palabras y cuen-
ten con mi apoyo, afortunadamente 
he tenido la oportunidad de trabajar 

el Congreso de la Unión, conozco la 
Cámara de Senadores y de diputa-
dos, conozco la dinámica y sé como 
hacer las cosas, es mi compromiso 
gestionar recursos para el desarrollo 
de los hermosillenses”, afirmó Luis 
Nieves.

En este año tiene un 
presupuesto de 18 mil 572 
millones 411 mil pesos
México, D.F.- El Instituto Nacional Electoral 
(INE), que para el ejercicio fiscal 2015 cuen-
ta con un presupuesto de 18 mil 572 millo-
nes 411 mil pesos, dio a conocer sus medi-
das de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria, entre las que se encuentra la 
renta de vehículos.

“Se privilegiará el arrendamiento de vehí-
culos con objeto de eficientar el gasto”, señala 

el Acuerdo del Consejo General del INE por 
el que se aprueba el Presupuesto del INE y 
se establecen las obligaciones y las medidas 
de racionalidad y disciplina presupuestaria.

“La adquisición sólo se realizará cuando 
las características de los vehículos, en función 
de su necesidad, no sean susceptible o econó-
micamente viable bajo la figura del arrenda-
miento y por efecto de la reposición de los que 
resulten siniestrados”.

Reforma publicó el fin de semana que el INE 
gastará en los próximos cuatro años hasta 912 
millones de pesos por el arrendamiento de has-
ta mil 96 vehículos, entre los que se incluyen 

unidades para consejeros y altos funcionarios 
del organismo.

La licitación fue asignada en enero pasado 
a la empresa Jet Van Car Rental, y el contrato 
multianual obliga al INE a pagar como míni-
mo 636 millones 610 mil pesos, pero la cifra 
se puede elevar hasta los 912 millones 958 mil 
pesos, en función de los recursos que tenga 
disponibles.

Entre las 16 medidas de austeridad también 
están no crear plazas, limitar la adquisición o 
arrendamiento de inmuebles, y realizar la adqui-
sición o contratación en forma consolidada de 
mobiliario, materiales, suministros y servicios.

También promover la reducción del gasto 
en viáticos, pasajes, gastos de representación, 
asesorías, consultorías, estudios e investi-
gaciones, congresos, convenciones, exposi-
ciones, seminarios, espectáculos culturales, 
simposios o cualquier otro tipo de foro o 
evento análogo.

Otras son realizar acciones para fomentar 
el ahorro energético y del consumo de agua; 
continuar la enajenación de los bienes que 
resulten inútiles a las funciones del Instituto; 
y dar cuotas a organismos nacionales e inter-
nacionales sólo cuando sean estrictamente 
indispensables.

De los 18 mil 572 millones de pesos con que 
cuenta el INE para 2015, 13 mil 216 son para 
gastos de operación, principalmente el proceso 
electoral federal, y los 5 mil 355 restantes para 
financiamiento público a los partidos políticos.

ECONOMIA: ELECTORAL

Define el INE políticas de austeridad



6A E X P R E S O  gENERAL Jueves 30 de Abril de 2015 

  

  

PROPONE EL ITIES

Harán comisión 
de transparencia
Recabarán ideas para 
presentar propuesta al 
Congreso del Estado
Por Zaria Mendoza
Después de aprobada la Ley Ge-
neral de Transparencia, en Sono-
ra se creará una comisión con in-
tegrantes de diferentes gremios 
con el fi n de recopilar ideas para 
hacer una propuesta completa al 
Congreso del Estado.

Martha Arely López Navarro, 
vocal presidenta del Instituto de 
Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora (Ities), indicó 
que después de aprobada la Ley, 
todos los estado tendrán un año 
para adecuar sus leyes de acce-
so a la información para poder 
tener una homogeneidad.

“Será de base la Ley Gene-
ral, estamos trabajando con una 
propuesta de la red archivística 
para mandarla al Congreso.

“Estaremos sentando una co-
misión, el Ities, red archivística 
y sociedad civil para tratar de 
redactar la nueva Ley de Acceso 
y hacer propuesta a los dipu-
tados para que sea aprobada, 

f inalmente, son ellos los que 
aprobarán”, mencionó.

Dijo que en general no hay 
algún área con rezago, incluso 

la ley de Sonora es la segunda 
mejor evaluada en todo México, 
en materia de acceso a la infor-
mación.

Martha Arely López, vocal presidenta del Ities.
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TRABAJAR CERCANO A LA 
GENTE: JAVIER NEBLINA
El Candidato del PAN a la Diputación Federal del 
Distrito Tres, Javier Neblina, se comprometió 
en volver a las colonias una vez que logre el 
respaldo de los ciudadanos el próximo 7 de 
Junio. Detalló ante vecinos de la Solidaridad, 
Álvaro Obregón y CNOP, que trabajar desde 
el Congreso de la Unión no representa un 
impedimento para mantener ese contacto 
cercano con la población.
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Ricardo Anaya pide aclarar escándalos

‘Que se investigue a Claudia Pavlovich’
Un llamado a que se investiguen 
los escándalos de presuntos ac-
tos de corrupción y tráfico de 
influencias en que se ha visto 
involucrada Claudia Pavlovich 
Arellano, realizó el Coordina-
dor Parlamentario del PAN en el 
Congreso de la Unión, Ricardo 
Anaya Cortés, al ser cuestionado 
sobre las recientes grabaciones 
donde se escucha cómo la Sena-

dora y hoy candidata del PRI a la 
Gubernatura, intervino ante la 
Conapesca a favor de un empre-
sario para lograr recursos supe-
riores a los 7 millones de pesos, 
y luego solicitar una parte por la 
gestión.

“Sí, nos parece gravísimo el 
contenido de ese audio que se 
dio a conocer en un medio de 
comunicación nacional el día de 

ayer. Lo que ahí se está escucha-
do, es que de manera expresa, la 
candidata está instruyendo a un 
colaborador a pedirle dinero a 
un empresario a cambio de una 
gestión”.

 El líder de la bancada del PAN 
en San Lázaro destacó que esto 
tiene que ser plenamente acla-
rado, porque podría implicar la 
comisión de dos delitos que están 

en el Código Penal: el delito de 
extorsión y el delito de abuso de 
autoridad.

 Anaya Cortés igualmente 
dijo que de comprobarse en las 
investigaciones, la comisión de 
algún delito por parte la candi-
data o del funcionario federal 
involucrado en estas grabacio-
nes, se apliquen las sanciones 
correspondientes.

¡Uy!
¿Cuál es el lápiz más peligroso del mundo? La “piztola”.

LA FRASE
“Nadie es 
libre. Hasta 
los pájaros es-
tán encadena-
dos al cielo.”
Bob Dylan (1941-?) 
Músico  estadounidense

 El candidato del PAN a Diputado Federal 
intercambió propuestas y proyectos con 
comerciantes hermosillenses.

La gestionar mejoras al centro de Hermosillo

Se reúne Luis Nieves 
con comerciantes
En reunión con el Patronato pro Obras 
del Centro Cívico y Comercial de Her-
mosillo, Luis “Güero” Nieves, candi-
dato del PAN a diputado federal por el 
quinto distrito planteó sus propuestas 
que van enfocadas en materia eco-
nómica, mencionó que su postura es 
colaborar en acciones que contribuyan 
al bienestar del país. 

“El PAN colaboró en reformas que 
benefi cian al país y esa es mi postura 
también, coadyuvar siempre en lo que 
sea mejor para México, por eso voy por 
una contrarreforma fi scal que permita 
a los comerciantes como ustedes un 
mayor desarrollo, el 72% de los em-
pleos que se generan son por parte de 
las pequeñas y medianas empresas, 
no tengan la menor duda que impul-
saré las reformas necesarias para que 
pueda haber mayor crecimiento, voy 
a hacer equipo con legisladores con 
los que ya he trabajado antes como 
Héctor Larios y Francisco Búrquez, 
además estoy trabajando con expertos 
en materia económica, les aseguro que 
podemos lograr que haya cambios po-

sitivos” mencionó.
Por su parte los comerciantes expu-

sieron sus necesidades en las que esta 
gestionar recursos para mejorar el cen-
tro de la ciudad y ayuda para el impulso 
del comercio establecido con proyectos 
económicos, también transmitieron al 
candidato que ven buenas posibilidades 
en él y confían en que contarán con su 
apoyo al llegar al Congreso. 

Se comprometió a promover el turismo 
inmobiliario en Puerto Peñasco

Impulsaremos fortalezas de 
municipios: Javier Gándara 
El candidato del PAN buscará retomar el 
turismo inmobiliario en Puerto Peñasco

“Nuestra visión y proyecto nos lleva 
a la necesidad de que se desarrollen di-
ferentes municipios además de la capital 
del Estado, porque no podemos nosotros 
entender un Sonora exitoso y competitivo, 
un Sonora con un nivel extraordinario 
de educación si no tenemos un Peñasco 
grande, si no tenemos un Peñasco con 
oportunidades de empleo, tenemos que 
fortalecer sin duda y potencializar todas 
las fortalezas que Peñasco tiene”, destacó 
Javier Gándara Magaña en su visita por 
Puerto Peñasco.

El candidato del PAN a la gubernatura 
del Estado destacó que entre las diversas 
fortalezas con las que cuenta aquel muni-
cipio se encuentra el turismo, el cual es 
el principal motor de la economía, por lo 
que será importante retomar el turismo 
inmobiliario.

“A todos ustedes les digo que eso es lo 
que sabemos hacer, por eso la diferencia 
con Javier Gándara es que hay experiencia, 
hay visión, hay madurez, hay compromiso 

y hay honestidad para tener esa capaci-
dad de administrar los 50 mil millones de 
pesos que representa el presupuesto del 
Gobierno del Estado”, agregó.

Aunado a ello, Gándara Magaña men-
cionó la importancia de crear alianzas con 
reconocidos empresarios sonorenses a fi n 
de desarrollar nuevas empresas para gene-
rar más empleos y mejores oportunidades 
para todos.

Javier Gándara conviviendo con habi-
tantes de Puerto Peñasco.
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PROPONE EL ITIES

Harán comisión 
de transparencia
Recabarán ideas para 
presentar propuesta al 
Congreso del Estado
Por Zaria Mendoza
Después de aprobada la Ley Ge-
neral de Transparencia, en Sono-
ra se creará una comisión con in-
tegrantes de diferentes gremios 
con el fi n de recopilar ideas para 
hacer una propuesta completa al 
Congreso del Estado.

Martha Arely López Navarro, 
vocal presidenta del Instituto de 
Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora (Ities), indicó 
que después de aprobada la Ley, 
todos los estado tendrán un año 
para adecuar sus leyes de acce-
so a la información para poder 
tener una homogeneidad.

“Será de base la Ley Gene-
ral, estamos trabajando con una 
propuesta de la red archivística 
para mandarla al Congreso.

“Estaremos sentando una co-
misión, el Ities, red archivística 
y sociedad civil para tratar de 
redactar la nueva Ley de Acceso 
y hacer propuesta a los dipu-
tados para que sea aprobada, 

f inalmente, son ellos los que 
aprobarán”, mencionó.

Dijo que en general no hay 
algún área con rezago, incluso 

la ley de Sonora es la segunda 
mejor evaluada en todo México, 
en materia de acceso a la infor-
mación.

Martha Arely López, vocal presidenta del Ities.
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TRABAJAR CERCANO A LA 
GENTE: JAVIER NEBLINA
El Candidato del PAN a la Diputación Federal del 
Distrito Tres, Javier Neblina, se comprometió 
en volver a las colonias una vez que logre el 
respaldo de los ciudadanos el próximo 7 de 
Junio. Detalló ante vecinos de la Solidaridad, 
Álvaro Obregón y CNOP, que trabajar desde 
el Congreso de la Unión no representa un 
impedimento para mantener ese contacto 
cercano con la población.
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Ricardo Anaya pide aclarar escándalos

‘Que se investigue a Claudia Pavlovich’
Un llamado a que se investiguen 
los escándalos de presuntos ac-
tos de corrupción y tráfico de 
influencias en que se ha visto 
involucrada Claudia Pavlovich 
Arellano, realizó el Coordina-
dor Parlamentario del PAN en el 
Congreso de la Unión, Ricardo 
Anaya Cortés, al ser cuestionado 
sobre las recientes grabaciones 
donde se escucha cómo la Sena-

dora y hoy candidata del PRI a la 
Gubernatura, intervino ante la 
Conapesca a favor de un empre-
sario para lograr recursos supe-
riores a los 7 millones de pesos, 
y luego solicitar una parte por la 
gestión.

“Sí, nos parece gravísimo el 
contenido de ese audio que se 
dio a conocer en un medio de 
comunicación nacional el día de 

ayer. Lo que ahí se está escucha-
do, es que de manera expresa, la 
candidata está instruyendo a un 
colaborador a pedirle dinero a 
un empresario a cambio de una 
gestión”.

 El líder de la bancada del PAN 
en San Lázaro destacó que esto 
tiene que ser plenamente acla-
rado, porque podría implicar la 
comisión de dos delitos que están 

en el Código Penal: el delito de 
extorsión y el delito de abuso de 
autoridad.

 Anaya Cortés igualmente 
dijo que de comprobarse en las 
investigaciones, la comisión de 
algún delito por parte la candi-
data o del funcionario federal 
involucrado en estas grabacio-
nes, se apliquen las sanciones 
correspondientes.

¡Uy!
¿Cuál es el lápiz más peligroso del mundo? La “piztola”.

LA FRASE
“Nadie es 
libre. Hasta 
los pájaros es-
tán encadena-
dos al cielo.”
Bob Dylan (1941-?) 
Músico  estadounidense

 El candidato del PAN a Diputado Federal 
intercambió propuestas y proyectos con 
comerciantes hermosillenses.

La gestionar mejoras al centro de Hermosillo

Se reúne Luis Nieves 
con comerciantes
En reunión con el Patronato pro Obras 
del Centro Cívico y Comercial de Her-
mosillo, Luis “Güero” Nieves, candi-
dato del PAN a diputado federal por el 
quinto distrito planteó sus propuestas 
que van enfocadas en materia eco-
nómica, mencionó que su postura es 
colaborar en acciones que contribuyan 
al bienestar del país. 

“El PAN colaboró en reformas que 
benefi cian al país y esa es mi postura 
también, coadyuvar siempre en lo que 
sea mejor para México, por eso voy por 
una contrarreforma fi scal que permita 
a los comerciantes como ustedes un 
mayor desarrollo, el 72% de los em-
pleos que se generan son por parte de 
las pequeñas y medianas empresas, 
no tengan la menor duda que impul-
saré las reformas necesarias para que 
pueda haber mayor crecimiento, voy 
a hacer equipo con legisladores con 
los que ya he trabajado antes como 
Héctor Larios y Francisco Búrquez, 
además estoy trabajando con expertos 
en materia económica, les aseguro que 
podemos lograr que haya cambios po-

sitivos” mencionó.
Por su parte los comerciantes expu-

sieron sus necesidades en las que esta 
gestionar recursos para mejorar el cen-
tro de la ciudad y ayuda para el impulso 
del comercio establecido con proyectos 
económicos, también transmitieron al 
candidato que ven buenas posibilidades 
en él y confían en que contarán con su 
apoyo al llegar al Congreso. 

Se comprometió a promover el turismo 
inmobiliario en Puerto Peñasco

Impulsaremos fortalezas de 
municipios: Javier Gándara 
El candidato del PAN buscará retomar el 
turismo inmobiliario en Puerto Peñasco

“Nuestra visión y proyecto nos lleva 
a la necesidad de que se desarrollen di-
ferentes municipios además de la capital 
del Estado, porque no podemos nosotros 
entender un Sonora exitoso y competitivo, 
un Sonora con un nivel extraordinario 
de educación si no tenemos un Peñasco 
grande, si no tenemos un Peñasco con 
oportunidades de empleo, tenemos que 
fortalecer sin duda y potencializar todas 
las fortalezas que Peñasco tiene”, destacó 
Javier Gándara Magaña en su visita por 
Puerto Peñasco.

El candidato del PAN a la gubernatura 
del Estado destacó que entre las diversas 
fortalezas con las que cuenta aquel muni-
cipio se encuentra el turismo, el cual es 
el principal motor de la economía, por lo 
que será importante retomar el turismo 
inmobiliario.

“A todos ustedes les digo que eso es lo 
que sabemos hacer, por eso la diferencia 
con Javier Gándara es que hay experiencia, 
hay visión, hay madurez, hay compromiso 

y hay honestidad para tener esa capaci-
dad de administrar los 50 mil millones de 
pesos que representa el presupuesto del 
Gobierno del Estado”, agregó.

Aunado a ello, Gándara Magaña men-
cionó la importancia de crear alianzas con 
reconocidos empresarios sonorenses a fi n 
de desarrollar nuevas empresas para gene-
rar más empleos y mejores oportunidades 
para todos.

Javier Gándara conviviendo con habi-
tantes de Puerto Peñasco.
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La Red Feminista 
reconoció que la 
decisión es un retroceso 
para la equidad
Redacción
La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación negó la paridad ho-
rizontal de género femenino en 
las presidencias municipales de 
Sonora, por motivo de lo avanza-
do de las contiendas electorales.

La Red Feminista estuvo pre-
sente en el Instituto Estatal Elec-
toral (IEE) y de el partido Par-
ticipación Ciudadana (PC) para 
solicitar la aplicación de paridad 
de género constitucional en todas 
las candidaturas, sin embargo no 
hubo un fallo a favor.

EMITE FALLO EL STEPJF

No habrá paridad de género
Buscaron que se cumpliera el 

acuerdo que se tenía y que dicta-
minaba que el 50 por ciento de las 
presidencias de la entidad deben 
estar a cargo de mujeres, ya que 
actualmente de los 72 ayunta-
mientos sólo ocho son presididos 
por el género femenino.

Ante la negativa, la Red Feme-
nista mira como un retroceso en 
el avance de equidad de género 
en Sonora y recriminan la jus-
tifi cación del Tribunal Federal 
Electoral como un pretexto.

A nivel nacional solamente el 
4 por ciento de los ayuntamientos 
están encabezados por mujeres, 
por lo que continuarán en la lucha 
de la democracia al argumentar 
que sin la presencia del género 
femenino en el poder no hay un 
progreso como tal. Integrantes de la RFS rechazaron la decisión del Tribunal Electoral.
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Con la premisa de llevar a Her-
mosillo a ser una ciudad moderna 
y con más inversiones produc-
tivas para detonar el potencial 
que se tiene de cara al futuro, el 
candidato panista a la alcaldía 
Damián Zepeda Vidales seña-
ló que en su gobierno buscará 
invertir estrictamente en obras 
necesarias, nunca de lucimiento.

“Es un compromiso que hace-
mos como próxima administra-
ción municipal, tomaremos las 
decisiones de obras públicas e 
infraestructura basadas exclusi-
vamente en criterios técnicos, no 
en políticos, con visión de largo 
plazo establecida por el Implan”.

Destacó que en su gobierno se 

fortalecerá el Instituto Municipal 
de Planeación Urbana, órgano que 
al día de hoy ya cuenta con ma-
yoría ciudadana derivado de una 
reforma legal que apoyo como di-
putado local, para que con visión 
de largo plazo se lleve a cabo aná-
lisis costo benefi cio de cada obra y 
se determine si es prioritaria o no 
para Hermosillo, ya sea para aten-
der una necesidad básica o para 
detonar el desarrollo económico 
y/o social de la ciudad:

“Continuaremos por el cami-
no trazado de ciudadanizar los 
órganos de gobierno, en este caso 
el Implan, lo fortaleceremos has-
ta convertirlo en la principal de-
pendencia del gobierno, para que 

ahí, con criterios y valoraciones 
técnicas, con mayoría ciudadana, 
con visión de futuro, se decida 
el desarrollo urbano y las obras 
principales en el municipio”.

Zepeda Vidales explicó que la 
ciudad requiere inversiones muy 
variadas, incluyendo desde mo-
vilidad urbana, con obras para el 
traslado efi ciente de automóviles, 
transporte, ciclistas, peatones y 
demás, pero también infraestruc-
tura para el desarrollo, como en 
materia de agua, drenaje, drenaje 
pluvial y parques industriales o 
desarrollo social como parques, 
unidades deportivas, culturales, 
centros de mediación, pulmones 
verdes y demás.

Propone el candidato basar obra en criterios técnicos y no políticos

Fortalecer planeación 
urbana: Damián Zepeda
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Damián Zepeda saludando a una vecina de la colonia Jesús García.

SE SUMA JAVIER NEBLINA A DERECHOS LABORALES
En apoyo a los mexicanos que diariamente se esfuerzan para conseguir el sustento 
para sus hogares, Javier Neblina y la fórmula panista, se unió al contingente que 
marchó el Primero de Mayo. El Candidato del PAN a la Diputación Federal del 
Tercer Distrito señaló que a través del Congreso de la Unión, trabajará para que los 
mexicanos cuenten con un mejor salario y pugnará para reducir los impuestos con la 
fi nalidad de mejorar el ingreso familiar

Con la consigna de generar el 
mayor número de empleos para 
una sociedad en constante creci-
miento, Javier Gándara Magaña 
reiteró su compromiso con la ciu-
dadanía de Nogales para solven-
tar esta necesidad que requiere 
gran parte de la población. 

El candidato del PAN a Go-
bernador, aseguró contar con la 
experiencia que le ha dejado toda 
una vida en el ramo empresarial 
para poder planifi car y encontrar 
los mecanismos que permitan en-
contrar las áreas de oportunidad 
en las cuales crear los empleos 
necesarios.

 “Eso es la gran responsabili-
dad que yo siento ahora hablando 
aquí de Nogales, pero también la 
siento para todo Sonora, porque 
cuando diseñamos la propuesta 
para Nogales después de estar 
en comunicación permanente 

con muchos de los vecinos de los 
diferentes municipios de nuestro 
Estado, lo primero que nos apare-
ce como un reclamo reiterado, es 
la necesidad de empleo”, expuso. 

Gándara Magaña comentó que 
Nogales será una ciudad en don-
de prestará especial atención a 
su desarrollo, ya que la mayoría 
de las carencias y falta de obras 
que se traducen en empleo son 
por una planeación incompleta, 
en donde no se toman en cuenta 
todos los aspectos para optimizar 
y benefi ciar al máximo al muni-
cipio. 

“Javier Gándara no les va a 
fallar, entre todos enriquecere-
mos la propuesta básica que he 
presentado en estas visitas a No-
gales y podremos de una vez por 
todas tener los empleos que son 
tan necesarios para todos uste-
des”, subrayó.

Javier Gándara se comprometió a diseñar propuestas para mejorar empleos 
en Sonora.

El candidato del PAN a la 
gubernatura visitó Nogales

Subraya Javier Gándara 
importancia del empleo 
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Participa Lamarque 
en desfi le de Cajeme

Llamó a recuperar derechos de los trabajadores

Es el momento de recuperar los de-
rechos de los trabajadores que año 
tras año están siendo desaparecidos 
por los patrones y grupos en el po-
der invitó Javier Lamarque candi-
dato a la gubernatura por Sonora 
del partido Morena en el marco del 
desfi le del Día del Trabajo en ciudad 
Obregón.

Instalado con equipo de sonido, 
acompañado de simpatizantes y 
militantes dirigió su mensaje a los 
ciudadanos que participaron en la 
marcha que realiza dicho munici-
pio quienes abandonaron por un 
momento la marcha, se acercaron 
a saludar al candidato y reconocie-
ron su labor de campaña reforzado 
por su administración transparen-
te, cuando fungió como alcalde de 
Cajeme.

A un costado del paso del desfi le 
se manifestó en contra de los legis-
ladores del PRI  y el PAN quienes 

aprobaron las reformas del ISSTE, 
IMSS, educativa y laboral, todas  
ellas en contra a los derechos a los 
trabajadores, perjudicando sus sala-
rios, contratación, seguridad social 
entre otros.

“Son enemigos de los trabaja-
dores votaron la reforma electo-
ral hay que luchar, cambiar. Este 
país, Sonora, sufren de violencia 
desempleo pobreza los responsa-
bles son el PRI y PAN, viva los tra-
bajadores, viva morena”, expresó.

Por ello calificó que tanto el 
PRI como el PAN son traidores a 
la clase trabajadora y los exhortó 
a apoyar a Morena que es la espe-
ranza de México, y que no cuenta 
con grupos de poder para traba-
jar en benefi cio propio, sino para 
devolverle el poder al pueblo que 
por años han mantenido sujeto 
y oprimido para que no exija sus 
derechos.

El candidato a la gubernatura de Morena recibió saludos de trabajado-
res en el desfi le del Primero de Mayo.
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Lectura
Le dice un vecino a otro:

- Oye, que lástima, la gente 
cada vez lee menos. 

- ¿Y tú como lo sabes? 
- Lo acabo de oír en la radio...
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Como una medida importan-
te consideraron comerciantes 
ubicados en el norte de Hermo-
sillo, la propuesta de seguridad 
que el candidato del PAN a di-
putado federal por el Distrito 
3, Javier Neblina, promueve 
y que consiste en fortalecer 
la protección a los comercios 
a través de botones de emer-
gencia.

Francisco Dávila Mejía, ve-
cino de la colonia Mirasoles 
quien hace más de 30 años ini-
ció su negocio familiar, desta-
có la entrega gratuita de boto-
nes de emergencia que estarán 
conectados con la policía mu-
nicipal, pues representa una 
medida preventiva y necesaria 
que protegerá su integridad 
física.

Desde que inició la contien-
da electoral por la diputación 
federal del Distrito 3, Neblina 
Vega se ha dedicado a soste-
ner diálogos con cada uno de 
los comerciantes para conocer 
sus inquietudes y ofrecer su 

propuesta de incluir botones 
de emergencia en los negocios, 
ayudando a proteger el ingre-
so que las familias logran me-
diante la venta de productos.

El sistema de botones de 
emergencia será una herra-
mienta indispensable que al 

estar conectada con la Policía 
Municipal, los vecinos podrán 
dar aviso inmediato a cual-
quier situación de riesgo que 
se presente en su negocio, di-
cha propuesta forma parte del 
eje preventivo del plan “Segu-
ridad Para Todos”.

Por Alejandra Olay
Los candidatos a la gubernatura 
de Sonora han sido invitados a 
participar en un foro sobre po-
lítica cultural organizado por 
artistas, académicos y creadores 
locales, el próximo 9 de mayo 
en el Centro de las Artes de la 
Universidad de Sonora.

Esta semana esperan la con-
firmación de cada uno de los 
candidatos, a quienes entrega-
rán resultados de las mesas al 
fi nal de evento, mismos que se-
rán difundidos en forma digital, 
explicó el académico René Cór-
dova, uno de los organizadores.

“El cambio de administra-
ción estatal es una oportunidad 
para replantearnos como comu-
nidad de ciudadanos interesa-
dos en el desarrollo regional, 
el desarrollo de iniciativas y 
políticas específi cas al sector 
cultural y artístico”, reza el co-
municado, “nos reunimos no só-

lo para escuchar las propuestas 
de los candidatos y sus equipos 
sino para elaborar y proponer 
una agenda desde nuestra ex-
periencia como del análisis de 
la realidad regional”.

René Córdova dijo que el foro 
consistirá en 15 mesas temáticas 
para el diagnóstico y propuestas 
de cada sector y dos conferen-

cias magistrales con los maes-
tros David Peña, encargado del 
área de música en la organiza-
ción Consorcio Internacional 
Arte Escuela, A.C. (ConArte) 
y Katzir Meza, presidente del 
Consejo de Arte y Cultura de 
Nuevo León.

Para participar en esta reu-
nión de un solo día, con dos se-

siones plenarias al principio y 
al fi nal de la jornada, se requie-
re un registro al correo sono-
ra2015cultura@gmail.com y el 
pago de 100 pesos como cuota 
de recuperación con derecho a 
diploma, memoria digital, co-
ffee break y box lunch para la 
comida.

El evento comenzará a las 
9:30 horas, la conferencia con 
David Peña a las 10:00 y las me-
sas de trabajo se realizarán de 
11:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 
16:00 horas. A las 17:00 horas 
será la conferencia con Katzir 
Meza y a las 18:00 horas está pro-
gramado el panel de candidatos.

Las mesas de trabajo incluyen 
los temas: Educación e iniciación 
artística, teatro, danza, infraes-
tructura artística cultural, casas 
de la cultura y promoción cul-
tural, museos, patrimonio cul-
tural, culturas populares, arte 
popular y artesanías, legislación 
y presupuestos para la cultura., 
artes visuales, literatura: crea-
dores, editores y lectores, cine, 
periodismo cultural y medios 
públicos, festivales y música.

REALIZARÁN FORO EL 9 DE MAYO

Piden a candidatos
atender a la cultura
Quieren escucharlos 
y entregarles las 
propuestas del sector

Ofrece gestionar 
apoyos, en gira por 
Guaymas

Benefi ciará
Lamarque a 
pescadores
Con el compromiso de enfren-
tar de manera integral la pro-
blemática del sector pesquero 
de Guaymas visitó el puerto Ja-
vier Lamarque, candidato a la 
gubernatura de Sonora por el 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena). 

En su gira proselitista ofre-
ció su total ayuda a los guay-
menses para seguir gestio-
nando apoyos en los rubros 
de mejores condiciones labo-
rales, seguridad social, capita-
lización para renovación y ad-
quisición de equipo así como 
permisos de pesca en altamar.

Acompañado del candidato 
a la alcaldía, Heriberto Agui-
lar, así como de militantes y 
simpatizantes expreso que el 
rezago del dicho sector ha sido 
afectado por el nulo apoyo de 
las administraciones actuales 
y recientes sin ver que la acti-
vidades pesquero es el cora-
zón de este puerto.

Visitó la colonia San Vi-
cente donde las demandas 
más sentidas son el rezago en 
alumbrado público y pavimen-
to, así mismo la falta de apoyo 
con los adultos mayores y edu-
cación.

“En México y Sonora hay 
desempleo pobreza corrup-
ción y los que gobiernan son 
los mismos, el PRI y PAN. So-
mos de Morena, piensen en su 
familia, piensen en sus hijos 
son los que pagan las conse-
cuencias. Si votan por el PRI 
y PAN siguen las cosas igual o 
peor y si no votan por nadie, es 
como si votaran por ellos mis-
mos, pues al fi nal de cuentas 
se benefi cian de ese no voto”, 
declaró.

También visitó a locatarios 
del mercado municipal donde 
le solicitaron el apoyo para la 
restauración y mejoramiento 
de los interiores de recinto his-
tórico y apoyar al municipio 
para la inversión de fomento 
económico y cultural.

Javier Lamarque Cano.

René Córdova Rascón.

Cientos de jinetes acompañaron a Javier Gándara Magaña, en cabalgata realizada de San Pedro Nuevo a Etchojoa.

 Encabeza cabalgata el candidato panista y se reúne con gobernadores mayos

Impulsará Gándara 
al sur de la entidad

ETCHOJOA.- Más de mil ji-
netes provenientes de distintos 
municipios se dieron cita en 
San Pedro Nuevo para acom-
pañar a Javier Gándara Maga-
ña en una cabalgata por el sur 
del estado que culminó en Et-
chojoa con una ceremonia con 

los ocho gobernadores mayos, 
quienes obsequiaron al candi-
dato del PAN a gobernador un 
símbolo de su tradición.

“Yo les quiero decir que us-
tedes confíen en Javier Gán-
dara gobernadores de aquí de 
la tribu Mayo, porque Javier 

Gándara es un aliado de uste-
des, Javier Gándara trabajará 
incansablemente del brazo de 
todos nosotros como equipo, 
los candidatos del PAN, y ya en 
el ejercicio del gobierno para 
cumplir y estar cerca de uste-
des”, aseguró.

Posteriormente, el candida-
to del PAN a la gubernatura del 
Estado convivió con los jinetes 
y habitantes indígenas de la re-
gión sur de Sonora, a quienes 
expresó su interés y compro-
miso por impulsar el desarrollo 
económico y social del lugar.

Loco
Va un loco por la calle caminando de prisa, 
cuando se encuentra con otro loco que le 

pregunta:
-¿Hacia dónde vas?

-No lo sé -le contesta- ¡pero apúrate porque 
vamos a llegar tarde!

Lleva su propuesta a comerciantes

Ofrece Javier Neblina
fortalecer la seguridad

Javier Neblina visitó a comerciantes del norte de Hermosillo.

Pide Clemen Elías votar por la fórmula panista

‘Oferta del PAN refl eja 
el sentir de las familias’
A un mes de que concluya la cam-
paña electoral rumbo al Congre-
so del Estado, la candidata Cle-
men Elías intensifi có su trabajo 
para promocionar el voto a favor 
de los aspirantes emanados del 
Partido Acción Nacional.

La postulante comentó que 
durante sus recorridos por las co-
lonias del  Distrito IX, los vecinos 
han avalado y aceptado las pro-
puestas que han presentado los 

panistas porque refl ejan el sentir 
de las familias de Hermosillo.

Asimismo, Clemen Elías in-
vitó a las familias a que el próxi-
mo 7 de junio acudan a las urnas 
para ejercer su voto a favor de 
los candidatos de Acción Nacio-
nal, comenzando por quien será 
el próximo gobernador, Javier 
Gándara Magaña y el próximo 
presidente municipal, Damián 
Zepeda Vidales.

Clemen Elías intensifi có sus recorridos por colonias del Distrito IX.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO



 

















 























 











 



 



 

 



CNCS02
Rectángulo



cncs-
Rectángulo













 





 















































 







































































































































cncs-
Rectángulo







































cncs-
Rectángulo



cncs-
Rectángulo



cncs-
Rectángulo































































 



ELECCIONES 2015EL NORTE  >>  8 de Mayo del 2015 XELECCIONES 2015 19

En Guadalupe 
ya es tiempo 

de hacerlo bien
MIS PROPUESTAS LAS HE CONSTRUIDO DE 

MANERA PARTICIPATIVA, PORQUE CUANDO 

LOS COMPROMISOS LOS HACEMOS JUNTOS, 

LAS COSAS SALEN BIEN HECHAS.

INSERCIÓN PAGADA. RESPONSABLE CARLOS ALBERTO LAZO GONZÁLEZ.

¡HOLA! SOY ALFONSO ROBLEDO, 
guadalupense igual que tú, 38 años, 
casado, padre de dos hijas hermosas 
y otra bendición en camino, orgulloso 
de lo bueno que tiene Guadalupe, 
pero también, al igual que tú, preocu-
pado por sus problemas: inseguridad, 
parques y plazas en mal estado, un 
problema generalizado de baches y 
transporte público deficiente.

Mis propuestas de campaña las he 
construido de manera participativa, jun-
to contigo, a partir de mis recorridos y 

aplicando la estrategia 300+300 para 
nuestras 600 colonias. Me he compro-
metido a mejorar la seguridad a partir 
de más y mejores policías, pero también 
y más importante, con inteligencia para 
prevenir los delitos antes de que suce-
dan, colonias iluminadas y parques y 
plazas en excelentes condiciones, para 
que tú y tu familia convivan.

También apoyaré a los negocios 
familiares, para que no desaparezcan, 
y a las mujeres emprendedoras con mi-
crocréditos, para que generen los ingre-
sos que necesitan. La red más amplia 
de guarderías que implementaremos 
en Guadalupe también ayudará a que 

los padres salgan tranquilos a trabajar. 
Habrá unidades móviles de salud que 
detectarán enfermedades a tiempo y 
salvarán vidas. Eliminaré el problema de 
los baches, porque aplicaré los recursos 
de manera transparente y directa en 
tus necesidades.  

Cuando los compromisos los hace-
mos juntos, las cosas salen bien hechas. 
EN GUADALUPE, ¡YA ES TIEMPO DE 
HACERLO BIEN!
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CINCO CANDIDATOS SE REÚNEN CON ACADÉMICOS

Debaten aspirantes a alcaldes
Realiza El Colegio de 
Sonora un foro sobre 
ideas y propuestas
Por Alejandra Olay
Cinco de los siete candidatos a 
la presidencia municipal de Her-
mosillo acudieron al llamado de 
los académicos de El Colegio de 
Sonora, para asistir un foro para 
el debate de ideas y propuestas 
con las cuales esperan conven-
cer al electorado que son la mejor 
opción.

“Propuestas de Programa de 
Gobierno de candidatos a la Al-
caldía de Hermosillo 2015-2018”, 
fue el nombre de este espacio 
impulsado como un ejercicio 
de democracia y participación 
ciudadana, según lo describió la 

rectora, Gabriela Grijalva Mon-
teverde.

Estuvieron presentes Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez, por 

la Coalición PRI-Panal-PVEM; 
María Dolores del Río Sánchez, 
por el Partido Movimiento Ciu-
dadano; Lorenia Iveth Valles 

Sampedro, por al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); 
Elizabeth Caballero Espinoza, 
por el Partido del Trabajo (PT) 

y Jacobo Mendoza Ruiz, por el 
partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena).

El debate consistió en tres ron-
das de tres minutos cada una para 
la exposición de tres de sus prin-
cipales propuestas, y el orden fue 
elegido a través de un sorteo rea-
lizado antes de comenzar y con 
la aprobación de los presentes, 
por el moderador del foro, Juan 
Poom Medina, profesor investi-
gador del Centro de Estudios en 
Gobierno y Asuntos Públicos, y 
secretario general del Colson.

Durante las intervenciones de 
los candidatos se abordaron los 
temas de seguridad, transporte 
público, transparencia, corrup-
ción, participación ciudadana y 
el valor de la experiencia como 
eje rector de un gobierno efi caz.
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Cinco de los siete candidatos a la alcaldía capitalina acudieron al llamado del Colson.

Presenta Javier Gándara su declaración de 
impuestos y la de confl icto de intereses

Cumple compromiso 
con la transparencia
Ante la presencia de líderes empre-
sariales del estado, y bajo la fe de le-
galidad del Notario Público No. 107, 
Javier Gándara Magaña hizo entrega 
de su declaración de impuestos, así 
como de su declaración de confl icto 
de intereses a fi n de fortalecer el ejer-
cicio de la transparencia que lo ha ca-
racterizado en su trayectoria de vida, 
para que a su vez, con la certifi cación 
notarial, se envíe la información a 
Sonora Ciudadana A.C.

“He decidido entregar al Notario 
Público (No. 107) Sergio Sugich (En-
cinas) para que me haga el favor de 
hacerle llegar esta información que 
le estoy presentando a una organi-
zación que se ha destacado aquí por 
impulsar el tema de la transparen-
cia, y se refi ere a la declaración de 
confl icto de intereses, se refi ere a la 
declaración también de los impues-
tos que se pagaron este último año 
por parte del grupo en el cual estoy 
involucrado”, anunció.

“En tema de confl icto de intere-
ses por supuesto que estamos muy 
lejanos de tener alguna relación co-
mercial con el gobierno, nunca la he-
mos tenido ni tenemos interés en te-
nerla, además, los giros de nuestros 
negocios no van orientados en nada 
con el gobierno”, aseguró “entonces 
queda muy claro que el confl icto de 
intereses de Javier Gándara, del gru-
po en el que estoy involucrado, de las 
empresas donde tenemos más de 50 
años trabajando, nada tienen que 
ver en confl icto de intereses con el 
gobierno”.

Gándara Magaña solicitó al No-
tario que hiciera entrega de la do-
cumentación a Sonora Ciudadana, 
una institución dedicada a impulsar 
el tema de la transparencia, con el 
objetivo de que se conozcan los im-
puestos pagados el año pasado como 
grupo empresarial y personal, y el 
confl icto de intereses.

Sobre su declaración patrimo-
nial, explicó que por razones de 
seguridad no la hará pública, ya 
que implica patrimonio familiar, 
construido al margen de la política 
y a base de un trabajo honesto y 
del esfuerzo de su familia “porque 

pone en riesgo 50 años de trabajo y 
desarrollo patrimonial, porque les 
reitero, este patrimonio no ha veni-
do ni vendrá de la política, por eso 
les digo que eso lo haré conforme 
a la Ley me lo exige”.

Acompañado del panista Diego 
Fernández, así como Félix Tonella 
Luken, Servando Carbajal, Mirna 
Rea, José Díaz, Héctor Seldner Li-
zárraga, entre otros empresarios, 
Javier Gándara solicitó al Notario 
Público número 107, Sergio Sugich 
Encinas, dar fe del acto y certifi car la 
documentación para entregarse a la 
asociación civil Sonora Ciudadana.

“Yo tengo 20 años en Sonora y 
la historia que conozco de Javier 
Gándara es una historia de em-
presario, de trabajo, una trayecto-
ria intachable. He tenido el gusto 
desde la empresa trabajar con él 
en algunos programas sociales al 
igual que con su esposa Marcela, 
conozco a su familia como todos 
los que estamos aquí, es un hombre 
que ha trabajado y ha construido, 
muy importante en estas épocas 
actuales, en el tema de la guber-
natura creo que es un hombre que 
tiene una trayectoria, una expe-
riencia y ahí estamos a las órdenes, 
muchas gracias”, indicó Servando 
Carbajal.

Por su parte, el empresario no-
galense César Dabdoub afi rmó que 
“tenemos la seguridad de que va-
mos a tener un gobernador amigo 
de Nogales, a un gobernador que 
conoce de éxitos, de trabajos, de 
organización, a un hombre que en 
lo particular o en lo personal es una 
prueba a toda prueba, familiar, con 
mucho sentido social y muy huma-
no, muy organizado, muy tenaz, 
lo que busca lo consigue, con mu-
cho trabajo con mucho esfuerzo, y 
siempre pensando en los demás”.

“Nos consta a todos los presentes 
que has sido exitoso en lo empresa-
rial y en los liderazgos, y yo sí soy 
un convencido de que tu interés es 
de servir, efectivamente nunca has 
vivido de la política, nos consta, me 
consta, nunca has vivido de los ne-
gocios con el Gobierno en los dife-
rentes niveles de gobierno y en los 
diferentes años transcurridos y creo 
que lo más importante para lograr un 
objetivo tan importante como lo es 
el Estado de Sonora es la madurez ”, 
dijo Félix Tonella Luken.

“Estoy plenamente convencido 
que un hombre que ha logrado en su 
vida tantas realizaciones está aquí 
sólo con un ideal, sólo con un com-
promiso, dar todo por Sonora”, ex-
presó Diego Fernández de Cevallos.

Más de 70 líderes empresariales respaldaron a Javier Gándara Magaña. 

Damián Zepeda estuvo con vecinos de la colonia La Caridad.

Es la mejor manera de forjar 
un buen futuro para Hermosillo

Apoyará la educación
Damián Zepeda Vidales
A seguir impulsando las aptitudes 
de niños y jóvenes con programas de 
apoyo a la educación, becas y desa-
rrollo de talentos, es a lo que se com-
prometió el candidato blanquiazul 
a la alcaldía de Hermosillo, Damián 
Zepeda Vidales.

Zepeda Vidales comento estar 
convencido que la educación es la 
mejor inversión que puede hacer 
un gobierno, ya que fortaleciendo 
los conocimientos impulsan las 
oportunidades de una ciudad, por 
lo que como alcalde continuara su 
apoyo a la educación como siempre 
lo ha hecho:

“Dice la OCDE (Organización pa-
ra la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico) que el 50% del crecimiento 
económico en un país desarrollado 
se le debe a la inversión que hace en 
ciencia, tecnología, investigación y 
desarrollo, en educación pues, en-
tonces debemos meternos en esa 
dinámica y seguir fortaleciendo 
nuestros talentos para que tengan 
un mejor futuro”

Damián destacó como gobierno 
municipal impulsara un programa 
complementario de ciencia e inno-
vación en las escuelas, así como un 
programa integral de becas.

“Impulsaré un programa de be-
cas complementario al existente a 
nivel federal y estatal, donde apoye-
mos por un lado a quien lo requiere 
por estudios socioeconómicos en 
todo nivel educativo, pero también 
un programa de detección temprana 
y desarrollo de talentos, así como un 
fondo de becas de posgrados para 
hermosillenses”.

En relación con el Fondo de becas 
de posgrados para jóvenes hermo-
sillenses, Zepeda Vidales recordó 
que esta propuesta logró que se con-
virtiera ley a nivel estatal cuando 
fue diputado local, por lo que hoy 
lo impulsará como alcalde, donde 
se darán apoyos a los jóvenes más 
destacados para que estudien en las 
mejores universidades del mundo 
(Harvard, Yale, o cualquiera local, 
nacional o internacional), completa-
mente becados, buscando que regre-
sen a la ciudad y traigan su talento, 
para convertir a Hermosillo en re-
ferente nacional de conocimiento y 
nos metamos de lleno en la economía 
del conocimiento.

“Queremos generar en Hermo-
sillo las condiciones de empleo ade-

cuadas para que ese joven que se 
esfuerza tanto por estudiar y que su 
familia se esfuerza junto con él para 
lograrlo, encuentre la luz al final 
del camino para cuando termine 
de estudiar encuentre un trabajo 
digno, ese es el enfoque, ayudarlos 
con becas a estudiar desde niños 
hasta jóvenes, y generar las con-
diciones de buenos empleos para 
cuando terminen”.

Unidos por 
Sonora le 
dan su apoyo
P orque el plan de go-

bierno que encabeza 
el candidato panista 

a la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, es el 
que más le conviene a la capi-
tal, por ello lo apoyarán dijo 
el presidente del movimiento 
Unidos Por Sonora Cervando 
Flores Castelo.

“Unidos por Sonora es 
un movimiento apartidista, 
más no apolítico, y creemos 
que Damián Zepeda es la 
mejor opción para todos los 
ciudadanos de Hermosillo, 
por ello como movimiento 
lo apoyaremos, pues como 
hermosillenses responsables 
debemos ver por el bien de 
nuestra sociedad”.

Comentó que como sono-
renses verán por la parte equi-
tativa, por eso reiteró que su 
prioridad es fortalecer el teji-
do social, de manera íntegra 
para los más desprotegidos, 
con ello buscan determinar 
que los próximos gobernantes 
presenten programas y leyes 
para todos.

Por su parte, Damián Ze-
peda Vidales selló su compro-
miso de convertir a Hermo-
sillo en la mejor ciudad para 
vivir ante los integrantes de la 
agrupación, subrayando que 
trabajará incansablemente de 
la mano de la gente, siempre 
mirando por su bienestar.

POR LA 
SEGURIDAD
El candidato del PAN 
a la diputación federal 
por el Distrito 3,Javier 
Neblina, se comprometió 
con vecinos de la 
colonia Machi López a 
gestionar recursos para 
necesidades como obra 
pública y fortalecer la 
seguridad de las familias.

Luis Nieves indicó que los ciudadanos respaldan a Javier Gándara.

Ciudadanos respaldan a Javier Gándara: Nieves

‘Campañas del PAN son de propuestas’
Luis “Güero” Nieves, aspirante 
panista a diputado federal por el 
distrito 5, afi rma que las campañas 
de su partido se han caracterizado 
por ser propositivas, que es lo que la 
ciudadanía espera de las contiendas 
electorales.

“Los candidatos del PAN nos 
hemos dado a la tarea de proponer 
y mantener contacto diario con la 
gente, tocando puertas y generando 
comunicación con el ciudadano pa-
ra ganarnos su confi anza y esto ha 
sido desde la campaña a gobernador 
de Javier Gándara hasta la de los 

regidores, estoy convencido de que 
debe prevalecer el respeto a la gente 
que decidirá el futuro del estado 
el próximo 7 de junio”, comentó el 
“Güero” Nieves.

Además, hizo hincapié en que 
confía que Acción Nacional tendrá 
resultados positivos, ya que la socie-
dad conoce la trayectoria del candi-
dato a gobernador de este partido. 

“Quienes acusan con calumnias 
a Javier Gándara no podrán debi-
litarlo, las campañas negras en su 
contra son sólo una guerra de lodo 
y el lodo se seca y se cae, nuestro 

candidato no ha vivido de la política.
“Es un hombre de éxito que ha 

demostrado ser un jefe de familia 
ejemplar, con calidad de vida inta-
chable que se basa en los valores, un 
empresario próspero y con una tra-
yectoria social reconocida, durante 
años la sociedad hemos visto como 
él y su familia se han ocupado en 
brindar apoyo a quienes viven bajo 
alguna situación de vulnerabilidad 
y ahora como candidato es un hom-
bre de propuestas y va a trascender, 
potencializando a Sonora, los ciu-
dadanos lo respaldan”, manifestó.
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“Haremos todo lo necesario, 
gestionaremos recursos, aplica-
remos y destinaremos recursos 
para que vengan a mejorar las 
condiciones de vida de aquí del 
Golfo de Santa Clara”, anunció 
Javier Gándara Magaña al desta-
car el gran potencial del Golfo de 
Santa Clara. 
    “Vamos a promover mundial-
mente que la gente venga a cono-
cer esta región del país, este lugar 
tan extraordinario de nuestro 
Estado que tiene recursos natu-
rales y recursos humanos, que 
son ustedes, de primera y muy 

atractivos”, dijo .
“Por eso yo les pido esa confi anza 
en este equipo, porque nosotros 
no les vamos a fallar, vamos a tra-

bajar sin duda para apoyar, para 
fortalecer y que particularmente 
todos ustedes mejoren su calidad 
de vida”, abundó el candidato.

Fueron retenidos por 
trafi cantes durante 
varias semanas

Por Sergio García
NOGALES.- Por seguridad los 
42 migrantes rescatados en una 
casa de seguridad de esta frontera 
fueron custodiados por elemen-
tos del Ejército Mexicano antes 
de ser trasladados a sus estados 
de origen.

Los migrantes fueron resca-
tados por soldados del Ejército 
Mexicano, policías estatales y 
federales, quienes realizaron un 
operativo en la colonia Kennedy 
el miércoles por la mañana.

Trascendió que ninguno de los 
“polleros” fue detenido debido a 

que se dieron cuenta de la fuga de 
los migrantes quienes en cues-
tión de minutos pidieron ayuda 
a la Policía Estatal de Seguridad 
Pública.

Expertos en delincuencia 
comentaron que los migrantes 
que huyeron tuvieron suerte, ya 
que en cuestión de minutos las 
bandas de “polleros” pudieron 
haberlos levantado o ejecutado 
como represalia.

Incluso algunos migrantes ya 
habían recibido el aviso de que 
las bandas de polleros los iban 

a estar buscando para hacerles 
pagar por su escapatoria, según 
comentaron dos de ellos.

Otro caso es que entre el dine-
ro que les habían sacado los de-
lincuentes sumaban entre todos 
hasta 300 mil dólares a lo largo 
de dos meses.

Esta tardes los migrantes se-
rían conducidos hasta el autobús 
que los llevaría a sus lugares de 
origen a donde serían custodia-
dos por agentes de la Policía Fe-
deral Preventiva.

Una vez dentro del autobús, 
los migrantes serán escoltados 
por policías federales aun en la 
carretera hasta llegar a sus luga-
res de origen para prevenir sean 
agredidos por grupos de delin-
cuencia organizada.

Por Lorena Martínez
Lamentó Lorenia Valles, candi-
data perredista a la alcaldía, el 
posible retiro de la candidatura 
de Jacobo Mendoza, aspirante al 
mismo cargo pero por Morena, 
y señaló que lo deseable es que 
pudiera contender en las próxi-
mas elecciones pero si no es así, 
él tendría las puertas abiertas 
para sumarse a su proyecto.

Manifestó que le entristece 
la situación sobre todo porque 
se trata de un candidato de un 
partido de izquierda y deseó 
que el aspirante de Morena 
pueda recuperar su candida-
tura porque en Hermosillo se 
requiere pluralidad.

“Particularmente porque se 
trata de un partido de izquierda 
como es Morena, y sería lamen-
table que perdiera su registro 
en esta ciudad, si no llegara a 
recuperarla tenemos los brazos 
abiertos para poder incorporar 
las propuestas que trae Jacobo 
e invitarlo a sumarse a nuestro 
proyecto, creo que coincidimos 
en lo fundamental y necesita-
mos el fortalecimiento de la 
izquierda”, aseguró.

La candidata perredista, in-
dicó que le preocupa la falta de 
equidad por parte de las autori-

dades electorales.
“Lo que me parece muy preo-

cupante es que puede ser que te 
sancionen porque no reportaste 
una taza de café, pero qué pasa 
con la omisión, cuando se des-
lindan de los espectaculares, 
cuando no reportan, es decir 
si hay un candidato que diga 
tengo 20 cuando en realidad 
tiene 30 y con una simple carta 
pueda deslindarse y que ni si-
quiera esté obligado a retirarlos 
porque se deslinda y dice que él 
no los puso, creo que la ley tiene 
que aplicarse parejo y no estar 
sujeta a intereses políticos”, fi -
nalizó.

El candidato a la presidencia 
municipal por el PAN Damián 
Zepeda Vidales, destacó la la-
bor de las mujeres y mamás 
trabajadoras, quienes en un es-
fuerzo ejemplar sacan adelante 
a sus familias cada día, a quie-
nes señaló se les apoyará como 
nunca en el gobierno municipal 
que busca encabezar.

Zepeda Vidales destacó que 
conoce el tema bastante bien 
porque viene de una familia 
donde padre y madre trabaja-
ron fuertemente por sacar ade-
lante a él y a sus dos hermanos 
y él se siente muy orgulloso de 
ello.

“Sé muy bien que miles de 
familias están hoy en la misma 
circunstancia en la que ambos 
padres trabajan por sacar ade-

lante a sus familias, y sé que en 
muchas sólo está la mamá como 
jefa de familia, en ambos casos 
les digo que las vamos a apoyar 
fuertemente para que tengan 
mayor calidad de vida”, señaló.

Damián resaltó que a esas 
madres trabajadoras su gobier-
no las apoyará con becas pre-
ferenciales para sus hijos, con 
bonos para guarderías y con fi -
nanciamientos para que puedan 
poner su propio negocio.

“Jamás habrán tenido un 
alcalde más amigo, las vamos 
a apoyar para que pongan sus 
negocios y ayudarles con gastos 
directos de educación y cuidado 
de sus niños, ¿por qué? Porque 
se están encargando de lo más 
importante que hay en la vida... 
La familia”, fi nalizó.

PARTICIPA JAVIER
NEBLINA EN DEBATE
El Candidato del PAN a Diputado Federal por 
el Tercer Distrito Javier Neblina califi có como 
productivo el ejercicio del debate donde tuvo la 
oportunidad de exponer sus ideas como la de 
gestionar recursos para mejorar la seguridad en 
Hermosillo, invertir en la rehabilitación de redes 
de distribución de agua potable y presentar leyes 
secundarias para fortalecer el Sistema Nacional 
de Anticorrupción.

A Quién Corresponda
Pudiera estar o no de acuer-

do, con el contenido del desple-
gado que apareció en la edición 
de este medio de comunicación, 
el miércoles 13 del presente mes 
y año, cuyo contenido se intitula 
“¡Ni Padres, ni Gándara, calla-
rán a periodistas de Sonora!”, sin 
embargo él o los responsables de 
ordenar dicha publicación, omi-

tieron solicitar la autorización 
del nombre y medio de comuni-
cación del que suscribe.

Por tal motivo, solicito a 
usted, encarecida y respetuo-
samente pueda hacer pública 
esta carta aclaratoria, en el me-
dio de comunicación que usted 
dignamente dirige. Es preciso 
recordarles de una vez y para 
siempre a quienes no pidieron 

mi autorización que la palabra 
lo mismo libera que esclaviza.

Cordialmente
Alejandro Islas Galarza

Para oír y recibir notifi caciones
Calle Villa del Lago 48
Col. Las Villas.
Hermosillo, Sonora. México a 
13 de Mayo del 2015

El loco, las migas de pan
Estaba un loco y empieza a tirarle migas de pan a un niño en la calle... 

el niño todo asustado le dice: -¿Pero qué haces, loco? -¡Cállate paloma y come!

 “ Yo les pido esa confi anza en 
este equipo, porque nosotros no les 
vamos a fallar, vamos a trabajar sin 
duda para apoyar, para fortalecer y que 
particularmente todos ustedes mejoren su 
calidad de vida.” 
Javier Gándara Magaña

LOS CUSTODIA EL EJÉRCITO; TEMEN REPRESALIAS

Repatriarán a los 42
migrantes en Nogales

FUERON 

2 
LOS MIGRANTES QUE LOGRARON ESCAPAR

Lorenia Valles lamenta posible 
retiro de candidatura de Morena

‘Invitamos a Jacobo 
al proyecto del PRD’
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Los 42 migrantes serán escoltados hasta sus lugares de origen.

Con becas para sus hijos y bonos para guarderías, se apoyaría a madres 
trabajadoras, propone el Candidato panista a la alcaldía de Hermosillo.

‘Son importantes para 
sacar adelante a las familias’

Verá Damián por 
mamás trabajadoras  

Es la primera vez que un candidato a gobernador visita a pobladores  del Golfo de Santa Clara.

Visitó a pescadores del Golfo de Santa Clara

Promoverá Javier Gándara el turismo
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Lorenia Valles Sampedro.
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AUMENTARÁ LA CALIDAD DE VIDA

Por un Hermosillo
más verde: Zepeda
Tienen proyectos 
importantes, dice el 
candidato del PAN
Impulsar un programa integral de 
desarrollo sustentable para la ciu-
dad, que incluya el respeto al medio 
ambiente, uso de energías limpias, 
pulmones verdes, cuidado y trata-
miento de aguas, es uno de los pla-
nes del representante panista a la 
presidencia de Hermosillo, Damián 
Zepeda Vidales.

Explicó que ya están prepara-
dos proyectos importantes para 
Hermosillo, un pulmón verde en 
Puerta Oeste (enseguida del Esta-
dio Sonora), otro en la zona norte 
(Reserva Johnson) que será un jar-
dín botánico y área recreativa; uno 
al sur de la ciudad y uno más en la 
zona de la Cholla, que cuenta con 

la gran ventaja de tener cerca una 
planta tratadora de agua.

“La ciudad requiere más espa-
cios verdes, lo que tenemos proyec-
tado es impulsar la arborización 
de la ciudad, parques dignos con 
áreas verdes en cada colonia, pero 
al mismo tiempo proyectos de alto 
impacto con cuatro zonas que sir-
van como pulmones para la ciudad 
que tanto hacen falta y que servirán 
también como áreas de recreación 
para las familias”.

Además comentó que Hermosi-
llo cuenta con la ventaja de que está 
prácticamente resuelto el tema de 
tratamiento de aguas, ya que está por 
entrar en operación la nueva planta, 
por lo que ahora el reto es tener un 
uso productivo de esa agua en bene-
fi cio de Hermosillo.

Zepeda Vidales destaco además 
el uso racional que se debe impul-

sar para el Agua de consumo huma-
no, ya que es un insumo que nos ha 
costado mucho esfuerzo tenerla en 
esta ciudad.

“Hoy gracias al acueducto In-
dependencia tenemos el abasto de 
agua asegurado, el futuro de la ciu-
dad es positivo gracias entre otras 
cosas a que se resolvió el problema 
de agua, hoy el reto será la distribu-
ción efi ciente y el cuidado del agua, 
impulsaremos una fuerte política 
de manejo responsable del agua en 
la ciudad”.

Zepeda Vidales expresó ade-
más que como parte del ahorro, 
cuidado de la ecología y desa-
rrollo sustentable, se instalarán 
lámparas de luz blanca que son 
más efi cientes, duraderas y eco-
nómicas, que al mismo tiempo 
brindara más seguridad a las co-
lonias de Hermosillo.

Damián Zepeda Vidales desayunó con vecinos de la colonia Laura Alicia Frías.

RECORRE NEBLINA COLONIAS
El candidato del PAN a la diputación federal 
por el Distrito 03, Javier Neblina, conoció las 
necesidades de la colonia El Mirador a través 
de un recorrido. Dialogó con vecinos sobre la 
importancia de implementar acciones para 
fortalecer la seguridad en el sector y gestionar 
recursos en materia de obra pública como 
pavimentación e iluminación.

POSIBLE, MEJOR PAÍS: NIEVES
Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN a 
diputado federal por el quinto distrito, aseguró 
que es posible hacer cambios positivos en 
México: “Soy de la generación del cambio, sí se 
pueden hacer las cosas, sí podemos tener un 
mejor país, me siento muy motivado para hacer 
un gran trabajo en el Congreso de la Unión”.
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Alrededor 25 mil personas cerraron fi las para apoyar a los candidatos de Acción Nacional.

LOS ACOMPAÑÓ GUSTAVO MADERO

Convoca a miles 
evento panista

Cierran filas en torno 
a candidatos de 
Acción Nacional en 
medio de un ambiente 
festivo  

Alrededor de 25 mil personas, 
respaldaron a la fórmula blan-
quiazul encabezada por Javier 
Gándara Magaña y Damián Ze-
peda Vidales, al celebrar por an-
ticipado el triunfo de este parti-
do en la entidad y el municipio.

En respuesta a la convocato-
ria “1,000% Hermosillo”, una 
masiva concurrencia cerró fi las 
en torno a los candidatos que el 
próximo 7 de junio competirán 
por las siglas del blanquiazul, 
acompañados por el dirigen-
te nacional del PAN, Gustavo 
Madero y el alcalde Alejandro 
López Caballero, quien convocó 
al evento para manifestarles su 
apoyo en lo que será una indis-
cutible victoria.

La fi esta del blanquiazul en 
la calle Pino Suárez llenó de ví-
tores el ambiente, mientras los 
liderazgos panistas destacaron 
el importante papel de Hermo-
sillo en la  construcción de un 
mejor estado, del que la actual 
y futuras generaciones sientan 
orgullo.

El dirigente nacional panista 
abrió los discursos. “Vengo a 
nombre del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, a darle todo 
mi apoyo a los panistas de So-
nora, para defender este triunfo 
que ya nadie nos lo quita”.

Javier Gándara Magaña ini-
ció su intervención con la frase 
“aquí huele a PAN y a Triunfo”, 
lo que generó los aplausos de los 
miles de asistentes al evento. 
“Esta cantidad tan impresionan-
te de gente nos dice que ya ga-
namos en Hermosillo”, remató.

Damián Zepeda hizo un com-
promiso público de no perder de 
vista que si bien la inversión en 
infraestructura es importante 
para el municipio más lo es in-
vertir en el  bienestar presente 
y futuro de las personas.

Les siguió Alejandro López 
Caballero con un exhorto a 
los presentes. “Yo les pido que 
todos juntos nos unamos para 
cuidar lo que hemos logrado, 
quiero que entre todos busque-
mos eso que tanto estamos an-
helando, que es la continuidad 
de la forma de hacer trabajo y 
gobierno de Acción Nacional”.

La coincidencia en todas las 
participaciones fue el llamado 
a la unidad, la celebración  y 
el cierre de fi las en torno a un 
triunfo contundente de Acción 
Nacional.

El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero y el candidato a la gubernatura Javier Gándara.

“ Esta cantidad 
tan impresionante 
de gente nos dice 
que ya ganamos 
en Hermosillo.”
Javier Gándara Magaña

“ Vengo a 
nombre del 
Comité Ejecutivo 
Nacional del 
PAN, a darle 
todo mi apoyo 
a los panistas 
de Sonora, para 
defender este 
triunfo que ya 
nadie nos lo quita.”
Gustavo Madero

La fórmula panista durante el evento.

El alcalde Alejandro López Caballe-
ro acompañado de los candidatos 
Javier Gándara y Damián Zepeda.

El líder nacional del PAN, Gustavo Madero acompañó a los candidatos al 
evento.

El candidato del PAN a la alcaldía 
de Hermosillo, Damián Zepeda.
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VISITA EL TIANGUIS PRIMERO 
HERMOSILLO
El Candidato del PAN  a Diputado Federal por 
el Tercer Distrito Javier Neblina dialogó con 
locatarios del Tianguis Primero Hermosillo sobre la 
importancia de aplicar medidas preventivas para 
que su integridad física e ingresos estén protegidos. 
Para ello propuso trabajar en el fortalecimiento 
del trabajo que diariamente ejercen los elementos 
policiales y aumentar la vigilancia en el sector.

Tienen una bolsa 
de 8 mdp obtenidos 
por convenio con el 
Gobierno del Estado
Una nueva gestión alcanzó la 
Unión Ganadera Regional de So-
nora (UGRS) en benefi cio de sus 
productores, mediante el apoyo de 
diez mil pesos por toro de registro 
exhibido y adquirido en la Expo-
Gan 2015, dentro de su Programa 
de Mejoramiento Genético.

En el marco de la XXXII 

Asamblea Anual de Socogos, la 
cooperativa de los ganaderos, 
el presidente de la UGRS, Luis 
Sierra Maldonado, informó que 
se trata de una bolsa de ocho mi-
llones de pesos aportados por el 
Gobierno del Estado, mediante 
fi rma de convenio con la orga-
nización ganadera.

“La próxima semana publi-
caremos los lineamientos para 
que los productores sean apo-
yados”, dijo, “y creo que esta 
bolsa es sufi ciente, porque ade-
más vamos apoyar también a 

los animales de registro que se 
vendan durante la Expo de Ciu-
dad Obregón, que recién acaba 
de iniciar”.

“La idea es fomentar el me-
joramiento genético del ganado 
en nuestra entidad, que ya de 
por sí es de muy buena calidad; 
tratando de impulsar que esto 
siga para mejorar nuestro hato”.

Sierra Maldonado señaló que 
en Sonora se produce ganado de 
excelente calidad, tanto como 
en cualquier parte del país e in-
cluso de Estados Unidos.

ADQUIRIRÁN TOROS LOS GANADEROS

Gestiona la UGRS 
benefi cio a productores
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La Socogos celebró su Asamblea Anual.

El oculista llama por teléfono
-Mucho miras el celular -Sí, es que tengo cinco llamadas 

perdidas de mi oculista... -¡El de ver te llama! -Qué 
simpático eres…

Los invita a ‘inclinarse’
 hacia la izquierda

En gira CNL 
por norte 
del estado
El candidato a la gubernatura del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Carlos 
Navarro López, se sintió complacido luego de 
su gira proselitista por los pueblos del norte 
de Sonora debido a que la gente le confi ó que 
es el único aspirante al que le creen que va a 
terminar con la corrupción del gobierno.

Con entusiasmo y dedicación, el aspirante 
del “sol azteca”,  visitó uno a uno los munici-
pios del norte del estado, acompañado de las 
planillas perredistas donde realizaron acti-
vidades proselitistas para convencer a la ciu-
dadanía de que se inclinen hacia la izquierda.

Una campaña de contacto directo con la 
gente, es algo que distingue a las actividades 
proselitistas de Navarro López, ya que per-
sonalmente entrega volantes, platica con los 
ciudadanos de diferentes niveles socioeconó-
micos con su estrategia de mirar a la gente a los 
ojos, recoger sus inquietudes, su preocupación 
por la inseguridad en la que vivimos, la falta de 
empleos o de malos salarios y por la corrup-
ción de los gobernantes, comprometiéndose 
a ayudarlos y mejorar el rumbo de Sonora.

“Anoche cené con un grupo de 20 empre-
sarios fuertes, los escuché y me expresaron su 
simpatía por mi candidatura, por la sencilla 
razón de que soy el único al que le creen que 
voy a combatir la corrupción del gobierno, 
ya basta de que hagan de la gubernatura un 
negocio tanto el PAN como el PRI, por eso 
los empresarios me dijeron: es lo que quería-
mos escuchar, alguien que termine con tanta 
impunidad del desvió de recursos públicos”, 
Comentó.

El candidato del PRD a la gubernatura reco-
gió inquietudes en comunidades del norte 
sonorense.

LA FRASE
“Las masas huma-
nas más peligrosas 

son aquellas en cuyas 

venas, ha sido inyec-
tado el 
miedo, el 
miedo al 

cambio.”
Octavio Paz Lozano 
(1914-1998) 
Poeta, escritor y 
diplomático mexicano
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Pobladores del Ejido La Habana le 
dieron su respaldo al candidato a la 
alcaldía por el partido Morena, Ja-
cobo Mendoza Ruiz, quién escuchó 
las problemáticas y carencias de su 
comunidad ubicada en el kilómetro 
37 de la carretera a Bahía de Kino.

Los habitantes le dieron la bien-
venida y le expusieron que es nece-
sario mejorar la educación, fomentar 
el deporte, crear talleres para padres 
e hijos, servicios eléctricos, crear un 
relleno sanitario para la basura, em-
pleos con mejores horarios para las 
mujeres que trabajan en el campo y 
dejan a sus hijos solos durante la jor-
nada laboral, becas para estudiantes 
de preparatoria y universidad, entre 
otras demandas.

Mendoza Ruiz dijo que es impor-
tante estar informados para tomar 
decisiones que mejoren el futuro de 
los hijos, el desarrollo de la ciudad, 
el estado, ya que es trascendental 
generar conciencia en la gente que 
conoce cómo han gobernado los par-
tidos poderosos, y que existe una 
mejor opción, como Morena.

Habló de las reformas estructura-
les como la energética, hacendaria y 
política que son creadas para afectar 
las condiciones de la sociedad.

Resaltó que en la reforma  políti-
co electoral los principales afectados 
resultan los partidos que van empe-
zando, como Morena, ya que pre-
tenden quitar candidaturas desde 
la Ciudad de México al suponer que 
se rebasó los topes de precampaña.

“¿Cómo es posible un dictamen 
desde el centro que no conoce la rea-
lidad local, en qué momento hemos 
hecho precampaña, si fui candidato 
único y nunca recibí ni un solo pe-
so en precampaña. Rebasar topes 
de precampaña es para invadir con 
espectaculares la carreteras, cami-
nos, las planas enteras de periódicos, 
ayer en la calle Pino Suárez cerraron 
la calle con un evento faraónico, para 
un evento del PAN, ahí está el dinero 
del pueblo, esa es la razón por la que 
se va a un centro de salud y no hay 
medicinas, en las escuelas no hay 
ni mesabancos, no hay transporte, 
no hay drenaje, agua, aparte que se 
roban el dinero lo que queda se lo 
gastan en las campañas”, señaló. 

El Universal
CIUDAD DE MÉXICO.- Man-
lio Fabio Beltrones, líder del PRI 
en la Cámara de Diputados, sos-
tuvo que en la jornada electoral 
del próximo 7 de junio este ins-
tituto político ganará, con ma-
yor o menor margen, las nueve 
gubernaturas en disputa y ob-
tendrá mayorías legislativas en 
la Cámara de Diputados y en los 
Congresos locales. 

Aseguró que, junto con sus 
aliados partidistas como el Ver-
de Ecologista o Nueva Alianza, 
quedará acreditado que sus can-
didatos son quienes mejor cono-

Si se quiere que la nueva Ley General 
de Transparencia sea un buen rei-
nicio para el derecho de acceso a la 
información en México, los diputados 
locales tendrán que hacer una muy 
buena reforma a las leyes estatales, 
dijo Francisco Cuevas Sáenz, vocal 
del Instituto de Transparencia Infor-
mativa del Estado de Sonora.

Al participar en la Universidad de 
Sonora, en Navojoa, en una mesa de 
análisis sobre la ley general promul-
gada recientemente, Cuevas Sáenz 
apuntó que si bien esta ley pone las 
bases y principios de cómo se ejer-
cerán a partir de ahora los derechos 
y obligaciones de transparencia en 
todo el país, “lo cierto es que queda 
bastante abierta en muchos aspectos 
importantes, los cuales corresponde-
rá defi nir a los diputados sonorenses 
cuando reformen nuestra ley estatal”.

Entre dichos puntos relevantes, el 
vocal del Ities mencionó la integra-
ción de los consejos consultivos de 
los órganos garantes de los estados, 
“los cuales serán honorarios y don-

Por Alejandra Olay
De entre los 230 candidatos noti-
fi cados por la campaña Candidato 
Transparente, sólo 19 correspon-
den a gubernatura, uno de ellos 
al único registro por Sonora: el de 
Claudia Pavlovich Arellano, can-
didata a la gubernatura de Sonora 
por la coalición Partido Revolu-
cionario Institucional, Verde Eco-
logista y Nueva Alianza.

Aunque el pasado 13 de mayo el 
candidato del Partido Acción Na-
cional (PAN), Javier Gándara Ma-
gaña, hizo pública sus declaracio-
nes patrimonial y de intereses ante 
líderes empresariales y bajo la fe de 
legalidad de Notario Público e hizo 
entrega de la información a Sonora 
Ciudadana A.C., este movimiento 
de carácter nacional exige llenar 
formatos en un afán de unifi car la 
información, razón por la cual no 
está incluido en este programa.

A nivel municipal, Manuel Ig-
nacio Acosta Gutiérrez, candidato 
a la alcaldía de Hermosillo por la 
coalición PRI-PVEM-Panal, ya 
hizo pública su declaración patri-
monial y de intereses, difundida 
en su portal web, pero tampoco 
ha cumplido con los formatos de 
candidato transparente.

De acuerdo a las estadísticas 
del portal candidatotransparente.
mx, 49% de los electores votarían 
por un candidato que publique su 
declaración patrimonial y el pago 
de sus impuestos, aunque sea de un 
partido político distinto al que nor-
malmente vota; el 16% votaría por el 
candidato que no lo hizo pero por-
que se trata de un partido político 
por el que vota de manera normal.

En sus estadísticas al día de 
ayer, el Partido Acción Nacional 
cuenta con más candidatos trans-
parentes con 76 registros al pro-
grama #3de3, que consiste en la 
difusión de la declaración patrimo-
nial, de intereses y fi scal. Le sigue 
la coalición del PRI y PVEM, con 
30; Movimiento Ciudadano con 25; 
Morena, 24; Partido de la Revolu-
ción Democrática, 13 y PRI con 9.

Las estadísticas por entidad fe-
derativa da la delantera al Distrito 
Federal con 61, a Jalisco con 24 y en 
el lugar número 30 de 31 a Sonora 
aunque al igual que Campeche en 
último lugar, sólo tienen registrado 
a 1 candidato, de gubernatura.

“Si te piden tu voto, pídeles 
que publiquen su #3de3” es la pro-
puesta impulsada por el Instituto 

Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) y Transparencia Mexi-
cana dada la creciente necesidad 
en México de generar confi anza 
por parte de la ciudadanía en sus 
representantes.

#3de3
Son tres las declaraciones que se 
les pide a los candidatos hacer pú-
blicas. Su publicación no es una 
obligación de ley, más bien es un 
acto voluntario de buena fe por 
parte de aquellos aspirantes a un 
cargo de elección popular. A con-
tinuación se exponen cuáles son y 
las razones para pedirlas de parte 
de Transparencia Mexicana y los 
organismos que respaldan esta ini-
ciativa ciudadana.

-La declaración patrimonial 
permite conocer el estado, evolu-
ción y valor estimado de los bienes 
que posee un servidor público des-
de el inicio hasta el fi n de su encar-
go. Hacerla pública permite que los 
ciudadanos puedan monitorear 
que el patrimonio del candidato, 
en caso de ser electo, crezca con-
forme a sus ingresos y los de sus 
familiares.

La información que se pide en 
este documento incluye: ingresos, 
bienes inmuebles, vehículos, bie-
nes muebles y otro tipo de valores 
del declarante.

-La declaración de intereses 
permite identifi car aquellas acti-
vidades o relaciones que podrían 
interferir con el ejercicio de las fun-
ciones o la toma de decisiones de 
un candidato en caso de ser electo 
como funcionario. Hacer pública 
esta información permite evitar 
que, en caso de existir un confl icto 
de intereses, se privilegie el interés 
privado sobre el público, generando 
un benefi cio indebido para el servi-
dor público o sus familiares.

La información que se pide en 
este documento incluye: intereses 
económicos y fi nancieros, activida-
des profesionales y empresariales y 
otros intereses tanto del declarante 
como de sus familiares en primer 
grado y dependientes económicos.

-La declaración fi scal es el com-
probante de que un contribuyente 
ha cumplido con el pago de sus 
impuestos. La declaración fi scal 
corrobora que quien aspira a un 
cargo público ha contribuido a 
los recursos públicos que habrá 
de manejar como funcionario en 
caso de ser electo.

CON VECINOS
En un encuentro con 
vecinos de la colonia 
Solidaridad, Javier 
Neblina habló sobre su 
plan de seguridad que 
inicialmente entregará 
40 mil alarmas contra 
robo para los hogares. 
El candidato del PAN a 
diputado federal por el 
Distrito 3 detalló que 
al llegar al Congreso 
de la Unión gestionará 
recursos para aplicar las 
medidas de prevención.

CON MAYOR O MENOR MARGEN: BELTRONES

‘Ganará PRI gubernaturas’
Obtendrá también 
mayorías legislativas, 
asegura el Diputado 
federal

cen las reformas para crear me-
jores empleos, tener educación 
de calidad, afi anzar el Estado de 
derecho y superar la pobreza y la 
desigualdad. 

“Las campañas del PRI se en-
caminan al triunfo el próximo 7 
de junio, pues los electores iden-
tifican con claridad al partido 
que impulsó las reformas cons-
titucionales para transformar 
a México y saben que esta es la 
mejor ruta para que al país le vaya 
mejor”, afi rmó. 

Al evaluar con diputados de su 
bancada el resultado de las giras 
que ha realizado en apoyo de los 
candidatos a puestos de elección 
popular de su partido, Beltrones 
dijo que el mensaje que los priis-
tas están transmitiendo al electo-
rado radica en demostrarles que 
el trabajo legislativo realizado 

por los tricolores es uno de los 
activos fundamentales de este 
instituto. 

“Se trata de explicar y con-
vencer que las reformas sirven 
para que México crezca y se 
genere más trabajo mejor re-
munerado. Para eso se hizo la 
reforma laboral, que tenía más 
de 40 años sin cambios, para 
multiplicar el empleo formal 
como ya sucede y garantizar la 
seguridad social y los derechos 
laborales. Esto se acompañó de 
la reforma educativa porque 
no hay mejor elemento que fo-
mente la superación personal 
y colectiva y que promueva la 
igualdad social”, afi rmó. 

En un comunicado, el legisla-
dor priista anotó que las refor-
mas promovidas por su partido 
en el Congreso empiezan a dar 

resultados y es una buena noti-
cia que se debe compartir con 
la población, para que conozca 
lo realizado y lo evalúe en con-
traste con quienes alientan la 
desconfianza y quieren que al 
país le vaya mal sólo para que a 
ellos les vaya bien. 

Sobre la reforma de telecomu-
nicaciones dijo que ya hay resul-
tados que benefi cian el bolsillo de 
la gente, pues no se pagan tarifas 
de larga distancia y hay mejores 
precios y más opciones de ser-
vicios, de modo que este sector 
crece por encima del promedio 
nacional. 

Beltrones destacó la reforma 
en materia de justicia y las que se 
hicieron para fortalecer los dere-
chos humanos, la transparencia 
en el gobierno y el combate de la 
corrupción. Manlio Fabio Beltrones.
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El Ities y Sonora Ciudadana

Analizan Ley de Transparencia

Francisco Cuevas Sáenz, vocal del Ities; el moderador Mario Jorge Ter-
minell, y Guillermo Noriega Esparza, coordinador del Colectivo por la 
Transparencia.
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de –dijo– el gran reto es lograr que 
realmente funcionen”.

Señaló como otras áreas de opor-
tunidad que deben aprovecharse, lo 
referente al manejo de datos abier-

tos, “donde los diputados deberán ser 
mucho más específi cos y legislar con 
detalle en este tema fundamental pa-
ra que la gente obtenga información 
en formatos fácilmente descargables, 

reutilizables y transferibles”.
En cuanto a la rendición de cuen-

tas de partidos políticos, sindicatos 
y las pruebas de daño, entre otros, 
Cuevas acotó que se trata de temas 
que ya desde hace tiempo contempla 
la ley de Sonora, por lo que sólo de-
berá cuidarse que permanezcan o en 
todo caso que mejoren con base en la 
normatividad nacional.

En la mesa de análisis del Segun-
do Foro Gubernamental Internacio-
nal, participó también el coordina-
dor del Colectivo por la Transparen-
cia y director de Sonora Ciudadana, 
Guillermo Noriega Esparza, quien 
habló de sus experiencias como uno 
de los impulsores de la nueva ley ge-
neral.

Durante los dos días del evento 
organizado por la Universidad de 
Sonora Unidad Regional Sur, se tu-
vieron también conferencias sobre 
gobierno abierto, transparencia, 
control de gestión y contabilidad 
gubernamental, impartidas por ex-
pertos de Argentina, Chile y España.

Hay sólo uno, del PRI; a nivel nacional el PAN 
tiene más registros

Sonora es el lugar 30 en 
candidatos transparentes

Los temas del taller fueron Jornada electoral, Apertura de paquetes, 
Recuento de votos y Sistema de nulidades.

Se capacitan priistas
Actualiza el PRI a su personal en Derecho 
Electoral

Ante las modifi caciones a la Ley 
Electoral y los retos surgidos por 
una contienda en inequidad, el PRI 
en Sonora que encabeza Alfonso 
Elías Serrano y la dirigencia na-
cional del partido, en coordinación 
con el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, capaci-
tó a sus coordinadores jurídicos 
y  representantes ante órganos 
electorales, para lograr triunfos 
priistas transparentes, manifestó 
Raúl Mejía González.

El delegado del CEN del PRI 
garantizó que el priismo se en-
cuentra preparado para actuar de 
forma responsable y con apego a 
derecho, defenderán los proyec-
tos de gobierno que necesitan los 
sonorenses y que se consolidarán 
de manera limpia y democrática, 
dijo ante la presencia del subse-
cretario de Asuntos Jurídicos de 
la Secretaría de Acción Electoral, 
Carlos Tiara Cervantes, así como 
del representante del Centro de 
Capacitación del Tepjf, Ángel Mi-
guel Sebastián Barajas.

“La representación del Tepjf en 
este evento es de  reconocerse, ya 
que una entidad como Sonora don-
de el organismo local electoral ha 
mostrado claramente parcialidad, 
donde el Gobierno del Estado tiene 
las manos metidas en el proceso 
electoral, es necesario difundir la 
ley y es a la vez un llamado a cum-
plir la ley, porque en el PRI no que-
remos ningún voto por encima de 
la ley, para ello debemos impedir 
que el proceso electoral se salga 
de los cauces legales”, refi rió Mejía 
González.

Ante el secretario de Acción 
Electoral del PRI, Jorge Villaes-
cusa, Ángel Miguel Sebastián Ba-
rajas reconoció a la dirigencia del 
priismo sonorense por el interés 
en la capacitación, mientras que 
Tiara Cervantes dijo que todos 
los partidos deben retomar di-
cho ejemplo, por el bien de una 
sociedad que merece civilidad en 
la contienda, propuestas y el res-
peto a la decisión que se tomará 
del 7 de junio.

Jacobo Mendoza 
recorre Hermosillo

Mantiene 
su campaña 
el candidato 
de Morena

Jacobo Mendoza estuvo en el ejido 
La Habana.
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Por Alejandra Olay
Héctor David Rubalcava Gasté-
lum es el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) para con-
tender por la alcaldía de Agua 
Prieta, en sustitución de Iván de 
Jesús Bernal Zamora, luego de la 
resolución emitida ayer en sesión 
extraordinaria del Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC).

Rubalcava Gastélum era as-
pirante al cargo de Regidor 
Propietario tres de la planilla al 
Ayuntamiento de Agua Prieta y 
aceptó renunciar para este puesto 
y contender por la presidencia 
municipal, mientras continúa la 
impugnación del PAN ante la Sala 

ASPIRANTE A REGIDOR TOMA EL LUGAR DE IVÁN BERNAL

Sustituye PAN a ex cura
Continúa en el Tepjf el 
caso del aspirante a la 
alcaldía de Agua Prieta
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Iván Bernal fue sustituido por Héctor David Rubalcava.

Regional Guadalajara del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, para que se le 

reconozca el derecho al ex cura 
para competir en este proceso 
electoral.

La consejera presidenta del 
IEEyPC, Guadalupe Taddei Za-
vala, dijo que habrán de esperar 
la resolución de los tribunales 
que de acuerdo al monitoreo que 
realizan de sus sesiones, tanto de 
la Sala Regional como la Sala Su-
perior, responden en un periodo 
de 15 días. “A veces de manera 
inmediata”, aclaró.

Mientras tanto en este muni-
cipio fronterizo de Sonora conti-
núa la campaña “Lo bueno para 
Agua Prieta”, como la fórmula 
del cambio en la que participan 
el candidato a la diputación local, 
Carlos Fu, Héctor Rubalcava y el 
propio Iván Bernal.

Con este movimiento, la pla-
nilla del PAN para la alcaldía de 
Agua Prieta cambió a Karmina 
Nemer Navarro de regidora su-
plente seis a Síndico propietaria; 
a Jorge Lomelí Pérez de Regidor 

suplente tres a Regidor Propie-
tario tres, dejando fuera a Luz 
Aideé Llanes Rodríguez, quien 
estaba como Síndico propietaria. 
Se sumaron a la planilla Pablo 
López Zuñiga como Regidor su-
plente tres e Irma Idalia Cázares 
Trevizo, como Regidora suplente 
seis.

La coalición demandante, 
integrada por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza 
(PANAL), tienen como candida-
to a Vicente Terán Uribe, alias 
El Mijito, quien busca ocupar el 
puesto luego de haberlo conse-
guido en los trienios 1997-2000 
por el PRI y 2009-2012 por el 
Partido Social Demócrata. En 
ambos momentos su sucesora ha 
sido su esposa Irma Villalobos 
Rascón.

“Estamos en el mejor de los áni-
mos para construir en este se-
gundo debate un diálogo que 
responda a la ciudadanía sus 
principales inquietudes, tengo la 
consigna de seguir hacia adelante 
con las propuestas de proyectos 
que resuelvan de manera directa 
las principales necesidades de 
los sonorenses”, expresó Javier 
Gándara Magaña.

El candidato del PAN a gober-
nador informó que todo está listo 
para este martes 19 salir una vez 
más a presentar los proyectos me-
jorados gracias a la participación 
de la gente, quienes han estado de 
manera activa nutriendo con sus 

ideas las propuestas básicas que 
se presentaron anteriormente.

“Ustedes, la gente de los dife-
rentes municipios, son quienes 
han mejorado con su participa-
ción las propuestas básicas que 
en su momento les presentamos, 
es por eso que en este debate 
nuestro papel será defender sus 
ideas para crear las bases de un 
Gobierno incluyente, en donde 
todo esté dispuesto para detonar 
el desarrollo económico de Sono-
ra”, aseguró.

Gándara Magaña expuso que 
además de buscar este desarrollo 
económico, se tienen propues-
tas concretas en las diferentes 

temáticas que interesan a la 
ciudadanía, como es educación, 
salud, seguridad, turismo y cul-
tura, esenciales en el progreso de 
cualquier entidad.

“Pueden confiar en Javier 
Gándara, confi ar que cada una 
de las ideas que nos han expues-
to han sido incluidas en las di-
ferentes propuestas, muchos de 
ustedes ya las conocen, pero en 
esta ocasión se han mejorado por 
mucho, esto hace que tengamos 
la confi anza de que la sociedad 
reconocerá su participación en 
ellas, y que podremos tener un 
debate a la altura que ustedes me-
recen”, puntualizó.

Como ataques mediáticos cada 
vez más desesperados al saber que 
tienen prácticamente perdidas las 
elecciones, califi có el presidente 
estatal del PAN, Juan Valencia 
Durazo, la nueva campaña negra 
del PRI dirigida al gobernador 
Guillermo Padrés Elías.

El líder del panismo en la enti-
dad señaló que tanto el PRI Sono-
ra, como la campaña de Claudia 
Pavlovich, pero principalmente 
quien está detrás de ambos, es 
decir Manlio Fabio Beltrones, no 
saben ya que más inventar an-
te su impotencia al ver como la 
gubernatura se les aleja cada día 
más, pues Sonora está con Javier 
Gándara Magaña y eso quedó de-
mostrado en el magno evento del 
pasado sábado en Hermosillo.

“Están desesperados, sobre 
todo el verdadero coordinador 
de la campaña de la candidata del 
PRI y dueño del partido en Sono-
ra, Manlio Fabio Beltrones, él es 
quien está detrás de todos estos 
ataques y campañas negras, y el 
golpeteo de este lunes contra el 

gobernador Padrés no es la excep-
ción, simplemente es una reacción 
al ver el enorme apoyo de la gente 
recibido por nuestro candidato el 
pasado sábado, lo cual no les cayó 
muy bien y por eso están respon-
diendo”.

Señaló que este tipo de ataques 
difamatorios de parte del PRI con-
tinuarán incrementándose en la 
medida en que siga aumentando 
su desesperación al acercarse el 7 
de junio, fecha en que los sonoren-
ses refrendarán su apoyo a Acción 
Nacional y Javier Gándara.

“Ya lo dijo bien nuestro diri-
gente nacional Gustavo Madero, 
hay intereses más allá de lo lo-
cal quienes se están jugando el 
futuro con esta elección y ese es 
Beltrones, por eso hará hasta lo 
imposible por tratar de ganar a la 
mala pues sabe bien que a la buena 
nunca lo podría hacer”.

Por lo anterior, valencia Dura-
zo hizo un nuevo llamado al PRI 
y su dirigente Alfonso Elías para 
dejar de lado las campañas negras 
y enfocarse en las propuestas.

Con la prioridad de asegurar el 
bienestar familiar de los hermo-
sillenses en todos los aspectos, 
el candidato panista a la presi-
dencia, Damián Zepeda Vidales, 
destacó que no descansará hasta 
ver convertida a la capital sono-
rense en una ciudad ejemplar-
mente segura.

“Mi meta es garantizar que 
puedas salir tranquilo a la calle, 
tú y tu familia, y que tengan la 
certeza de que no pasarás ningún 
peligro ni tú ni tu casa, porque 
sabes que tienes un gobierno con 
una policía confiable, honesta, 
moderna y eficiente que te ga-
rantiza tu seguridad”, comento. 

Para ello, informó, su plan de 
gobierno incluye un plan integral 
de seguridad donde se da prio-
ridad a contar con una policía 
confi able y honesta, que buscará 
contar con puro elemento bueno 
quienes serán apoyados con me-
jores prestaciones y servicios, así 
como incrementos en los sueldos. 

El plan contempla también 
apoyarse en la tecnología, con 
una policía moderna que use la 
tecnología al favor de la seguri-
dad, con cámaras de video vigi-
lancia, alarmas vecinas y aplica-
ciones en celular con botón de 
alarma personal para atender 
cualquier emergencia. 

Asimismo, la instalación de 

lámparas con luz blanca en toda 
la ciudad para tener una mejor 
iluminación en las calles y mayor 
seguridad al momento de salir 
de sus casas, a lo que llamó un 
Hermosillo blanco.

Subrayó que seguirá rescatan-
do cada una de las colonias con 
la instalación de espacios dignos 
para que las familias puedan dis-
frutarlos, como la construcción 
de parques con canchas multi-
funcionales, juegos para niños y 
aparatos de ejercicios.

“Lo que queremos es que la 
familia completa salga a convivir, 
hoy con los 227 parques y unida-
des dignas que logramos como 
diputado hemos demostrado que 
el ambiente de la colonia es otra 
cuando instalamos espacios re-
creativos, por eso ahora como 
alcalde los pondremos en todo 
Hermosillo, para que los índices 
de delincuencia bajen y haya un 
ambiente más tranquilo”.

Zepeda Vidales expuso tam-
bién que uno de los temas vita-
les para traer paz son los valores 
familiares, pues para mantener 
el orden público es necesario 
también fomentarlos desde ca-
sa, establecer programas de pre-
vención de drogas y adicciones, 
ya que con ello se certifi ca que 
la gente viva en armonía en cada 
colonia de la ciudad.

Luis “Güero” Nieves y Clemen 
Elías, candidato del PAN a dipu-
tado federal por el Distrito 5 y 
a diputada local por el Distrito 
IX, se reunieron con vecinos de 
las colonias Los Portales y Las 
Quintas.

El “Güero” Nieves hizo el 
compromiso de seguir trabajan-
do para que todas las colonias de 
Hermosillo tengan un espacio de-
portivo como el que se encuentra 
en Los Portales y que gestionó co-
mo diputado local y agradeció a 
los vecinos por mantener en buen 
estado las instalaciones. 

El candidato del PAN habló de 
la importancia de que se cuente 
con lugares dignos donde las fa-
milias puedan tener sana convi-
vencia y reforzar la formación de 
los jóvenes.

“Me da mucho gusto ver có-

APOYO A BAHÍA 
DE KINO
El candidato del PAN a la 
diputación federal por el 
Distrito 3, Javier Neblina, 
se reunió con prestadores 
de servicio de Bahía de 
Kino quienes expresaron 
sus propuestas para 
detonar el desarrollo de 
la región. Detalló que 
además de la seguridad 
de las familias, también 
respaldará las propuestas 
de Javier Gándara Magaña y       
Damián Zepeda.

Javier Gándara Magaña se reunió con ciudadanos nogalenses.

Javier Gándara Magaña se pronuncia a favor de un debate propositivo
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No saben qué inventar al ver cómo la 
gubernatura se les aleja, dice

Crece desesperación
en el PRI: Valencia D.

Insiste en dar marcha atrás a la reforma fi scal

Mejorarán 
espacios de 
convivencia: 
Luis Nieves

Luis Nieves se reunió con vecinos de Las Quintas y Los Portales.
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mo los vecinos se han ocupado 
en cuidar este espacio y les ase-
guro que como diputado federal 
gestionaré todo el recurso que 
sea necesario para seguir impul-
sando este tipo de obra, para que 
nuestros niños y jóvenes tengan 
un lugar donde practicar deporte, 
que las familias de Hermosillo 
puedan convivir, debemos volver 
a la formación de valores, de mu-
cha unión familiar, ocupar sana-
mente la mente de nuestro hijos”.

Luis “Güero” Nieves también 
presentó sus propuestas que van 

enfocadas a mejorar la economía 
de las familias hermosillenses, 
dando marcha atrás a la reforma 
fi scal con la que se busca dismi-
nuir y simplifi car impuestos para 
que haya mayor desarrollo eco-
nómico, y buscará con una ma-
yoría de oposición la reducción 
de tarifas eléctricas y el precio 
de la gasolina.

Por su parte, los vecinos agra-
decieron su gestión para la cons-
trucción del espacio deportivo y 
le solicitaron que continúe apo-
yando a estas colonias.

Damián Zepeda Vidales se reunió con vecinos de la colonia Palo Verde.

Pretende asegurar el bienestar familiar

Dará Zepeda prioridad a 
seguridad de capitalinos
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Por Alejandra Olay
Héctor David Rubalcava Gasté-
lum es el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) para con-
tender por la alcaldía de Agua 
Prieta, en sustitución de Iván de 
Jesús Bernal Zamora, luego de la 
resolución emitida ayer en sesión 
extraordinaria del Instituto Es-
tatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEEyPC).

Rubalcava Gastélum era as-
pirante al cargo de Regidor 
Propietario tres de la planilla al 
Ayuntamiento de Agua Prieta y 
aceptó renunciar para este puesto 
y contender por la presidencia 
municipal, mientras continúa la 
impugnación del PAN ante la Sala 

ASPIRANTE A REGIDOR TOMA EL LUGAR DE IVÁN BERNAL

Sustituye PAN a ex cura
Continúa en el Tepjf el 
caso del aspirante a la 
alcaldía de Agua Prieta
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Iván Bernal fue sustituido por Héctor David Rubalcava.

Regional Guadalajara del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, para que se le 

reconozca el derecho al ex cura 
para competir en este proceso 
electoral.

La consejera presidenta del 
IEEyPC, Guadalupe Taddei Za-
vala, dijo que habrán de esperar 
la resolución de los tribunales 
que de acuerdo al monitoreo que 
realizan de sus sesiones, tanto de 
la Sala Regional como la Sala Su-
perior, responden en un periodo 
de 15 días. “A veces de manera 
inmediata”, aclaró.

Mientras tanto en este muni-
cipio fronterizo de Sonora conti-
núa la campaña “Lo bueno para 
Agua Prieta”, como la fórmula 
del cambio en la que participan 
el candidato a la diputación local, 
Carlos Fu, Héctor Rubalcava y el 
propio Iván Bernal.

Con este movimiento, la pla-
nilla del PAN para la alcaldía de 
Agua Prieta cambió a Karmina 
Nemer Navarro de regidora su-
plente seis a Síndico propietaria; 
a Jorge Lomelí Pérez de Regidor 

suplente tres a Regidor Propie-
tario tres, dejando fuera a Luz 
Aideé Llanes Rodríguez, quien 
estaba como Síndico propietaria. 
Se sumaron a la planilla Pablo 
López Zuñiga como Regidor su-
plente tres e Irma Idalia Cázares 
Trevizo, como Regidora suplente 
seis.

La coalición demandante, 
integrada por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM) y Nueva Alianza 
(PANAL), tienen como candida-
to a Vicente Terán Uribe, alias 
El Mijito, quien busca ocupar el 
puesto luego de haberlo conse-
guido en los trienios 1997-2000 
por el PRI y 2009-2012 por el 
Partido Social Demócrata. En 
ambos momentos su sucesora ha 
sido su esposa Irma Villalobos 
Rascón.

“Estamos en el mejor de los áni-
mos para construir en este se-
gundo debate un diálogo que 
responda a la ciudadanía sus 
principales inquietudes, tengo la 
consigna de seguir hacia adelante 
con las propuestas de proyectos 
que resuelvan de manera directa 
las principales necesidades de 
los sonorenses”, expresó Javier 
Gándara Magaña.

El candidato del PAN a gober-
nador informó que todo está listo 
para este martes 19 salir una vez 
más a presentar los proyectos me-
jorados gracias a la participación 
de la gente, quienes han estado de 
manera activa nutriendo con sus 

ideas las propuestas básicas que 
se presentaron anteriormente.

“Ustedes, la gente de los dife-
rentes municipios, son quienes 
han mejorado con su participa-
ción las propuestas básicas que 
en su momento les presentamos, 
es por eso que en este debate 
nuestro papel será defender sus 
ideas para crear las bases de un 
Gobierno incluyente, en donde 
todo esté dispuesto para detonar 
el desarrollo económico de Sono-
ra”, aseguró.

Gándara Magaña expuso que 
además de buscar este desarrollo 
económico, se tienen propues-
tas concretas en las diferentes 

temáticas que interesan a la 
ciudadanía, como es educación, 
salud, seguridad, turismo y cul-
tura, esenciales en el progreso de 
cualquier entidad.

“Pueden confiar en Javier 
Gándara, confi ar que cada una 
de las ideas que nos han expues-
to han sido incluidas en las di-
ferentes propuestas, muchos de 
ustedes ya las conocen, pero en 
esta ocasión se han mejorado por 
mucho, esto hace que tengamos 
la confi anza de que la sociedad 
reconocerá su participación en 
ellas, y que podremos tener un 
debate a la altura que ustedes me-
recen”, puntualizó.

Como ataques mediáticos cada 
vez más desesperados al saber que 
tienen prácticamente perdidas las 
elecciones, califi có el presidente 
estatal del PAN, Juan Valencia 
Durazo, la nueva campaña negra 
del PRI dirigida al gobernador 
Guillermo Padrés Elías.

El líder del panismo en la enti-
dad señaló que tanto el PRI Sono-
ra, como la campaña de Claudia 
Pavlovich, pero principalmente 
quien está detrás de ambos, es 
decir Manlio Fabio Beltrones, no 
saben ya que más inventar an-
te su impotencia al ver como la 
gubernatura se les aleja cada día 
más, pues Sonora está con Javier 
Gándara Magaña y eso quedó de-
mostrado en el magno evento del 
pasado sábado en Hermosillo.

“Están desesperados, sobre 
todo el verdadero coordinador 
de la campaña de la candidata del 
PRI y dueño del partido en Sono-
ra, Manlio Fabio Beltrones, él es 
quien está detrás de todos estos 
ataques y campañas negras, y el 
golpeteo de este lunes contra el 

gobernador Padrés no es la excep-
ción, simplemente es una reacción 
al ver el enorme apoyo de la gente 
recibido por nuestro candidato el 
pasado sábado, lo cual no les cayó 
muy bien y por eso están respon-
diendo”.

Señaló que este tipo de ataques 
difamatorios de parte del PRI con-
tinuarán incrementándose en la 
medida en que siga aumentando 
su desesperación al acercarse el 7 
de junio, fecha en que los sonoren-
ses refrendarán su apoyo a Acción 
Nacional y Javier Gándara.

“Ya lo dijo bien nuestro diri-
gente nacional Gustavo Madero, 
hay intereses más allá de lo lo-
cal quienes se están jugando el 
futuro con esta elección y ese es 
Beltrones, por eso hará hasta lo 
imposible por tratar de ganar a la 
mala pues sabe bien que a la buena 
nunca lo podría hacer”.

Por lo anterior, valencia Dura-
zo hizo un nuevo llamado al PRI 
y su dirigente Alfonso Elías para 
dejar de lado las campañas negras 
y enfocarse en las propuestas.

Con la prioridad de asegurar el 
bienestar familiar de los hermo-
sillenses en todos los aspectos, 
el candidato panista a la presi-
dencia, Damián Zepeda Vidales, 
destacó que no descansará hasta 
ver convertida a la capital sono-
rense en una ciudad ejemplar-
mente segura.

“Mi meta es garantizar que 
puedas salir tranquilo a la calle, 
tú y tu familia, y que tengan la 
certeza de que no pasarás ningún 
peligro ni tú ni tu casa, porque 
sabes que tienes un gobierno con 
una policía confiable, honesta, 
moderna y eficiente que te ga-
rantiza tu seguridad”, comento. 

Para ello, informó, su plan de 
gobierno incluye un plan integral 
de seguridad donde se da prio-
ridad a contar con una policía 
confi able y honesta, que buscará 
contar con puro elemento bueno 
quienes serán apoyados con me-
jores prestaciones y servicios, así 
como incrementos en los sueldos. 

El plan contempla también 
apoyarse en la tecnología, con 
una policía moderna que use la 
tecnología al favor de la seguri-
dad, con cámaras de video vigi-
lancia, alarmas vecinas y aplica-
ciones en celular con botón de 
alarma personal para atender 
cualquier emergencia. 

Asimismo, la instalación de 

lámparas con luz blanca en toda 
la ciudad para tener una mejor 
iluminación en las calles y mayor 
seguridad al momento de salir 
de sus casas, a lo que llamó un 
Hermosillo blanco.

Subrayó que seguirá rescatan-
do cada una de las colonias con 
la instalación de espacios dignos 
para que las familias puedan dis-
frutarlos, como la construcción 
de parques con canchas multi-
funcionales, juegos para niños y 
aparatos de ejercicios.

“Lo que queremos es que la 
familia completa salga a convivir, 
hoy con los 227 parques y unida-
des dignas que logramos como 
diputado hemos demostrado que 
el ambiente de la colonia es otra 
cuando instalamos espacios re-
creativos, por eso ahora como 
alcalde los pondremos en todo 
Hermosillo, para que los índices 
de delincuencia bajen y haya un 
ambiente más tranquilo”.

Zepeda Vidales expuso tam-
bién que uno de los temas vita-
les para traer paz son los valores 
familiares, pues para mantener 
el orden público es necesario 
también fomentarlos desde ca-
sa, establecer programas de pre-
vención de drogas y adicciones, 
ya que con ello se certifi ca que 
la gente viva en armonía en cada 
colonia de la ciudad.

Luis “Güero” Nieves y Clemen 
Elías, candidato del PAN a dipu-
tado federal por el Distrito 5 y 
a diputada local por el Distrito 
IX, se reunieron con vecinos de 
las colonias Los Portales y Las 
Quintas.

El “Güero” Nieves hizo el 
compromiso de seguir trabajan-
do para que todas las colonias de 
Hermosillo tengan un espacio de-
portivo como el que se encuentra 
en Los Portales y que gestionó co-
mo diputado local y agradeció a 
los vecinos por mantener en buen 
estado las instalaciones. 

El candidato del PAN habló de 
la importancia de que se cuente 
con lugares dignos donde las fa-
milias puedan tener sana convi-
vencia y reforzar la formación de 
los jóvenes.

“Me da mucho gusto ver có-

APOYO A BAHÍA 
DE KINO
El candidato del PAN a la 
diputación federal por el 
Distrito 3, Javier Neblina, 
se reunió con prestadores 
de servicio de Bahía de 
Kino quienes expresaron 
sus propuestas para 
detonar el desarrollo de 
la región. Detalló que 
además de la seguridad 
de las familias, también 
respaldará las propuestas 
de Javier Gándara Magaña y       
Damián Zepeda.

Javier Gándara Magaña se reunió con ciudadanos nogalenses.

Javier Gándara Magaña se pronuncia a favor de un debate propositivo
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No saben qué inventar al ver cómo la 
gubernatura se les aleja, dice

Crece desesperación
en el PRI: Valencia D.

Insiste en dar marcha atrás a la reforma fi scal

Mejorarán 
espacios de 
convivencia: 
Luis Nieves

Luis Nieves se reunió con vecinos de Las Quintas y Los Portales.
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mo los vecinos se han ocupado 
en cuidar este espacio y les ase-
guro que como diputado federal 
gestionaré todo el recurso que 
sea necesario para seguir impul-
sando este tipo de obra, para que 
nuestros niños y jóvenes tengan 
un lugar donde practicar deporte, 
que las familias de Hermosillo 
puedan convivir, debemos volver 
a la formación de valores, de mu-
cha unión familiar, ocupar sana-
mente la mente de nuestro hijos”.

Luis “Güero” Nieves también 
presentó sus propuestas que van 

enfocadas a mejorar la economía 
de las familias hermosillenses, 
dando marcha atrás a la reforma 
fi scal con la que se busca dismi-
nuir y simplifi car impuestos para 
que haya mayor desarrollo eco-
nómico, y buscará con una ma-
yoría de oposición la reducción 
de tarifas eléctricas y el precio 
de la gasolina.

Por su parte, los vecinos agra-
decieron su gestión para la cons-
trucción del espacio deportivo y 
le solicitaron que continúe apo-
yando a estas colonias.

Damián Zepeda Vidales se reunió con vecinos de la colonia Palo Verde.

Pretende asegurar el bienestar familiar

Dará Zepeda prioridad a 
seguridad de capitalinos
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ELECCIONES 2015

‘No se anulará el proceso’
El vocal del INE prevé 
una contienda reñida 
pero sin contratiempos
Por Lorena Martínez
Actualmente no están dadas las 
condiciones para que se anulen 
los próximos comicios electora-
les, manifestó Eduardo Trujillo 
Trujillo, vocal del Instituto Na-
cional Electoral tras afi rmar que 
él ve una contienda reñida, pero 
no se espera que se registren ac-
tos de violencia o irregularidades 
sustanciales que lleven a la anu-
lación de las elecciones.

“No tendría por qué haber una 
anulación a menos que hubiera 
irregularidades que fueran tan 
fundamentales en el proceso que 
llegaran a actualizarse para lle-
gar a la nulidad, no creo, se ocu-
paría que no se instalaran más 
del 20 por ciento de las casillas, 
que fueran dañadas, quemadas, 
destruidas y yo no veo ese am-
biente de que se vaya a generar 
violencia, además va a ver mucha 
seguridad”, externó.

Indicó  que por el momento los 
auditores del organismo electoral 
están en varias casas de campaña 
revisando los informes para que 
se pueda tener una fi scalización 
lo más efectiva posible y esto se 
está redondeando con los provee-
dores de los candidatos a los que 
se les preguntan los costos.

Con respecto a la entrega de 
notifi caciones a los 17 candidatos 

a los que se les retiró el registro, 
el funcionario electoral apun-
tó que se trata de un dictamen, 
una resolución y lleva un cierto 

proceso que todavía se está dan-
do en el propio INE, posterior-
mente pasará al Instituto Estatal 
Electoral y será este organismo 

el que notifi cará a los implicados.
“Mientras tanto si ellos conti-

núan en campaña, los gastos de la 
misma se sumarán a al global de sus 

partidos y podrían rebasar los gastos 
que se entregan al organismo polí-
tico lo que implicaría otra sanción 
además de la que ya tienen”, fi nalizó.

E l Instituto Nacional Elec-
toral presentó la casilla 
única, las muestra de las 

boletas electorales y los paque-
tes que se les hará llegar a los 
representantes de casillas el 
próximo 7 de julio.

Francisco Avila, vocal de ca-
pacitación  de la junta local dio 
a conocer cómo van a funcionar 
las 3 443 casillas en la entidad  y 
manifestó que están casi listos 
para el proceso electoral.

Señaló que todas las casi-
llas son únicas, incluyendo 
las especiales,  esto quiere 
decir que  todo el proceso se 
va a llevar a cabo en un solo 
lugar de votación con seis 
funcionarios, un solo presi-
dente, dos secretarios y tres 
escrutadores.

“En el mismo lugar se van a 
entregar las cuatro boletas en 
lugar de que sean en diferentes 
sitios, para diputados federales, 
locales, gobernador y presi-
dentes municipales, el elector 
solamente se identifi ca una sola 
vez con un solo presidente, se le 
entinta el dedo una sola vez y se 

le marca una sola vez en la lista 
nominal y una vez que marque 
sus boletas pasará a las urnas a 
depositarlas”, detalló.

Indicó que se van a generar 
cuatro paquetes electorales por 
casilla, uno por cada elección y 

uno de los funcionarios entrega-
ra el federal a la Junta Distrital 
correspondiente una vez que se 
haya cerrado, mientras que los 
otros tres se van a llevar al Con-
sejo Municipal que le corres-
ponda a la sección donde está la 

casilla.
Al ser cuestionado sobre si 

están completos y listos para la 
jornada electoral Francisco Ávi-
la manifestó que todavía falta 
material por llegar.

“Nos faltan las tintas inde-
lebles, alguna documentación 
y recibir la totalidad de las 
urnas ya que nos ha llegado 
el 90 por ciento de ellas y en 
los próximos días se van a 
empezar a armar los paquetes, 
estamos totalmente en tiempo 
incluso un poco adelantados, 
todo el procedimiento se va 
a cumplir en los tiempos que 
marca la ley y a partir del 1 
de junio se van a empezar a 
entregar los paquetes a los 
Presidente de las Casillas”, 
subrayó.

Expuso que en Sonora se 
requieren más de 30 mil funcio-
narios electorales de los cuales 
ya se cuenta con el 94 por ciento, 
debidamente capacitados y para 
ello se han hecho poco más de 
400 simulacros de elección en 
diferentes puntos del estado.
(Lorena Martínez)

Presentan casilla única

El material electoral ya llegó al INE y el organismo no prevé una posible 
anulación del proceso.
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Porque Hermosillo merece cre-
cer económicamente con más y 
mejores empleos, el candidato a 
la alcaldía de Hermosillo por el 
Partido Acción Nacional, Damián 
Zepeda Vidales se comprometió 
a que su administración será un 
gobierno facilitador y generador 
de oportunidades de trabajo para 
los Hermosillenses.

El candidato busca modernizar 
la ciudad con inversiones en los 
sectores industriales, de conoci-
miento, apoyo a MiPymes y desa-
rrollo turístico, entre otros.

“Hermosillo tiene un potencial 
enorme, tenemos todo: agua gra-
cias al acueducto independencia, 
gas con el nuevo gasoducto, ca-
pital humano califi cado y buena 
situación geográfica... Con todo 
esto estamos listo para impulsar 
una nueva era de generación de 
empleos en la ciudad y tenemos los 
proyectos indicados para hacerlo”, 
señaló.

Zepeda Vidales destacó entre 

los proyectos el impulsar como 
fi losofía de gobierno, el ser facili-
tadores del desarrollo, es decir, en-
tender que quien genera empleos 
es la empresa y por lo tanto en go-
bierno en cada trámite, proyecto o 
inversión, debe pensar siempre en 
ayudar a generar empleos.

Asimismo impulsara a Her-
mosillo como polo industrial para 
atraer a grandes empresas, buscan-
do ellas contraten a proveedores 
locales para sus insumos y así re-
plicar el benefi cio y generar mayor 
derrama. También, dijo, será clave 
el apoyo a MiPymes:

Será prioridad impulsar el crecimiento económico de Hermosillo

Busca Damián Zepeda mejores empleos

PRETENDE JAVIER NEBLINA 
MEJORAR LA POLICÍA
El Candidato del PAN  a Diputado Federal 
por el Distrito 03 Javier Neblina manifestó 
que respaldará acciones que fortalezcan el 
trabajo de los policías con profesionalización, 
equipamiento y capacitación, asimismo 
impulsará el incremento de sus salarios 
gestionando recursos desde el Congreso de la 
Unión. 

El choque
Va un borracho en moto y choca con una señal de tránsito. 

Entonces llega el policía y le pregunta:
- ¿Señor, no vio la fl echa?.

El borracho responde:
- Ni al indio que me la tiró.

El candidato se mostró confi ado y listo para plantear sus ideas

Presenta Javier Gándara 
propuestas en el debate

CIUDAD OBREGÓN.- Prepa-
rado y respaldado por las mejo-
res propuestas, Javier Gándara 
Magaña arribó al recinto donde 
se celebró el Segundo Debate 
de Candidatos al Gobierno de 
Sonora en Ciudad Obregón con 
la plena seguridad de desempe-
ñar un excelente papel en este 
ejercicio.

“Como ya lo he venido dicien-
do, nuestra campaña ha sido de 
propuestas, de soluciones a los 
problemas y retos que enfrenta 
Sonora, soluciones que provie-
nen de lo que me han expresado 
miles de sonorenses en estos casi 
3 meses”, señaló.

Abatir el rezago educativo, 
calidad y espacios de vivienda, 
acceso a los servicios básicos y 
la generación de al menos 150 

mil empleos durante el ejercicio 
de gobierno fueron algunas de 
las propuestas planteadas en los 
temas de desarrollo social, em-

pleo, combate a la corrupción, 
rendición de cuentas, desarrollo 
económico y fi nanzas públicas, 
abordados durante el debate.

Javier Gándara al momento de llegar al recinto donde se efectuó el debate.

‘GÜERO’ NIEVES PROPONE BENEFICIOS FISCALES
Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN a Diputado Federal por el Quinto 
Distrito, visitó la Planta Leoni de Hermosillo, que es una empresa alemana 
fabricante de arneses electrónicos y generadora de más de tres mil empleos.
El “Güero” Nieves habló de sus propuestas en materia fi scal, ya que ellos serán 
directamente benefi ciados. 

Damián Zepeda ha hecho recorridos por varios sectores de Hermosillo com-
partiendo sus ideas.
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ELECCIONES 2015

‘No se anulará el proceso’
El vocal del INE prevé 
una contienda reñida 
pero sin contratiempos
Por Lorena Martínez
Actualmente no están dadas las 
condiciones para que se anulen 
los próximos comicios electora-
les, manifestó Eduardo Trujillo 
Trujillo, vocal del Instituto Na-
cional Electoral tras afi rmar que 
él ve una contienda reñida, pero 
no se espera que se registren ac-
tos de violencia o irregularidades 
sustanciales que lleven a la anu-
lación de las elecciones.

“No tendría por qué haber una 
anulación a menos que hubiera 
irregularidades que fueran tan 
fundamentales en el proceso que 
llegaran a actualizarse para lle-
gar a la nulidad, no creo, se ocu-
paría que no se instalaran más 
del 20 por ciento de las casillas, 
que fueran dañadas, quemadas, 
destruidas y yo no veo ese am-
biente de que se vaya a generar 
violencia, además va a ver mucha 
seguridad”, externó.

Indicó  que por el momento los 
auditores del organismo electoral 
están en varias casas de campaña 
revisando los informes para que 
se pueda tener una fi scalización 
lo más efectiva posible y esto se 
está redondeando con los provee-
dores de los candidatos a los que 
se les preguntan los costos.

Con respecto a la entrega de 
notifi caciones a los 17 candidatos 

a los que se les retiró el registro, 
el funcionario electoral apun-
tó que se trata de un dictamen, 
una resolución y lleva un cierto 

proceso que todavía se está dan-
do en el propio INE, posterior-
mente pasará al Instituto Estatal 
Electoral y será este organismo 

el que notifi cará a los implicados.
“Mientras tanto si ellos conti-

núan en campaña, los gastos de la 
misma se sumarán a al global de sus 

partidos y podrían rebasar los gastos 
que se entregan al organismo polí-
tico lo que implicaría otra sanción 
además de la que ya tienen”, fi nalizó.

E l Instituto Nacional Elec-
toral presentó la casilla 
única, las muestra de las 

boletas electorales y los paque-
tes que se les hará llegar a los 
representantes de casillas el 
próximo 7 de julio.

Francisco Avila, vocal de ca-
pacitación  de la junta local dio 
a conocer cómo van a funcionar 
las 3 443 casillas en la entidad  y 
manifestó que están casi listos 
para el proceso electoral.

Señaló que todas las casi-
llas son únicas, incluyendo 
las especiales,  esto quiere 
decir que  todo el proceso se 
va a llevar a cabo en un solo 
lugar de votación con seis 
funcionarios, un solo presi-
dente, dos secretarios y tres 
escrutadores.

“En el mismo lugar se van a 
entregar las cuatro boletas en 
lugar de que sean en diferentes 
sitios, para diputados federales, 
locales, gobernador y presi-
dentes municipales, el elector 
solamente se identifi ca una sola 
vez con un solo presidente, se le 
entinta el dedo una sola vez y se 

le marca una sola vez en la lista 
nominal y una vez que marque 
sus boletas pasará a las urnas a 
depositarlas”, detalló.

Indicó que se van a generar 
cuatro paquetes electorales por 
casilla, uno por cada elección y 

uno de los funcionarios entrega-
ra el federal a la Junta Distrital 
correspondiente una vez que se 
haya cerrado, mientras que los 
otros tres se van a llevar al Con-
sejo Municipal que le corres-
ponda a la sección donde está la 

casilla.
Al ser cuestionado sobre si 

están completos y listos para la 
jornada electoral Francisco Ávi-
la manifestó que todavía falta 
material por llegar.

“Nos faltan las tintas inde-
lebles, alguna documentación 
y recibir la totalidad de las 
urnas ya que nos ha llegado 
el 90 por ciento de ellas y en 
los próximos días se van a 
empezar a armar los paquetes, 
estamos totalmente en tiempo 
incluso un poco adelantados, 
todo el procedimiento se va 
a cumplir en los tiempos que 
marca la ley y a partir del 1 
de junio se van a empezar a 
entregar los paquetes a los 
Presidente de las Casillas”, 
subrayó.

Expuso que en Sonora se 
requieren más de 30 mil funcio-
narios electorales de los cuales 
ya se cuenta con el 94 por ciento, 
debidamente capacitados y para 
ello se han hecho poco más de 
400 simulacros de elección en 
diferentes puntos del estado.
(Lorena Martínez)

Presentan casilla única

El material electoral ya llegó al INE y el organismo no prevé una posible 
anulación del proceso.

Lo
re

na
 M

ar
tín

ez
 /

 E
XP

RE
SO

Porque Hermosillo merece cre-
cer económicamente con más y 
mejores empleos, el candidato a 
la alcaldía de Hermosillo por el 
Partido Acción Nacional, Damián 
Zepeda Vidales se comprometió 
a que su administración será un 
gobierno facilitador y generador 
de oportunidades de trabajo para 
los Hermosillenses.

El candidato busca modernizar 
la ciudad con inversiones en los 
sectores industriales, de conoci-
miento, apoyo a MiPymes y desa-
rrollo turístico, entre otros.

“Hermosillo tiene un potencial 
enorme, tenemos todo: agua gra-
cias al acueducto independencia, 
gas con el nuevo gasoducto, ca-
pital humano califi cado y buena 
situación geográfica... Con todo 
esto estamos listo para impulsar 
una nueva era de generación de 
empleos en la ciudad y tenemos los 
proyectos indicados para hacerlo”, 
señaló.

Zepeda Vidales destacó entre 

los proyectos el impulsar como 
fi losofía de gobierno, el ser facili-
tadores del desarrollo, es decir, en-
tender que quien genera empleos 
es la empresa y por lo tanto en go-
bierno en cada trámite, proyecto o 
inversión, debe pensar siempre en 
ayudar a generar empleos.

Asimismo impulsara a Her-
mosillo como polo industrial para 
atraer a grandes empresas, buscan-
do ellas contraten a proveedores 
locales para sus insumos y así re-
plicar el benefi cio y generar mayor 
derrama. También, dijo, será clave 
el apoyo a MiPymes:

Será prioridad impulsar el crecimiento económico de Hermosillo

Busca Damián Zepeda mejores empleos

PRETENDE JAVIER NEBLINA 
MEJORAR LA POLICÍA
El Candidato del PAN  a Diputado Federal 
por el Distrito 03 Javier Neblina manifestó 
que respaldará acciones que fortalezcan el 
trabajo de los policías con profesionalización, 
equipamiento y capacitación, asimismo 
impulsará el incremento de sus salarios 
gestionando recursos desde el Congreso de la 
Unión. 

El choque
Va un borracho en moto y choca con una señal de tránsito. 

Entonces llega el policía y le pregunta:
- ¿Señor, no vio la fl echa?.

El borracho responde:
- Ni al indio que me la tiró.

El candidato se mostró confi ado y listo para plantear sus ideas

Presenta Javier Gándara 
propuestas en el debate

CIUDAD OBREGÓN.- Prepa-
rado y respaldado por las mejo-
res propuestas, Javier Gándara 
Magaña arribó al recinto donde 
se celebró el Segundo Debate 
de Candidatos al Gobierno de 
Sonora en Ciudad Obregón con 
la plena seguridad de desempe-
ñar un excelente papel en este 
ejercicio.

“Como ya lo he venido dicien-
do, nuestra campaña ha sido de 
propuestas, de soluciones a los 
problemas y retos que enfrenta 
Sonora, soluciones que provie-
nen de lo que me han expresado 
miles de sonorenses en estos casi 
3 meses”, señaló.

Abatir el rezago educativo, 
calidad y espacios de vivienda, 
acceso a los servicios básicos y 
la generación de al menos 150 

mil empleos durante el ejercicio 
de gobierno fueron algunas de 
las propuestas planteadas en los 
temas de desarrollo social, em-

pleo, combate a la corrupción, 
rendición de cuentas, desarrollo 
económico y fi nanzas públicas, 
abordados durante el debate.

Javier Gándara al momento de llegar al recinto donde se efectuó el debate.

‘GÜERO’ NIEVES PROPONE BENEFICIOS FISCALES
Luis “Güero” Nieves, candidato del PAN a Diputado Federal por el Quinto 
Distrito, visitó la Planta Leoni de Hermosillo, que es una empresa alemana 
fabricante de arneses electrónicos y generadora de más de tres mil empleos.
El “Güero” Nieves habló de sus propuestas en materia fi scal, ya que ellos serán 
directamente benefi ciados. 

Damián Zepeda ha hecho recorridos por varios sectores de Hermosillo com-
partiendo sus ideas.
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Javier Gándara estuvo acompañado por senadores y candidatos panistas.

PRESENTA JAVIER GÁNDARA PROYECTO

‘Empleo en Cajeme
es una prioridad’
Firma cuatro acuerdos 
con senadores y 
candidatos del PAN
CD. OBREGÓN.– Javier Gán-
dara Magaña fi rmó en compañía 
de los senadores Ernesto Ruffo 
Appel y Francisco Búrquez Va-
lenzuela, así como por el can-
didato a la alcaldía Jesús Félix 
Holguín y otras personalidades 
de la fórmula panista, cuatro 
acuerdos orientados a mejorar 
la infraestructura del municipio 
y generar empleos en cantidad y 
calidad acordes a la demanda de 
la sociedad.

El candidato del PAN a gober-
nador informó que estos acuer-
dos representan una base en la 
cual se cimentará gradualmente 
la transformación de Cajeme, en 
donde a partir de estas obras se 
buscará detonar el potencial eco-
nómico de la región por el bien de 
la ciudadanía.

“El empleo en Cajeme es una 
prioridad en nuestro proyecto de 

gobierno, este es uno de los ocho 
municipios más poblados del es-
tado, en donde tenemos el plan 
de invertir 4 mil 200 millones de 
pesos a lo largo de seis años para 
hacer estos y otros acuerdos una 
realidad, tengan la seguridad que 
tenemos bien defi nida la manera 
en la cual lo lograremos”, expresó 
Gándara Magaña.

Ernesto Ruffo Appel aseguró 
que en Javier Gándara se contará 
con un gobernador experimenta-
do que sacará adelante al estado 
con cada uno de los proyectos pla-
neados, adecuados a los tiempos 
que vive el país. “México está en 

transición política, Sonora tiene 
retos, tiene que hacer muchas 
cosas por la transparencia y por 
la promoción del mismo Sonora, 
hay oportunidad, integró la Presi-
dencia de la Comisión de la Fron-
tera Norte del Senado y desde ahí 
el futuro gobernador de Sonora 
contará con el apoyo”, comentó.

Por su parte, Francisco Búr-
quez indicó que el empleo es una 
necesidad que Gándara Magaña 
podrá resolver gracias a la expe-
riencia de muchos años como em-
presario. “Quiero refrendarles, 
Javier, porque tú sí le entiendes a 
la economía, tú sí le entiendes al 
empleo porque eso ha sido pues la 
constante en tu vida, que necesi-
tamos apoyar a Sonora y a Cajeme 
con todo desde el Congreso de 
la Unión para revertir la nefasta 
reforma fiscal, que lo que hizo 
fue transferir los recursos de los 
ciudadanos al Gobierno, y lo que 
necesitamos y en lo que piensa y 
el camino que sabe que funciona 
el PAN es que el dinero esté en las 
manos de la gente”, subrayó.

ACUERDOS
 ◗ Finalizar la introducción de gas 

natural para Cajeme.
 ◗ Rehabilitación de caminos rura-

les de Cajeme.
 ◗ Modernización y construcción 

del parque mirador Benito Juárez.
 ◗ Remodelación del Centro de la 

Ciudad.

Tendrán una mejor calidad de vida todas las familias

Haremos un Hermosillo
moderno: Damián Zepeda

SEGURIDAD PARA TODOS
Propuestas como gestionar recursos para capacitar, 
equipar y acercar a los policías a la población tendrán 
un impacto no solamente en el Distrito 3 sino en todo 
Hermosillo, manifestó Javier Neblina. El candidato 
del PAN a diputado federal destacó que desde el 
Congreso de la Unión respaldará cualquier proyecto 
que benefi cie a la capital sonorense.

Damián Zepeda convivió con vecinos de la colonia San Luis.

Traer el bienestar y una mejor ca-
lidad de vida a los hermosillenses 
con infraestructura adecuada, 
mejor movilidad urbana y ser-
vicios de calidad, será una de las 
prioridades al llegar a la alcaldía, 
señaló el candidato panista Da-
mián Zepeda Vidales.

Resaltó que en su gobierno 
todas las decisiones de inversión 
estarán basadas en criterios téc-
nicos y no políticos, y con esto 
se asegura que las inversiones 
vayan orientadas al benefi cio de 
la población, pues sólo se cons-
truirán aquellas obras realmente 
necesarias y avaladas por un con-
sejo ciudadano técnico. 

“Vamos a tomar las decisio-
nes basadas exclusivamente en 
criterios técnicos, no políticos, 
¿qué es esto? Fortaleceremos el 
Implan y lo convertiremos en la 
dependencia principal de todo el 
gobierno, para que ahí con cos-
tos-benefi cios y con valoraciones 
técnicas se defi nan cuáles obras 
públicas tienen razón de ser”.

También plantea optimizar el 
transporte público, con la crea-
ción del Hillo Bus que ya está pla-
neado por el Implan, asegurando 
que el 42% de los ciudadanos que 
usan transporte público se vean 
benefi ciados con rutas ágiles y 
servicio efi ciente: 

“Hermosillo merece ser una 
ciudad moderna, tener mejores 
vialidades, un transporte público 
de calidad, por eso propongo la 
creación del Hillo Bus, un mo-

derno sistema de Metrobús que 
recorra la ciudad por un carril ex-
clusivo, con camiones modernos, 
donde el resto se conecten con 
rutas alimentadoras, esto asegu-
rará a la población llegar rápido 
a su destino”.

El abanderado de Acción Na-
cional explicó que asimismo im-
pulsará un programa intensivo 
de pavimentación y recarpeteo.

“Vamos por todo pero con or-
den, con valoraciones que nos 
permitan tener un alto impacto 
de beneficio al ciudadano, por 
ejemplo las rutas del camión por-
que son las avenidas importantes 
con una mayor afl uencia, las ave-
nidas que sirven como corriente 
de agua, alrededor de las escue-
las y por supuesto las colonias 
en donde hay partes que se faltó 
pavimentar o no existe”.

Manifestó que llevará mejo-
res servicios públicos a las fa-
milias, como el abasto y la buena 
distribución del agua, drenaje 
pluvial para evitar inundacio-
nes, así como un mejores método 
de recolección de basura, con 
monitoreos constantes y evalua-
ciones ciudadanas para avalar la 
calidad.

Garantizó a los ciudadanos 
que Hermosillo estará más co-
nectada, con zonas y plazas pú-
blicas con acceso a Internet de 
manera gratuita, todo ello com-
plementado a un programa de 
imagen integral, para dar identi-
dad a la ciudad.

Entre lo más importante 
está la distribución del 
agua, dice

Nos toca 
difundir lo 
positivo: 
Valencia
Por Alejandra Olay
Para el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN), Juan Valencia Durazo, 
no hay afectaciones a terceros 
por el tema del agua y es uno 
de los temas que continuarán 
destacando, por encima de los 
aspectos negativos que les toca 
“a los contrarios”.

“Entre los temas más impor-
tantes que debemos destacar 
está la distribución del agua, 
las presas que se están cons-
truyendo. Por primera vez Her-
mosillo tiene agua segura para 
mucho tiempo, sin afectar a na-
die, aunque algunos lo digan no 
se ha comprobado, además está 
aprobado por la Suprema Corte 
de Justicia”, afi rmó al término 
del segundo y último debate 
entre candidatos a la guberna-
tura de Sonora.

Valencia Durazo comentó 
que además de difundir los 
aspectos positivos de la ad-
ministración de Guillermo 
Padrés, al mismo tiempo es-
tán reconociendo lo que ha 
estado mal.

Destacó: “Hay que tratar de 
echarle más ganas, cuidar más 
el tema de la inversión para que 
sea más productiva. Ya Javier 
hizo el compromiso: cero tole-
rancia a la corrupción y al tráfi -
co de infl uencias, son compro-
misos que va a cumplir”.

Sobre el papel de Javier 
Gándara Magaña, candidato 
del PAN a la gubernatura de So-
nora, destacó que fue más fi rme 
en la exposición de sus ideas.

Juan Valencia destacó las 
propuestas de Javier Gándara 
durante el debate.
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Se compromete a exigirle a la 
minera que apoye a la entidad

Que se vaya de Sonora
Grupo México: Navarro
Por Lorena Martínez
Si no quieren contratar a gente de 
Cananea, que se largue de Sonora 
el Grupo México, aseveró Carlos 
Navarro, candidato perredista a 
la gubernatura, al señalar que si 
él llega a la gubernatura le va a 
exigir a la minera que apoye a la 
economía de la entidad.

Al ser cuestionado sobre cómo 
apoyaría a los mineros de Cana-
nea, una de las propuestas que 
realizó durante el debate del mar-
tes, el candidato perredista a la 
gubernatura manifestó que sería 
obligando al Grupo México a que 
contrate a los pobladores de esa 
ciudad de manera preferencial.

“Que Grupo México si quiere 
seguir ahí que dé empleo a los 
pobladores de esa ciudad porque 
no quiere contratar a gente de Ca-
nanea, yo como gobernador les 
diría se van de Sonora, les busco 
cancelar la concesión,  si no quie-
ren contratar a los cananenses 
que se largue el Grupo México 

de Cananea yo si obligaría a es-
te grupo a respetar los derechos 
laborales, a respetar la Constitu-
ción y la Ley Federal del Trabajo 
y a que contrate a los pobladores 
del municipio preferentemente”, 
aseveró.

Pero además, dijo, es necesa-
rio diversifi car la economía en 
esa población para que no de-
penda únicamente de la mina; es 
necesario  apoyar a los pequeños 
ganaderos y que exploten los pas-
tizales, que son miles de hectá-
reas que ganó en la lucha Jacinto 
López de la Ugosem en 1949 y que 
le costó la cárcel, y se las entregó 
a los pequeños ganaderos.

Finalmente comentó que el 
PRD se ha fortalecido mucho en 
Sonora debido a que ocupaba le-
vantar banderas sociales y ser un 
partido realmente de izquierda 
opositora que luche y que defi en-
da al pueblo porque cuando los 
partidos se dedican a la contienda 
interna y el golpeteo se pierden.

Lorenia Valles Sampedro se sumó a la Iniciativa 3 de 3.
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Presenta declaración Patrimonial, 
Fiscal y de Confl icto de intereses

Transparenta Valles 
sus bienes en ‘3 de 3’
Por Lorena Martínez
Un capital de 2.5 millones de 
pesos y cuentas bancarias por 
alrededor de 18 mil pesos fue 
lo que reportó la candidata pe-
rredista a la alcaldía Lorenia 
Valles Sampedro al presentar 
su declaración Patrimonial, 
Fiscal y de Confl icto de inte-
reses, después de lo cual llamó 
a sus contendientes a hacer lo 
mismo en favor de la transpa-
rencia que debe permear en 
este proceso electoral.

Con eso, dijo que se suma a 
la iniciativa del Instituto Mexi-
cano para la Competitividad y 
Transparencia Mexicana de-
nominada Iniciativa 3 de 3, por 
lo que envió la documentación 
correspondiente para que sea 
subida a la plataforma “Candi-
dato Transparene.mx” y pueda 
estar a disposición de quien lo 
quiera consultar.

“Me sumo a esta propuesta 
porque es un instrumento que 
fortalece el sistema democráti-
co del país, pero al mismo tiem-
po consolida la transparencia 
y la rendición de cuentas, que 
es uno de los graves proble-
mas que enfrente México; la no 
rendición de cuentas ha sido la 
antesala de una y mil variantes 
de la corrupción que vivimos 
en Sonora, en Hermosillo y en 

nuestro país”, externó.
La candidata perredista 

hizo un reconocimiento a los 
impulsores de “Candidato 
Transparente” e hizo un lla-
mado a sus contendientes para 
que sean transparentes y pre-
senten sus 3 de 3.

Por su parte Carmen Vera, 
titular de la Unidad de Trans-
parencia ante el Instituto Na-
cional Electoral del PRD, ma-
nifestó que para el partido es 
grato que una candidata se su-
me a esta iniciativa ciudadana 
que garantiza la transparencia.

“Es necesario reconocer to-
do el trabajo que se ha hecho 
desde las organizaciones de la 
sociedad civil para garantizar 
una transparencia del uso de 
los recursos públicos y además 
esto nos permite ir adelantán-
donos a la Ley Secundaria que 
se acaba de aprobar en esta 
materia, en donde los partidos 
políticos se asumen como de 
interés público por lo que hay 
que darle cuentas a la sociedad 
de qué es lo que hacen con los 
recursos que se les entregan”, 
apuntó.

Acompañaron a Lorenia Va-
lles Sampedro los candidatos a 
diputados locales y federales 
del Partido de la Revolución 
Democrática.

Yo
Le contaba un gallego a otro:

-Íbamos yo y Manolo…
-No, íbamos Manolo y yo.

-Pero si el que iba era yo…
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Por Alejandra Olay
Son 2 millones de pesos los que 
debe el Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC) al Partido Humanista, 
aseguró su delegado nacional en 
Sonora y candidato a la guber-
natura, Héctor Castro Gallegos 
quien dijo tiene “un tiro derecho” 
contra el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Luego que ayer publicara un 
desplegado de dos páginas con 
un costo de 180 mil pesos, según 
reveló, Castro Gallegos dijo que 
lo hizo con apoyo de la dirigencia 
nacional.

“Mientras no saquen las ma-
nos del instituto y me dejen ser 
a mi partido, voy a seguir echán-
dole trancazos”, expresó conven-
cido de que es el PRI es el cau-
sante de las trabas que tuvo que 
enfrentar para que procediera su 
registro.

“Hasta el viernes duré nueve 
horas discutiendo con los con-
sejeros porque querían meter a 
otra persona y los que más me 
atacaron fueron mis amigos los 
priistas… este pleito es de partido 
contra partido”, dijo.

Agregó: “¡Soy el delegado na-
cional del Partido Humanista!, 
pequeño o grande ¡soy el delega-
do nacional! y en ese momento 
soy su candidato, por eso estoy 
gritando”.

Castro Gallegos aseguró que 
se la están “haciendo de episodio” 

en el IEEyPC sobre el pago de pre-
rrogativas, razón por la cual sus 
candidatos se están “muriendo 
de hambre”.

Sobre el Partido Acción Na-
cional, su gobierno y candidato a 
la gubernatura expresó: “Si Javier 
Gándara tiene demandas en la 
PGR ¿porque no lo han metido a 
la cárcel?”.

Quiere PH sus 
prerrogativas

Critica Castro Gallegos al IEEyPC

¿SABÍAS QUE... el ‘síndrome de la mano extraña’ es una condición mental que quien la padece cree que una de sus manos se mueve 
por cuenta propia? Este desorden es causado generalmente por daños cerebrales de infartos o traumas físicos.

El candidato a la gubernatura del 
Partido Humanista,  Héctor Castro 
Gallegos.
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LA FRASE
“Si el semblante de la virtud pu-
diera verse, enamoraría a todos”.
Platón (427 AC-347 AC). Filósofo griego
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NO LA HAN PRESUPUESTADO

Pide recursos 
para Ley de Madres 
Trabajadoras
No se ha 
implementado desde 
que fue promulgada 
en el 2008
Por Lorena Martínez
Por la falta de una partida 
presupuestal, no se ha podido 
implementar la Ley para Ma-
dres Trabajadoras, también 
denominada “Ley Petra San-
tos” la cual fue aprobada desde 
el 2008, aseguró su creadora, 
quien dice que cuando llegue 
al Congreso el diputado pluri-
nominal de Encuentro Social 
va a luchar para lograr los re-
cursos para esta ley.

Petra Santos, que ahora es 
encargada de los candidatos a 
diputados por parte del mencio-
nado partido, indicó que batalló 
mucho para que se aprobara esta 
ley y en diciembre del 2008 se 
publicó en el Diario Ofi cial de 
la Federación pero no se ha im-
plementado.

Manifestó que lo único que 
había falta es que se aprobara 
una partida presupuestal para 
sustentar la aplicación de esta 
ley que es para proteger a las 
mujeres que tienen que sacar 
adelante a sus hijos, solas, ac-
tualmente en Sonora hay apro-
ximadamente 300 mil féminas 
que están en esta condición.

“En esta Ley se le da una pen-
sión a cualquier mujer que está 
a cargo de sus hijos ya sea que 

está trabajando en una empresa 
o en su casa, además tiene dere-
cho a atención médica tanto la 
madre como sus hijos, además 
contempla becas para aquellas 
mujeres que quieran seguir es-
tudiando, apoyos para las que 
quieran abrir un negocio, no se 
trata nada mas de darle dinero 
a la mujer por darle sino impul-
sarla y ayudarla a desarrollar-
se”, detalló.

De lo que se trata, agregó es 
que la mujer sea autosufi ciente, 
que se desarrolle profesional-

mente pero también que tenga 
tiempo de cuidar a sus hijos por-
que actualmente la mujer tiene 
ganar el sustento en trabajos 
que le ocupan todo el día y no 
ve a sus hijos.

Expuso que para impulsar 
la aplicación de esta ley el can-
didato a diputado plurinomi-
nal Benjamín Hurtado Aguirre 
quien se va a comprometer ante 
Notario Público que va a hacer 
lo necesario para que esta ley 
tenga los recursos que necesita 
para aplicarse.

El hombre bobo enamorado
Una pareja hablando por teléfono: -Cariño, por la mañana no puedo desayunar porque te echo de menos, al medio día no puedo comer porque 

no se hacerlo sin tu compañía, en la cena no puedo comer porque te extraño y de noche no puedo dormir por... 
-¿Por lo mucho que me echas de menos? -No cariño, no puedo dormir por el hambre.

La ex legisladora perredista Petra Santos.
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OFRECE DEFENDER LA ECONOMÍA FAMILIAR
La época de verano representa para las familias sonorenses un golpe 
a su economía pues para disminuir las altas temperaturas se ven en la 
necesidad de consumir más energía eléctrica. El Candidato del PAN a 
Diputado Federal Javier Neblina manifestó que desde el Congreso de la 
Unión se sumará a la lucha que encabeza su Partido de reducir el costo 
de ese servicio en un 30%.
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Presentó sus propuestas ante directivos

Visita ‘Güero’ Nieves a Canacintra
Luis “Güero” Nieves candidato 
del PAN a diputado federal por 
el Distrito V, presentó sus pro-
puestas a integrantes de la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) 
delegación Hermosillo.

El candidato del PAN habló del 
trabajo legislativo que realizará 
al llegar a la diputación federal en 
materia económica al presidente 
de Canacintra Jesús Armando 
Barajas Torres e integrantes del 
Consejo Directivo de la Cámara 
y expuso que buscará crear un 
pacto por el crecimiento econó-
mico de México en el que busca la 
participación de todos los actores 
económicos del país. 

“Una de mis propuesta prin-
cipales es dar marcha atrás a la 
reforma fi scal y crear un pacto 
por el crecimiento económico de 
México donde intervengan Go-
bierno federal, Congreso de la 
Unión, gobiernos de los estados, 
cámaras empresariales, sindica-

tos de trabajadores y patronales, 
académicos y organismos orien-
tados a la promoción económica y 
la competitividad; es importante 
que ustedes como generadores de 
empleo y como parte fundamen-
tal de la economía del país tengan 
voz y voto en la toma de decisio-
nes para el desarrollo económi-
co” afi rmó Luis “Güero” Nieves.

Por parte de los miembros 
de Canacintra además del tema 
económico se hizo referencia a 
que se debe trabajar en materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas y presentaron propues-
tas para que se legisle y exista 
mayor facilidad para salir del 
buró de crédito con el pago de 
la deuda. 

El candidato del PAN se reunió con la delegación de la Canacintra 
en Hermosillo.

Anuncia el candidato del PAN Damián Zepeda

 ‘No permitiré 
corrupción 
en mi gobierno’
Destacando la importancia de 
la honestidad y la efi ciencia en 
el gobierno el candidato a la 
alcaldía por el PAN, Damián 
Zepeda Vidales dijo que no per-
mitirá corrupción en su gobier-
no y todo aquel que lo cometa 
será sancionado.

“Me comprometo a meter 
a la cárcel a todo aquel que se 
robe dinero en mi adminis-
tración... tenemos que poner 
el ejemplo, aquí no hay más o 
menos corrupto, eres honesto o 
eres corrupto y punto, por eso 
tendremos mano dura con todo 
aquel que lo haga”.

Habiendo dicho esto, Zepe-
da Vidales comento en su vi-
sión lo ideal es lograr evitar los 
delito y para ello la solución de 
fondo es la transparencia, por 
lo que  implementará un presu-
puesto abierto y transparente, 
donde todos los ciudadanos 
podrán ver a través de un sis-
tema de contabilidad en línea, 
compras electrónicas y obser-
vatorios ciudadanos, como se 
administra con honestidad el 
recurso.

“Yo creo que el gobierno tie-

ne que ser una caja de cristal, en 
donde toda la gente pueda ver 
completamente la información 
de una manera fácil, de una ma-
nera entendible y de una ma-
nera muy sencilla de poderla 
estudiarla”.

Aseveró que implementara 
también un programa de servi-
cio profesional de carrera para 
los funcionarios de confi anza, 
con perfi les altamente califi ca-
dos, con lo que se establecerán 
metas a los empleados certi-
ficando así una asistencia de 
calidad para los ciudadanos.

“Van a entrar los mejores 
vía concurso de oposición y ya 
que estén adentro les vamos 
a poner metas a todos, el que 
cumple se queda y el que no se 
va. Porque el gobierno no es 
una agencia de colocación de 
amigos, aquí tienen que estar 
los mejores en cada puesto”.

Zepeda Vidales confi rmó la 
creación de un sistema munici-
pal anticorrupción para trans-
parentar todas las áreas del 
ayuntamiento, combatiendo la 
corrupción de manera frontal 
y directa.

Damián Zepeda propone consolidar un sistema municipal antico-
rrupción.
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Por Alejandra Olay
Son 2 millones de pesos los que 
debe el Instituto Estatal Electo-
ral y de Participación Ciudadana 
(IEEyPC) al Partido Humanista, 
aseguró su delegado nacional en 
Sonora y candidato a la guber-
natura, Héctor Castro Gallegos 
quien dijo tiene “un tiro derecho” 
contra el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Luego que ayer publicara un 
desplegado de dos páginas con 
un costo de 180 mil pesos, según 
reveló, Castro Gallegos dijo que 
lo hizo con apoyo de la dirigencia 
nacional.

“Mientras no saquen las ma-
nos del instituto y me dejen ser 
a mi partido, voy a seguir echán-
dole trancazos”, expresó conven-
cido de que es el PRI es el cau-
sante de las trabas que tuvo que 
enfrentar para que procediera su 
registro.

“Hasta el viernes duré nueve 
horas discutiendo con los con-
sejeros porque querían meter a 
otra persona y los que más me 
atacaron fueron mis amigos los 
priistas… este pleito es de partido 
contra partido”, dijo.

Agregó: “¡Soy el delegado na-
cional del Partido Humanista!, 
pequeño o grande ¡soy el delega-
do nacional! y en ese momento 
soy su candidato, por eso estoy 
gritando”.

Castro Gallegos aseguró que 
se la están “haciendo de episodio” 

en el IEEyPC sobre el pago de pre-
rrogativas, razón por la cual sus 
candidatos se están “muriendo 
de hambre”.

Sobre el Partido Acción Na-
cional, su gobierno y candidato a 
la gubernatura expresó: “Si Javier 
Gándara tiene demandas en la 
PGR ¿porque no lo han metido a 
la cárcel?”.

Quiere PH sus 
prerrogativas

Critica Castro Gallegos al IEEyPC

¿SABÍAS QUE... el ‘síndrome de la mano extraña’ es una condición mental que quien la padece cree que una de sus manos se mueve 
por cuenta propia? Este desorden es causado generalmente por daños cerebrales de infartos o traumas físicos.

El candidato a la gubernatura del 
Partido Humanista,  Héctor Castro 
Gallegos.
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LA FRASE
“Si el semblante de la virtud pu-
diera verse, enamoraría a todos”.
Platón (427 AC-347 AC). Filósofo griego
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NO LA HAN PRESUPUESTADO

Pide recursos 
para Ley de Madres 
Trabajadoras
No se ha 
implementado desde 
que fue promulgada 
en el 2008
Por Lorena Martínez
Por la falta de una partida 
presupuestal, no se ha podido 
implementar la Ley para Ma-
dres Trabajadoras, también 
denominada “Ley Petra San-
tos” la cual fue aprobada desde 
el 2008, aseguró su creadora, 
quien dice que cuando llegue 
al Congreso el diputado pluri-
nominal de Encuentro Social 
va a luchar para lograr los re-
cursos para esta ley.

Petra Santos, que ahora es 
encargada de los candidatos a 
diputados por parte del mencio-
nado partido, indicó que batalló 
mucho para que se aprobara esta 
ley y en diciembre del 2008 se 
publicó en el Diario Ofi cial de 
la Federación pero no se ha im-
plementado.

Manifestó que lo único que 
había falta es que se aprobara 
una partida presupuestal para 
sustentar la aplicación de esta 
ley que es para proteger a las 
mujeres que tienen que sacar 
adelante a sus hijos, solas, ac-
tualmente en Sonora hay apro-
ximadamente 300 mil féminas 
que están en esta condición.

“En esta Ley se le da una pen-
sión a cualquier mujer que está 
a cargo de sus hijos ya sea que 

está trabajando en una empresa 
o en su casa, además tiene dere-
cho a atención médica tanto la 
madre como sus hijos, además 
contempla becas para aquellas 
mujeres que quieran seguir es-
tudiando, apoyos para las que 
quieran abrir un negocio, no se 
trata nada mas de darle dinero 
a la mujer por darle sino impul-
sarla y ayudarla a desarrollar-
se”, detalló.

De lo que se trata, agregó es 
que la mujer sea autosufi ciente, 
que se desarrolle profesional-

mente pero también que tenga 
tiempo de cuidar a sus hijos por-
que actualmente la mujer tiene 
ganar el sustento en trabajos 
que le ocupan todo el día y no 
ve a sus hijos.

Expuso que para impulsar 
la aplicación de esta ley el can-
didato a diputado plurinomi-
nal Benjamín Hurtado Aguirre 
quien se va a comprometer ante 
Notario Público que va a hacer 
lo necesario para que esta ley 
tenga los recursos que necesita 
para aplicarse.

El hombre bobo enamorado
Una pareja hablando por teléfono: -Cariño, por la mañana no puedo desayunar porque te echo de menos, al medio día no puedo comer porque 

no se hacerlo sin tu compañía, en la cena no puedo comer porque te extraño y de noche no puedo dormir por... 
-¿Por lo mucho que me echas de menos? -No cariño, no puedo dormir por el hambre.

La ex legisladora perredista Petra Santos.
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OFRECE DEFENDER LA ECONOMÍA FAMILIAR
La época de verano representa para las familias sonorenses un golpe 
a su economía pues para disminuir las altas temperaturas se ven en la 
necesidad de consumir más energía eléctrica. El Candidato del PAN a 
Diputado Federal Javier Neblina manifestó que desde el Congreso de la 
Unión se sumará a la lucha que encabeza su Partido de reducir el costo 
de ese servicio en un 30%.
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Presentó sus propuestas ante directivos

Visita ‘Güero’ Nieves a Canacintra
Luis “Güero” Nieves candidato 
del PAN a diputado federal por 
el Distrito V, presentó sus pro-
puestas a integrantes de la Cá-
mara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) 
delegación Hermosillo.

El candidato del PAN habló del 
trabajo legislativo que realizará 
al llegar a la diputación federal en 
materia económica al presidente 
de Canacintra Jesús Armando 
Barajas Torres e integrantes del 
Consejo Directivo de la Cámara 
y expuso que buscará crear un 
pacto por el crecimiento econó-
mico de México en el que busca la 
participación de todos los actores 
económicos del país. 

“Una de mis propuesta prin-
cipales es dar marcha atrás a la 
reforma fi scal y crear un pacto 
por el crecimiento económico de 
México donde intervengan Go-
bierno federal, Congreso de la 
Unión, gobiernos de los estados, 
cámaras empresariales, sindica-

tos de trabajadores y patronales, 
académicos y organismos orien-
tados a la promoción económica y 
la competitividad; es importante 
que ustedes como generadores de 
empleo y como parte fundamen-
tal de la economía del país tengan 
voz y voto en la toma de decisio-
nes para el desarrollo económi-
co” afi rmó Luis “Güero” Nieves.

Por parte de los miembros 
de Canacintra además del tema 
económico se hizo referencia a 
que se debe trabajar en materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas y presentaron propues-
tas para que se legisle y exista 
mayor facilidad para salir del 
buró de crédito con el pago de 
la deuda. 

El candidato del PAN se reunió con la delegación de la Canacintra 
en Hermosillo.

Anuncia el candidato del PAN Damián Zepeda

 ‘No permitiré 
corrupción 
en mi gobierno’
Destacando la importancia de 
la honestidad y la efi ciencia en 
el gobierno el candidato a la 
alcaldía por el PAN, Damián 
Zepeda Vidales dijo que no per-
mitirá corrupción en su gobier-
no y todo aquel que lo cometa 
será sancionado.

“Me comprometo a meter 
a la cárcel a todo aquel que se 
robe dinero en mi adminis-
tración... tenemos que poner 
el ejemplo, aquí no hay más o 
menos corrupto, eres honesto o 
eres corrupto y punto, por eso 
tendremos mano dura con todo 
aquel que lo haga”.

Habiendo dicho esto, Zepe-
da Vidales comento en su vi-
sión lo ideal es lograr evitar los 
delito y para ello la solución de 
fondo es la transparencia, por 
lo que  implementará un presu-
puesto abierto y transparente, 
donde todos los ciudadanos 
podrán ver a través de un sis-
tema de contabilidad en línea, 
compras electrónicas y obser-
vatorios ciudadanos, como se 
administra con honestidad el 
recurso.

“Yo creo que el gobierno tie-

ne que ser una caja de cristal, en 
donde toda la gente pueda ver 
completamente la información 
de una manera fácil, de una ma-
nera entendible y de una ma-
nera muy sencilla de poderla 
estudiarla”.

Aseveró que implementara 
también un programa de servi-
cio profesional de carrera para 
los funcionarios de confi anza, 
con perfi les altamente califi ca-
dos, con lo que se establecerán 
metas a los empleados certi-
ficando así una asistencia de 
calidad para los ciudadanos.

“Van a entrar los mejores 
vía concurso de oposición y ya 
que estén adentro les vamos 
a poner metas a todos, el que 
cumple se queda y el que no se 
va. Porque el gobierno no es 
una agencia de colocación de 
amigos, aquí tienen que estar 
los mejores en cada puesto”.

Zepeda Vidales confi rmó la 
creación de un sistema munici-
pal anticorrupción para trans-
parentar todas las áreas del 
ayuntamiento, combatiendo la 
corrupción de manera frontal 
y directa.

Damián Zepeda propone consolidar un sistema municipal antico-
rrupción.
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ADEUDA GOBIERNO 47 MDP

Impacta retraso
de recursos: IEE
Recibe notifi cación 
sobre cancelación de 
candidaturas

Por Alejandra Olay
La consejera presidenta del Ins-
tituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC), 
Guadalupe Taddei Zavala, dijo es-
tar optimista para que en la recta 
fi nal rumbo al día de las eleccio-
nes, el Gobierno del Estado salde 
el adeudo al mes de abril por 47 
millones de pesos.

Al término de la sesión extraor-
dinaria celebrada el 21 de mayo, 
destacó que el atraso en los pagos 
ha impactado en el desempeño de 

tareas como la renta y/o la solu-
ción de pendientes en materia de 
infraestructura en consejos dis-
tritales y municipales, como fue 
señalado en las intervenciones de 
representantes de partidos.

“Estoy optimista de que se pon-
drá al corriente… hemos cubierto 
tareas conforme hemos recibido 
los recursos, pero en la medida 
que no los tenemos se han atrasa-
do algunas acciones que habién-
dolas realizado requieren algo 
más”, detalló.

Por otra parte confi rmó que el 
21 recibieron el dictamen apro-
bado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Sonora, en el 
cual se especifi can las razones 

para cancelar 17 candidaturas 
para diputaciones y alcaldías 
y amonestar a 64 candidatos y 
precandidatos por omisiones, 
rebase o incumplimiento en el 
manejo de sus fi nanzas durante 
la precampaña.

“Estamos analizando el conte-
nido para proceder en consecuen-
cia, vienen las indicaciones preci-
sas que debe seguir este instituto 
para hacer lo correspondiente; 
más allá no puedo comentar por-
que apenas lo recibimos. La tarea 
de este instituto será llevar a cabo 
la notifi cación correspondiente, 
en cuanto esté todo el documento 
revisado”, señaló.

Taddei Zavala destacó que los 

candidatos lo seguirán siendo 
hasta que sean notifi cados, en el 
entendido que tendrán derecho a 
impugnar la disposición.

Por último explicó que este do-
mingo vendrá de vuelta la Comi-
sión permanente de organización 
y logística electoral con la totali-
dad de las boletas electorales, mis-
mas que serán custodiadas hasta 
que salgan a su destino en los 72 

municipios de Sonora.
Informó que viajaron a la ca-

pital del país los consejeros Vla-
dimir Gómez Anduro, Daniel 
Núñez Santos y Octavio Grijal-
va, así como representantes de 
los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, 
Movimiento Ciudadano, Nueva 
Alianza y de la coalición “Por un 
gobierno honesto y efi caz”.

Guadalupe Taddei Zavala.
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Damián Zepeda ofrece a los hermosillenses una ciudad incluyente.

Recorre Damián Zepeda colonias capitalinas

‘Por un Hermosillo
sano e incluyente’

En visitas a diversas colonias el 
candidato del PAN a la alcaldía, 
Damián Zepeda Vidales, se refi -
rió a su propuesta para hacer de 
Hermosillo una ciudad que todos 
puedan disfrutar: los adultos ma-
yores, las madres trabajadoras, los 
jóvenes, los niños, las personas con 
discapacidad, todos.

“También a la mamá traba-
jadora la vamos a apoyar como 
nunca, las apoyaremos con becas 
preferenciales para sus hijos, con 
cupones para guarderías y con fi -
nanciamiento para que pongan sus 
negocios, porque están a cargo de 
lo más importante que son las fa-
milias”, explicó el candidato.

Al escuchar su visión sobre una 
ciudad incluyente, una vecina del lu-
gar le comentó que para lograrlo era 
necesario asegurar un buen entorno 
como ciudad, cuestionando sobre su 
visión de la drogadicción que se vive 
en algunas partes de la ciudad y sus 
planes para atender el problema.

Zepeda Vidales comentó que 
considera esencial tener una ciudad 
libre de drogas por lo que se trabajará 
en tres sentidos: promoción de valo-
res desde niños, espacios deportivos 
y culturales, así como un centro de 
atención integral de drogas a la al-
tura de lo que requiere Hermosillo.

Indigencia
Más tarde, en una cena, el tema 
volvió a comentarse con otra aris-
ta: el problema de los indigentes. 
Al ser cuestionado al respecto, el 
candidato señaló que a su ver son 
dos tipos de indigentes los que hay 
en la ciudad: por un lado es más 
bien el migrante que viene de paso, 
y por otro el indigente. 

Comentó que se debe trabajar 
muy de cerca con las asociaciones 
de la sociedad civil para fortalecer 
los esquemas de albergues mediante 
subsidio del gobierno municipal, y 
por otro fortalecer la atención de la 
ciudad con el mencionado centro 

integral de atención, así como en 
aprovechamiento vía convenios de 
coordinación, de la capacidad de las 
varias asociaciones enfocadas a fi jos 
tratamientos.

Otro tema sobre el que le pre-
guntaron a Damián fue sobre sus 
propuestas para darles oportuni-
dades a las madres trabajadoras y 
a las personas de la tercera edad, a 
lo que Zepeda Vidales contestó que 
a los adultos mayores los apoyará 
con cursos de capacitación laboral 
para que cumplan con los requisi-
tos que les piden las empresas, así 
como con esquemas de benefi cios 
fi scales a empresas para que los 
contraten.

Destacó de igual forma sus pla-
nes para personas con discapaci-
dad, eje que incluye infraestructura 
adecuada, esquemas de empleo e 
inclusión, así como de su visión de 
generar oportunidades para jóvenes 
mediante la generación de empleos, 
fi nanciamiento y becas.

Para que los deportistas 
estén bien representados

Propone ‘Kiko’ Munro
Dirección del Deporte
PUERTO PEÑASCO.- El 
candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la alcaldía, 
Ernesto “Kiko” Munro, preo-
cupado por la falta de apoyo e 
infraestructura para la prácti-
ca deportiva llevó a cabo reu-
nión con propietarios de gim-
nasios y practicantes de esta 
disciplina, en donde afi rmó su 
compromiso para garantizar 
mejores espacios y apoyo a los 
deportistas, y se comprome-
tió a crear una Dirección del 
Deporte.

Entre las propuestas, “Ki-
ko” Munro expresó que la 
próxima administración mu-
nicipal que encabezará, el 
Instituto del Deporte pasará a 
convertirse en una Dirección 
del Deporte, pues así tendrá 
mayores recursos para apoyar 
a todos los deportistas y para 
que estén bien representados 
por las autoridades. Con ello, 
señaló, los jóvenes deportistas 
seguirán cosechando éxitos y 
poniendo el nombre muy en 
alto de Puerto Peñasco, no só-
lo en Sonora sino también en 
México.

El aspirante a la Alcaldía 
destacó la importancia de im-
pulsar el deporte local porque 
es parte fundamental del de-
sarrollo integral de los niños, 

“quiero hacer un compromiso 
fi rme con los niños deportistas 
para que tengan las instalacio-
nes y el transporte que se me-
recen, porque la mayoría han 
llegado a tener muchos triun-
fos gracias al esfuerzo indivi-
dual, pero sin tener el apoyo de 
la autoridad municipal.

“Quiero que los deportis-
tas tengan las puertas abiertas 
durante mi administración y 
me comprometo a crear una 
dirección del deporte que ver-
daderamente garantice el apo-
yo a nuestros jóvenes talentos”, 
subrayó.

Asimismo, “Kiko” Munro 
se reunió con el Sector Salud, 
en donde les expuso que Puer-
to Peñasco cuenta con todo lo 
necesario para convertirse en 
un destino de turismo medico, 
por ello les planteo a los médi-
cos presentes el proyecto del 
Hospital Integral.

Explicó que este proyecto 
de salud es viable y factible, 
ya que también se atenderán a 
los derechohabientes de IMSS 
e Isssteson, y como Peñasco es 
un punto intermedio entre ciu-
dades vecinas, también se les 
ofrecerá el servicio a pacientes 
de Caborca, Sonoyta y San Luis 
Río Colorado aunado del turis-
mo médico extranjero”.

‘Que no se confíen quienes se sienten ganadores’

La gente sí saldrá 
a votar: L. Valles
La desesperanza en Hermosillo 
está volviendo a tener confi an-
za, porque muchos ciudadanos 
que habían decidido anular o no 
acudir a votar, como “castigo” a 
las administraciones panistas 
y priistas, sí irán a sufragar el 7 
de junio, pero por otras expre-
siones políticas, señaló Lorenia 
Valles.

Explicó que la gente habla de 
su desesperanza, de su enojo y 
hartazgo, de las promesas in-
cumplidas pero al final de las 
reuniones, observa que retoman 
la confi anza, pero “me advierten 
que debo regresar y que estarán 
muy vigilantes de mi trabajo al 
frente del ayuntamiento, y esto 
ha sido una constante y va en 
aumento”, por lo que advirtió: 
“los que ya se sienten ganadores 
que no se confíen”.

Al hacer un recuento de su 
campaña proselitista, la candi-
data al Ayuntamiento de Her-
mosillo, afi rmó que ha sido una 
sorpresa cómo la gente interac-
túa en las reuniones que tiene 
con los vecinos porque en sus 
encuentros, no se quedan calla-
das y externan todas y todos sus 
reclamos a las administraciones 
del PAN, PRI y a quien ahora se 
dice “candidata ciudadana”.

Lorenia Valles Sampedro 
explicó que ha sido muy intere-
sante cómo la gente deja de ver 
sus programas favoritos de la 
televisión para salir a escuchar 
su propuesta de gobierno, y que 
quienes en un primer momento 
solo escuchan, después.

Recordó que cuando les pi-
de a las vecinas y vecinos que 
externen sus preocupaciones, 
reclamos y propuestas, le dicen 
no van a votar porque el muni-

cipio está peor cada nueva ad-
ministración; muchas señoras 
reclaman, por ejemplo, que no 
pudieron inscribir a sus hijas e 
hijos a nivel preescolar o pri-
maria, y a pesar de que tuvieron 
que madrugar, no encontraron 
cupo por lo que algunos niños 
se quedaron sin escuela.

La candidata del PRD detalló 
que esta ha sido una constante 
en todas las reuniones, donde 
particularmente las mujeres 
externan su enojo por la forma 
en que llegan los candidatos del 
PAN y PRI a pedir su voto y les 
ofrecen, según explican, lo mis-
mo que cada tres años, sin per-
mitirles tomar la palabra, salvo, 
si previamente ya se acordó con 
alguien quién va a hablar y qué 
decir, y que siempre es alguna 
señora o señor identifi cados con 
el PAN, por ejemplo.

Lorenia Valles dijo que en-
tre sus 5 ejes de gobierno, ha 
llamado la atención el “Pro-
grama Integral de Bienestar” 
que cuenta con 3 aspectos fun-
damentales que le competen 
al Ayuntamiento como son la 
educación, deporte y la cultu-
ra, donde uno de los objetivos 
del programa es recuperar es-
pacios públicos.

Lorenia Valles Sampedro.
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Camuflaje
En la tienda militar.

-¿Oiga, tiene trajes de camufl aje?
-Pues sí, los tengo, pero llevo un mes buscándolos.

POR LA PREVENCIÓN
Implementar acciones para fortalecer la seguridad de las familias, es la 
propuesta que Javier Neblina tiene para los hermosillenses. El candidato 
del PAN a diputado federal por el Distrito 03 se ha comprometido a entregar 
botones de emergencia y alarmas contra robo.
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Un ambiente lleno de entu-
siasmo se vivió en el cierre de 
campaña de Luis “Güero” Nie-
ves, candidato del PAN a dipu-
tado federal por el V Distrito. 

En el evento estuvieron pre-
sentes el aspirante del PAN a la 
alcaldía de Hermosillo Damián 
Zepeda Vidales, así como Cle-
men Elías, Fernando Miranda y 
Chuy Enríquez contendientes 
por las diputaciones locales de 
los distritos nueve, once y doce 
respectivamente. 

En su discurso Luis “Güero” 

Nieves agradeció el respaldo de 
los ciudadanos y de la formula 
panista para quienes pidió el 
voto “Gracias a todos por dar-
me su confi anza, por haberme 
permitido ser diputado local y 
por el respaldo para la diputa-
ción federal; este siete de junio 
vamos a darle carro completo al 
PAN en Hermosillo” manifestó. 

Por su parte Damián Zepeda 
mostró respaldo total al “Güe-
ro” Nieves; en su intervención 
habló de calidad humana del 
candidato a diputado federal y 

de que hará un buen trabajo en 
el Congreso de la Unión. 

Al f inalizar el evento el 
“Güero Nieves dijo sentirse 
entusiasmado “Estoy muy con-
tento, motivado, siento el res-
paldo de la gente, lo veo aquí 
y en la ventaja que arrojan las 
encuestas para los candidatos 
del PAN, hemos mantenido 
contacto y comunicación con 
los ciudadanos y no me cabe du-
da que este próximo 7 de junio 
va a ganar la fórmula panista en 
Hermosillo”.

Lo acompañó la fórmula panista en el evento

Cierra campaña el ‘Güero’ Nieves
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El candidato del PAN se mostró optimista y confi ado en su cierre de campaña.

CONTINÚA RECABANDO PROPUESTAS EN LAS COLONIAS

Apuesta Damián Zepeda 
al trabajo en equipo

El abanderado del PAN a la alcaldía de Hermosillo señala que con una 
alianza ciudadana se optimiza la gobernabilidadCon la mira puesta en la victoria 

el próximo 7 de junio el candida-
to del Partido Acción Nacional 
a la presidencia de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, comen-
tó que el triunfo se alcanza uni-
dos y en equipo, por ello señala a 
la formula panista como opción 
para gobernar.

Zepeda Vidales reconoció que 
a días de cerrar su campaña, el 
acercamiento con la gente es lo 
que más lo ha fortalecido e impul-
sado para seguir trabajando sin 
descanso por la alcaldía de Her-
mosillo, para gobernar en una 
gran alianza con los ciudadanos.

Desayunando en tu colonia 
Continuando con el progra-

ma Desayunando con Damián, 
el candidato visitó un total de 
veinte colonias a la semana, des-
tacando lugares tradicionales 
como Villa de Seris, La Mosca, 
5 de Mayo, Palo Verde y el Jito.

En cada sitio visitado los ha-
bitantes propusieron las mejoras 
que se pueden hacer, entre las 
más destacadas son la rehabili-
tación de calles, más seguridad 
para las familias y mayor calidad 
en servicios públicos como la 
red de drenaje y la recolección 
de basura.

“Vamos por todas las calles y 
avenidas de la ciudad pero con 
orden, en algunas colonias ya 
se necesita una nueva carpeta 
asfáltica, porque la que está ya 
cumplió su vida útil, por eso va-
mos desde cero, pero con calma”.

Por ello Zepeda Vidales ex-
presó que su mandato siempre 
será de puertas abiertas para to-
dos los hermosillenses, pues esa 
es una de las mejores maneras 
para gobernar y lograr las metas 
que se han puesto desde el inicio 
de la campaña.

 “Vamos a fortalecer el Im-
plan y lo convertiremos en la 
dependencia principal de todo, 
con costos beneficios, con va-
loraciones técnicas se defi nan 
cuáles obras públicas tienen ra-
zón de ser”.

Asimismo explicó que lo pri-
mordial es que todas las familias 
de Hermosillo tengan seguridad, 
pues para eso está el gobierno, 
para brindar servicios de calidad 
a cada una de las personas, para 
ello propone una policía hones-
ta, efi ciente y que haga un uso 
correcto de la tecnología.

Otro de los puntos que se trató 
fue el de implementar pláticas 
para fomentar los valores fami-
liares desde las escuelas y los 
centros integrales por zona, todo 
ello para evitar las adicciones y 

la violencia intrafamiliar.
“Debemos promover los va-

lores desde el nicho familiar, es 
como si hay un edifi cio muy bo-

nito pero si éste no tiene buenos 
cimientos y si pasa una tormenta 
se cae, pero si lo construimos 
con cimientos muy fuertes así 

pase un terremoto éste quedará 
en pié, eso ocurre con la socie-
dad, por eso vamos a generar 
valores desde los niños”.

Reuniones 
El representante del PAN a la 
alcaldía, siguió presentando su 
proyecto con distintos grupos 
sociales como las asociaciones 
civiles, tales como protectoras 
de animales como: Pata de Pe-
rro y la Comunidad Animalera 
Trabajando (COAT), además de 
algunas de protección de jóvenes 
y prevención de adicciones.

Finalizó con una reunión con 
los locatarios del mercado muni-
cipal número 1, allí le mostraron 
todas las mejoras que ocupa el 
inmueble y las cuales se llevarán 
a cabo en un proyecto que el IM-
PLAN está realizando, van des-
de remodelación de la fachada, 
mejor infraestructura y mayor 
acceso.

En donde se comprometió a  
apoyar con impulsos económi-
cos a los pequeños empresarios 
para que puedan generar más 
empleos para los hermosillen-
ses, así como restablecer el ser-
vicio del rastro municipal, ya 
sea subcontratando o llegando 
a acuerdos con alguna empresa, 
todo esto para asegurar que los 
productos sean entregados con 
más rapidez y calidad.

Eventos multitudinarios
Damián Zepeda realizó diez 

visitas en diferentes colonias por 
las tardes, destacando las colo-
nias como San Luis, El Mariachi, 
Villa de Seris, Cuauhtémoc,  Ma-
llorca y Perisur, donde atendió 
todas las demandas que tenían 
los ciudadanos.

Presentó el proyecto de recu-
peración de Villa de Seris, donde 
se invertirá para convertir a la 
zona en un gran proyecto turís-
tico, que contará con la creación 
de corredores para aprovechar el 
centro histórico, la restauración 
de la iglesia de la Candelaria pa-
ra conectarla con la Plaza de los 
Tres Pueblos y Musas

“El turismo es llamado la in-
dustria sin chimenea, por eso 
queremos que sea un detonante, 
para que los visitantes se queden 
una noche más en la ciudad, con 
esto se consume, se compra y 
se usan los servicios que ofre-
ceremos, generando derrama 
económica”

Igualmente en su visita a la 
colonia Mallorca se comprome-
tió a resolver el problema de las 
casas abandonadas, que sirven 
como refugio para personas con 
problemas de drogadicción, por 
eso buscará la manera que las 
inmobiliarias puedan facilitar 
los trámites para que las fami-
lias sean las que posean esas 
viviendas.
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QUE BAJE EL PRECIO DE LA 
GASOLINA: JAVIER NEBLINA
El Candidato del PAN a Diputado Federal por el Distrito 
III, Javier Neblina, manifestó que al bajar el precio del 
petróleo en México, el de la gasolina también debe 
disminuir, es por ello que se sumará a la propuesta de 
su Partido y desde el Congreso de la Unión con una 
mayoría lograr que las familias paguen menos por el 
combustible, pues ya existen condiciones fi nancieras 
para hacerlo posible.

El activista hablará 
sobre los derechos de 
los migrantes
Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El reconocido activista social 
y promotor de los derechos de 
los migrantes, el padre Alejan-
dro Solalinde, estará en Her-
mosillo para participar  en la 
realización del Seminario Mi-
gración y Niñez Migrante, del 
Colegio de Sonora (Colson).

Lo anterior se informó el sá-
bado en conferencia de prensa 
en el Colson, en donde se dio de-
talles sobre el evento a realizarse 
el 28 y 29 de mayo.

“Vamos a tener investigado-
res de alto prestigio, la primera 
conferencia magistral el jueves a 
las 10 de la mañana, lo va a abrir el 
doctor Agustín Escobar Latapí, 
un investigador muy importan-
te; y ese jueves también vamos a 
tener una plática muy especial 
con el padre Alejandro Solalin-
de, como ustedes saben el padre 
Solalinde es un promotor de los 

PARTICIPARÁ EN SEMINARIO

Vendrá el padre 
Solalinde al Colson

derechos humanos del migrante”, 
expuso Gloria Ciria Valdez Gardea, 
coordinadora del seminario.

Indicó que hoy por hoy Sonora si-
gue siendo un estado muy interrela-
cionado con los procesos migratorios, 
tanto de sur a norte como de norte a sur.

“El estado de Sonora, nuestro 
estado, sigue siendo un estado muy 

importante para la migración en 
tránisto, para la migración de los 
trabajadores agrícolas que deci-
den establecerse aquí un tiempo y 
deciden venir a laborar, y también 
para la población en retorno, este es 
un fenómeno que nosotros hemos 
presenciado en los últimos 4 años”, 
expuso Valdez Gardea.

Comentó que en esta edición del 
seminario se analizará el fracaso 
de las políticas sin rostro humano, 
que han generado la migración de 
miles y miles de jóvenes y niños, 
además de que también se analizará 
el proceso de retorno migratorio, de 
Arizona a Sonora.

SEDES DEL SEMINA-
RIO

 ◗ Auditorio de Posgrado del Colson
 ◗ Centro Delta
 ◗ Callejón Ayón, frente al Colson en 

el Centro de Hermosillo
 ◗ Patios del Edificio Principal del 

Colson
 ◗ Sala Gamendia del Colson

Alejandro Solalinde.
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Estos…
Un ciego le pregunta a un cojo: ¿Qué tal andas? Y el 

cojo le contesta: Pues ya ves.

Un llamado al alcalde de Guaymas 
Otto Claussen Iberry para que saque 
las manos del proceso electoral en el 
municipio y deje de estar operando 
y utilizando los recursos del ayunta-
miento para favorecer a la candidata 
del PRI a la gubernatura Claudia Pa-
vlovich, realizó el Secretario General 
del Comité Directivo Estatal del PAN, 
Luis Enrique Terrazas Romero.

Explicó que se trata de algo muy 
delicado, pues la intervención del al-
calde es demasiado burda, ya que las 
violaciones a la ley van desde el uso 
de vehículos ofi ciales para hacer cam-
paña o la destrucción de propaganda 
electoral de los candidatos del PAN, 
hasta la detención de simpatizantes 
y voluntarios del partido sin que ha-
yan cometido delito alguno, como una 
forma de intimidación de parte de las 
autoridades municipales.

“De ahí nuestra exigencia a Otto 
Claussen Iberry para que deje de estar 
coordinando las campañas del PRI en 
el puerto y se dedique a trabajar por 
el municipio que mucha falta le hace, 
pues es insultante que mientras él es-
tá perdiendo el tiempo en cuestiones 
político partidistas o se da la gran vida 
de millonario, el municipio este en el 
abandono, con grandes carencias y mi-
les de guaymenses en pobreza extrema 
y colonias donde los servicios públicos 
son prácticamente inexistentes o de 
plano no los hay”.

Terrazas Romero aprovechó tam-
bién para exigir al alcalde de Guaymas 
que rinda cuentas a los ciudadanos del 
municipio, pues en más de una ocasión 
ha sido señalado por su irresponsable 
forma de gobernar y su opacidad en el 
manejo de los recursos públicos.

‘Que saque
las manos
de elección’

Advierte el PAN 
a Otto Claussen

El secretario general del CDE del PAN, Luis 
Enrique Terrazas Romero.

LA FRASE
“Un minuto que 
pasa es irrecupera-
ble. Conociendo 
esto, ¿cómo pode-
mos malgastar 
tantas horas?.”
Mahatma Gandhi (1869-1948) 
Abogado, pensador y político indio
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Presentarán informe 
sobre el desarrollo del 
proceso electoral en la 
entidad
Por Alejandra Olay
Una Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos 
Locales (Oples) del Instituto Na-
cional Electoral (INE) visitó ayer 
Sonora para conocer las circuns-
tancias del proceso electoral de 
manera directa y en función de 
eso, rendir un informe al Consejo 
General que a primera instancia 
ha rechazado la solicitud de los 
partidos para que se atraiga la 
elección.

En rueda de prensa presidi-
da por Eduardo Trujillo Trujillo 
y Guadalupe Taddei Zavala, al 
frente del INE en Sonora y el Ins-
tituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (IEEyPC) 
respectivamente, estuvieron los 
consejeros electorales Marco 
Antonio Baños Martínez, Javier 
Santiago Castillo y Ciro Mura-
yama Rendón.

“En lo que se refi ere a la posi-
bilidad de atracción o asunción, 
no hay condiciones de carácter 
operativo y logístico para lle-
varlo a cabo”, afi rmó Santiago 
Castillo en relación a la atribu-
ción del Instituto para asumir 
directamente la realización de 
todas las actividades propias de 
la función electoral que corres-
ponde a los Oples.

Sin embargo advirtió: “Nues-

Por Alejandra Olay
El candidato a la gubernatura 
de Sonora por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Javier Gándara 
Magaña dijo que ha dado ins-
trucciones a su equipo a culmi-
nar el proceso electoral en un 
clima de calma y respeto, pero 
listos para defender el voto y la 
casilla el próximo 7 de junio.

Al término de una reunión 
con agremiados de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción exhortó a los par-
tidos y sus equipos de trabajo 
a que se traten con respeto, en 
alusión a la discusión que enta-
blaron la secretaria general del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Natalia Rivera Gri-

jalva, con un grupo de personas 
que llevaban camisetas del PAN.

Expresó: “Supe que esta se-
ñora fue siguiendo a un vehí-
culo, llegó donde estaban tra-
bajando, ella se bajó a agredir a 
las persona que estaban ahí. Lo 
que me han dicho es que fueron 
puras palabras, no conozco más 
detalles. Exhorto a que haya res-
peto de parte de todos lados. Lo 
que le estoy pidiendo a la gente 
que está con nosotros es que lle-
vemos con calma y trabajemos 
previo al proceso electoral con 
toda seriedad, pero claro en su 
momento defender el voto y la 
casilla para evitar que un voto 
que corresponda a nosotros no 
pueda ser ratifi cado”.

Por otra parte, Gándara Ma-
gaña dijo que impulsará a los 
desarrolladores de vivienda, 
respaldado con subsidios del 
Gobierno Federal y aportacio-
nes del Estado y  externó su 
propuesta para apoyar al sector 
constructor sonorense.

“Lo que hay que haces es pre-
sentar licitaciones, el gobierno 
no puede asignar a tal o cual em-
presa. De acuerdo con la ley se 
debe plantear la licitación y lo 
que nos gustaría mucho es que 
empresas locales sean las que 
desarrollen todas estas obras. 
Para ello es importante que se 
agrupen y estén al alcance de 
las empresas que puedan parti-
cipar”, aseguró.

Para tener un gobierno con más 
apertura a la información y cla-
ridad de cuentas, el candidato a 
la presidencia municipal de Her-
mosillo, Damián Zepeda Vida-
les, se reunió con la asociación 
Sonora Ciudadana, a quienes 
solicito su colaboración, en caso 
de ser elegido, para asegurar un 
nombramiento de Contralor que 
garantice un verdadero combate 
a la corrupción y transparencia, 
y que sea un representante de 
la sociedad civil en el gobierno.

Zepeda Vidales entregó a 
Sonora Ciudadana una carta 
compromiso acompañada de 
una solicitud en donde desta-
can tres puntos principales que 
derivan de su compromiso de 
transparencia en el gobierno: les 
solicita sean ellos quienes defi -
nan el perfi l ideal para el nuevo 
contralor, seguido de la meto-
dología adecuada para efectuar 
dicho nombramiento, partiendo 
de una convocatoria abierta, así 
como que el organismo apoye al 
ayuntamiento  a implementar 
las mejores prácticas en el com-
bate a la corrupción y el acceso 
a la información.

“Agradezco la apertura de 
Sonora Ciudadana para recibe 
y haber aceptado nuestra solici-
tud, conozco la credibilidad que 
tienen como organismo aparti-
dista en su lucha por la traspa-
rencia, no sólo a nivel local, sino 
nacional contra el combate a la 
corrupción, y estoy convenci-
do son en organismo ideal para 
apoyar institucionalmente al 
gobierno, cuando estemos en-
cabezándolo, en esta tarea tan 
importante”.

El representante del PAN 
a la alcaldía hizo referencia al 
nuevo esquema de combate a la 
corrupción que existirá a nivel 
nacional derivado de la reforma 
constitucional de la cual formo 
parte, donde se tendrá un tribu-
nal autónomo que sancione, hay 

una fi scalía encargada de perse-
guir los delitos, y por supuesto la 
fi gura del contralor se mantiene 
y resaltara su enfoque preven-
tivo y de mejora de procesos, 
con la tarea principal de que no 
existan actos de corrupción.

“Quiero subrayar que este 
nuevo esquema de combate a la 
corrupción es muy positivo, va 
a cambiar los modelos estable-
cidos, por eso como venimos a 
hacer un compromiso público 
de la parte que quedara bajo 
responsabilidad del ayunta-
miento sea efectuada con com-
pleta apertura y en alianza con 
la sociedad, confi amos en que 
Sonora Ciudadana hará un per-
fi l y método ideal de nombra-
miento, pues creemos que son 
el órgano que ha encabezado 
esa lucha en el estado”.

Zepeda Vidales añadió a la 
carta compromiso y solicitud 
las acciones complementarias 
que incluye su propuesta para 
lograr un Hermosillo Efi ciente 
y Honesto: Servicio Profesional 
de Carrera, Presupuesto abierto 
y transparente, sistema munici-
pal anticorrupción que incluye  
observatorios ciudadanos y com-
pras transparentes, atención ciu-
dadana de calidad y presupuesto 

participativo, entre otros.
Por su parte el titular del or-

ganismo, Guillermo Noriega, 
declaró que agradece el acerca-
miento de parte del Zepeda Vida-
les para exponer su compromiso 
de transparencia y legalidad y 
considerar a la organización 
para colaborar a encontrar el 
perfi l ideal para la Contraloría, 
reiterando la objetividad e im-
parcialidad de la organización, 
manifestando la disposición de 
colaborar en el tema, en caso de 
que el hoy candidato llegara a la 
presidencia municipal.

“Como organización hemos 
estado abiertos a todas las ideas 
que los candidatos nos vengan 
a proponer, estamos dispuestos 
a recibirlos y escucharlos y así 
hacerles llegar un compendio 
analítico de la visión que nos 
hicieron llegar, todo para el be-
nefi cio ciudadano”.

Aplaudió la nueva reforma en 
materia de combate a la corrupción 
y de transparencia, destacando la 
misma fue producto del trabajo 
de la sociedad y la interlocución 
que han tenido con los gobiernos, 
por ello reconoció y agradeció el 
acercamiento por parte de Damián 
Zepeda, señalando es un buen paso 
en el tema.

Las agresiones y prepotencia de 
la coordinadora de campaña de 
Claudia Pavlovich y secretaria 
general del PRI Sonora, Natalia 
Rivera, denunció Acción Na-
cional pues junto a un grupo de 
personas, la también regidora 
hostigó y enfrentó con lujo de 
violencia a un grupo de briga-
distas del partido el domingo en 
Hermosillo.

La diputada federal Alejan-
dra López Noriega destacó que 
se cuenta con las pruebas sufi -
cientes de estos hechos, donde se 
demuestra la prepotencia y vio-
lencia encabezada por Natalia 
Rivera en contra de militantes y 
simpatizantes panistas, quienes 
se encontraban transportando 
propaganda informativa.

“Nuestros brigadistas, una 
mujer y dos hombres, fueron 
agredidos verbalmente y ame-
nazados por la también Secre-
taria General del PRI y por sus 
acompañantes, incluso uno de 
ellos visiblemente alcoholizado o 
quizás bajo los efectos de alguna 
otra sustancia”.

Explicó que previamente la 
Secretaria General priista y su 
grupo siguieron en sus vehículos 
a los colaboradores del partido, 
hostigamiento que terminó en 
los hechos antes mencionados, 
donde la señora una y otra vez, 
en actitud prepotente y retadora, 
reiteraba que era regidora y no le 
podían hacer nada.

“En Acción Nacional recha-
zamos estas actitudes y hechos 

DIÁLOGO
El diálogo y el contacto directo es el mejor instrumento 
para conocer las inquietudes del Distrito 03, manifestó 
Javier Neblina ante vecinos de la colonia Pueblitos. El 
candidato panista a diputado federal califi có el proceso 
electoral como una etapa productiva en la que ha 
presentado su plan integral de seguridad.

ESTÁN CONSEJEROS NACIONALES EN SONORA

Analizará INE atraer elección

tra presencia tiene que ver con 
conocer las circunstancias de 
manera directa y en función de 
eso rendirán informe al Consejo 
General, ellos evaluarán”.

Murayama Rendón comple-
mentó el argumento de su com-
pañero consejero: “La asunción 
total ya no corresponde porque 
debe solicitarse antes de que 
inicie el proceso electoral y la 
parcial debe plantear por mayo-
ría el IEE o bien al menos cuatro 
consejeros del INE. No son los 
actores políticos los que tienen 
la posibilidad de hacer esta soli-
citud por lo cual fue desechada 

en un principio”.
Tras destacar que en Sonora se 

usará por vez primera el modelo 
de casilla única, Baños Martínez 
hizo un recuento de las acciones 
vigiladas e impulsadas por el INE 
de manera directa, para demos-
trar que el órgano electoral “ya 
está involucrado”.

Explicó: “Buena parte de la 
operación de la jornada electo-
ral no recayó en decisiones de 
la autoridad electoral local, de 
la misma manera en que se está 
operando la elección en todo el 
país y en las 16 entidades donde 
habrá jornada concurrente el 7 de 

junio. Otro aspecto importante 
fue la elaboración, actualización 
y aprobación del padrón electoral 
y del listado nominal defi nitivo 
que se usará en todo el país, in-
cluyendo Sonora”.

El consejero electoral destacó 
que ningún actor político está en 
la indefensión, debido a que se 
han utilizado las herramientas le-
gales para que salvaguarden sus 
derechos con denuncias y quejas 
ante el Tribunal Estatal Electoral, 
la Sala Especializada con sede en 
Guadalajara y la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. Destacó 

que al momento se han registrado 
200 denuncias.

Padrón confi able
A decir de un comité técnico que 
se constituyó por científi cos para 
evaluar el padrón y el listado nomi-
nal, estamos ante el padrón de ma-
yor calidad, más actualizado y más 
confi able de cuantos ha habido en 
la historia electoral de México y eso 
incluye a Sonora, afi rmó categórico 
el consejero electoral Ciro Muraya-
ma Rendón.

Fiscalización
Explicó el consejero que las deci-
siones tomadas por la Comisión de 
Fiscalización del INE se han basado 
en lo establecido en la Ley electoral, 
que estipula retirar candidaturas 
si omiten la presentación de infor-
mes o si rebasaron el recurso con 
un mínimo de 5%. “Todas estas 
decisiones, incluidas proyectos se 
resolución pueden ser impugnadas 
como toda decisión de la autoridad 
ante el Tribunal. Es un tema que está 
en curso”, precisó.

Los recursos
El consejero electoral Marco Anto-
nio Baños Martínez aseguró que en 
todos los estados donde hay eleccio-
nes hay problemas con el suministro 
de los recursos y que en Sonora no 
es la excepción. Aunque el Gobierno 
del Estado de Sonora debe al IEEyPC 
arriba de 40 millones de pesos, a dos 
semanas de las elecciones, explicó 
que han resuelto la inversión apoya-
dos en convenios de colaboración.

Consejeros del INE se encuentran en Sonora para evaluar el proceso electoral.
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Se compromete a que sea a través de Sonora Ciudadana

Ciudadanos defi nirán
al Contralor: Zepeda
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Damián Zepeda se reunió con Guillermo Noriega. 
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Exhorta al respeto a días de culminar las campaña

Listos para defender el voto: Gándara

Colegio
Después del primer día de clase de Pepito, su madre le pregunta:

-¿Qué has aprendido hoy, Pepito?
-Pues por lo visto no lo sufi ciente mamá, porque tengo que volver mañana.

La acusan de enfrentar a un grupo 
de brigadistas del blanquiazul

Denuncia PAN violencia 
de coordinadora priista
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de violencia, así como el hosti-
gamiento del que han sido objeto 
nuestros colaboradores y briga-
distas, no sólo en Hermosillo sino 
en muchos municipios, empezan-
do por Cajeme, Navojoa, Nogales, 
Guaymas y Agua Prieta”.

Alejandra López dejó en claro 
que los brigadistas únicamente 
se encuentran recorriendo las 
calles de todos los municipios 
del estado promoviendo el voto 
para el Partido Acción Nacional 
y hablando con la verdad sobre 
hechos por todos conocidos.

Adelantó que sobre estos he-
chos el PAN está preparando una 
denuncia penal con todas las evi-
dencias con las que se cuentan, 
puesto que  también sustrajeron 
papelería y una computadora.

Alejandra López Noriega.
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La Procuradora General de la 
República, Arely Gómez Gon-
zález, sostuvo anoche en las ins-
talaciones de la dependencia, 
una reunión con  padres, fami-
liares y representantes de las 
víctimas de la Guardería ABC.

La titular de la PGR, reiteró 
que la Institución a su cargo, 
está determinada y comprome-
tida, en el ámbito de sus atri-
buciones, con la investigación 
de este caso y, sobre todo, en la 
búsqueda de justicia de los he-
chos acontecidos el 5 de junio 
de 2009 en la Guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora.

En esta reunión, instruyó a 
las áreas correspondientes de 
la Institución para que se reali-
cen todas diligencias necesarias 
para el esclarecimiento de los 
hechos y la determinación de 

las responsabilidades penales 
que,  en su caso corresponda.

La Procuradora estuvo 
acompañada por los Subprocu-
radores de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Am-
paro, Gilberto Higuera Bernal y 
de Derechos Humanos, Preven-
ción del Delito y Servicios a la 
Comunidad de la dependencia, 
Eber Omar Betanzos Torres.

Cabe señalar que la próxima 
semana se cumplen seis años de 
la tragedia que cobró la vida de 
49 pequeños que se encontraban 
en el interior de la Guardería 
ABC al momento del incendio.

De igual manera, familiares 
y padres de los niños fallecidos 
tienen programadas algunas 
movilizaciones y eventos en 
Hermosillo para exigir justicia 
en el caso.

Por Lorena Martínez
José Guadalupe Curiel es una 
persona desacreditada que tiene 
fama de traidor y no representa 
los intereses del PRD porque ya 
no es perredista manifestó Lo-
renia Valle Sampedro al aclarar 
que no existe ninguna alianza 
entre el PRD y el PAN para esta 
elección.

La candidata perredista a la 
alcaldía de Hermosillo aseveró 
que José Guadalupe Curiel no es 
militante del PRD, precisamente 
por esas prácticas que ha hecho 
que no le abonan nada a la de-
mocracia ni a los candidatos que 
pretende apoyar.

“Yo quisiera aclarar a toda 
la ciudadanía que el PRD no va 
en alianza con el PAN, que José 
Guadalupe Curiel, no pertenece 
a nuestro partido, que es una per-
sona desacreditada, ya que  una 
persona que traiciona una vez 
traiciona dos veces y de ahí para 
el real”, apuntó.

Por otra parte la candidata pe-

Por Lorena Martínez
Como una calumnia en la que se 
busca atacar a un proyecto que 
tiene muchas posibilidades de 
ganar el próximo 7 de junio cali-
fi có María Dolores del Rio el co-
municado que estuvo circulando 
en las redes sociales en el que se 
dice que apoyaría a la candidata 
priista Claudia Pavlovich por el 
pago de 20 millones de pesos.

“Yo creo que existe un afán de 
meternos a la guerra sucia, me-
ternos a un carril que no ha sido 
el nuestro y tajantemente dijo, 
no entraremos en él, mis con-
tendientes, aun con estas cosas 
merecen respeto, simple y sen-
cillamente porque la contienda 
merece respeto y los ciudadanos 
merecen respeto, pero no vamos 
a permitir que nos calumnien, 

JAVIER NEBLINA: IMPORTANTE REDUCIR COSTO DE LUZ
En un encuentro con vecinos de la colonia Apolo Javier Neblina dialogó sobre la 
importancia de lograr en el Congreso de la Unión que el precio de la luz se reduzca en 
un 30% sin afectar las fi nanzas de la CFE. El Candidato del PAN a Diputado Federal por 
el Distrito 03 manifestó que personas con difi cultades económicas como los adultos 
mayores sentirán ese benefi cio directamente en su bolsillo.

Se reúnen padres 
de ABC con PGR

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la PGR.

La perredista indicó que no es militante del PRD

‘Curiel está desacreditado’: Valles
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rredista manifestó que es necesa-
rio atender de manera prioritaria 
el problema de salud pública que 
representa el tener más de 20 mil 
perros en la vía pública ya que 
esto genera innumerables enfer-
medades en los seres humanos.

Es por ello, que una de las pro-

puestas de los 5 ejes de su pro-
grama de gobierno es abrir un 
hospital público veterinario que 
atienda a estos animales pero 
que además genere una cultu-
ra de atención de la gente hacia 
sus mascotas para que aprenda 
a cuidarlos.

Lorenia Valle Sampedro, aspirante del PRD a la alcaldía de Hermosillo.

Indica que es una calumnia por el temor de sus oponentes políticos

María Dolores desmiente comunicado 
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María Dolores del Río desmintió el 
comunicado que circula en redes 
sociales.

que engañen a los ciudadanos y 
que traten de lastimar un proyec-
to que tiene toda la posibilidad 
de salir ganador el 7 de junio”, 
externó.

Indicó que lo que se ha visto en 
la campaña por parte de los otros 
partidos es de desgaste, de guerra 
sucia, de confrontación y en la 
que al parecer el único objetivo es 
demostrar quién es el menos peor 
que el otro y la gente está cansada 
de eso por eso es que Movimiento 
Ciudadano ha decidido quedarse 
al margen de todo esto.

Llamo a sus contendientes 
a que tomen en cuenta que hay 
un después del 7 de junio y fi nal-
mente van a quedarse a vivir y 
convivir con gente que posible-
mente estén lastimando en este 
momento.

Damián Zepeda indicó que el tema del agua es central para el desarrollo de Hermosillo.

Damián Zepeda indicó 
que es muy importante 
trabajar el tema del 
vital líquido

‘Hermosillo con agua tiene futuro’

Con la prioridad de garantizar un 
buen servicio de agua, el candi-
dato a la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, recalcó 
que su compromiso es que todas 
las personas tengan un servicio 
de calidad.

Zepeda Vidales en reunión con 
vecinos de la colonia Ley 57 señalo 
que el reto al asumir la presiden-
cia municipal en materia de agua 
será la distribución efi ciente en la 
ciudad, pues gracias al acueduc-
to independencia se solucionó el 
principal problema que se tenía 
que era el abasto diario:

“Hay que decirlo tal cual es, 
el acueducto independencia nos 
resolvió el futuro de la ciudad, de 

EL LIBRO DE HOY
Por quién doblan las campanas
Ernest Hemingway

Las fuerzas de la república van a 
iniciar una importante ofensiva y 
necesitan cortar las comunicacio-

nes por carretera para evitar el con-
traataque. Robert Jordan, dinamitero 
de las brigadas internacionales, ha 
venido a España para volar un puente 
clave para la maniobra. Durante los 
días anteriores a la operación, Robert 
conoce a maría, una frágil muchacha 
rescatada por los guerrilleros de 
manos de los fascistas y de quien 
se enamora. Mientras cruzan las 
montañas van conociendo las san-
grientas historias que ocurrieron en 
los primeros días del levantamien-
to, sabiendo de antemano que su 
intervención será del todo inútil y 
que la gran tragedia colectiva en 
la que están inmersos seguirá su 
inexorable curso.
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LA FRASE

¿Qué es la avaricia? Un continuo 
vivir en la pobreza por temor a ser 
pobre.
San Bernardo de Claraval (1091-1153) 
Eclesiástico francés.

Con cuidado
Dos amigas:

- Pues ahora tengo que tener mucho cuidado con quedarme embarazada.
- ¡Pero si tu marido se ha hecho la vasectomía!

- Pues por eso...
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nuestros hijos, una ciudad que no 
tiene agua es una ciudad destina-
da a fracasar, por eso lo apoye sin 
titubeos como diputado local, le 
conseguí dinero como diputado 
federal y lo voy a defender con 
fi rmeza y decisión como futuro 
alcalde, eso se los aseguro, en este 
tema no puede haber titubeos, 
de esto depende nuestro futuro 
como ciudad”, señalo.

Zepeda Vidales resaltó que 
hará contacto en estos días con la 
Unión de Usuarios quienes tuvie-
ron a bien lanzar un llamado a los 
candidatos a alcaldes a compro-
meterse a defender el Acueducto 
y evitar la privatización del agua.

“Me da gusto ver a la sociedad 
civil decidida a apoyar la defensa 
del agua, fueron clave en la lucha 
y siempre lo serán, a ellos les digo 
que conmigo no hay medias tin-
tas, hay un apoyo decidido como 
siempre lo he hecho al Acueducto 
y por supuesto que no habrá pri-

vatización, vamos por un manejo 
efi ciente del agua, por un servicio 
de calidad”, señalo.

Damián destaco que con el 
abasto asegurado hay inversio-
nes que se requieren en la ciudad, 

destacando el Ramal Norte, obra 
que llevara el agua del acueduc-
to al norte de la ciudad, a la cual 
como diputados federales los di-
putados del PAN le han conse-
guido recursos pero Conagua no 

ha autorizado la construcción, 
aprovechando para hacer un lla-
mado a dejar los temas políticos 
fuera del agua y buscar el como si 
poder realizar esta obra que tanta 
falta hace a la ciudad.

Arely Gómez indicó que la dependencia 
está comprometida con el caso
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Derivado de la experiencia adquiri-
da a lo largo de su trayectoria, Javier 
Gándara Magaña aseguró durante 
una reunión con ferreteros locales 
que su gobierno estará orientado en 
atender la necesidad que actualmen-
te persiste de desarrollo económico.

“Nosotros pues buscamos impac-
tar el desarrollo económico, y claro 
al tener obra va a haber un benefi cio 
para todo lo que representa el ne-
gocio de ustedes, por otra parte es 
cierto que debe cuidarse muchísi-

mo que cuando el gobierno como 
cliente le compre a los negocios, no 
importa el tamaño, debe de cumplir 
con la mayor oportunidad posible”, 
mencionó.

El candidato del PAN a la guberna-
tura destacó la importancia de crear 
oportunidades para que en el estado 
se realicen obras por empresas loca-
les, lo que generará dinámica eco-
nómica y por consecuente empleos.

“Tenemos previsto impulsar a 
Sonora desde el punto de vista de 
desarrollo económico que ha sido 
el elemento central, porque a don-
de vamos, sea Hermosillo, Ciudad 
Obregón, Navojoa, San Luis Río Co-
lorado, Puerto Peñasco o municipios 
pequeños como Ónavas siempre el 

elemento número uno se llama em-
pleo”, señaló.

Gándara Magaña informó a los 
ferreteros que parte de la inversión 
gubernamental que se tiene contem-
plada para los ochos municipios más 
poblados del estado beneficiará a 
este sector.

“Eso va a permitir que haya em-
presas que trabajen localmente y que 
puedan también ser generadores de 
empleos”, agregó.

De igual forma, recordó, se pre-
tende crear un Instituto del Empren-
dedor a fi n de apoyar a los talentos 
sonorenses para que consoliden y 
aterricen sus proyectos de negocios 
y contribuyan así al crecimiento del 
Estado.

Porque tener un gobierno ho-
nesto y efi ciente, que los funcio-
narios cumplan con las expec-
tativas y el nivel indicado para 
estar en su administración es 
prioridad, el candidato panista 
por la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, dijo 
que se implementara el servicio 
profesional de carrera.

“Me comprometo a estable-
cer en mi gobierno el servicio 
profesional de carrera. El go-
bierno no es ni debe ser una 
agencia de colocación de ami-
gos y compadres, el gobierno 
es un lugar que está hecho para 
darle un servicio o una obra al 
ciudadano y para hacerlo bien, 
necesitamos a los mejores hom-
bres y las mejores mujeres, pro-
fesional”. 

Zepeda Vidales manifestó 
que su compromiso es impulsar 
un reglamento público aproba-
do en cabildo, en donde quede 
por normatividad que el ingreso 
de las personas al gobierno mu-
nicipal va ser por concurso de 
oposición, donde se buscarán 
los mejores perfi les a las plazas 
y se concursaran: 

“Entrarán los mejores, los 
que entren serán los que ganen 
y ya estando adentro les vamos a 

poner metas, todo el que cumpla 
se queda y el que no se va, así de 
sencillo”, señaló. 

Destacó que en su visión el 
gobierno es una institución que 
está para darle un servicio a la 
gente y para hacerlo de calidad 
tienen que estar los mejores 
hombres y mujeres, así como 
aprovechar la experiencia de 
los existentes:

“Hace mucho daño a una ins-
titución como el Gobierno Mu-
nicipal una alta rotación de per-
sonal, es común ver que salen 
muchos y entran otros cuando 
cambia una administración, yo 
creo que hay que profesionali-
zarlos, quien está haciendo bien 
su trabajo que se quede, quien 
no se va y se concursa la plaza”, 
mencionó.  

Damián Zepeda señaló con-
sidera que la curva de aprendi-
zaje se pierde con un cambio 
continuo de personal, que no 
permite que se profesionali-
ce, bloquea la continuidad y 
los planes a largo plazo. Por 
ello impulsará un cuerpo téc-
nico profesional y certifi cado 
a través de convenios con las 
universidades, quienes apro-
barán ese gobierno que todos 
requieren.

ORGANIZACIÓN VECINAL
En un encuentro con familias de la colonia Lomas 
de Madrid, Javier Neblina propuso la organización 
vecinal como un complemento a su propuesta 
de instalar alarmas contra robo en los hogares 
del norte de Hermosillo. El candidato del PAN 
a diputado federal del Distrito 03 destacó que 
dichas medidas no solamente abonarán a 
fortalecer la seguridad en la ciudad sino también 
a la protección del patrimonio.

El candidato del PAN a diputado 
federal por el quinto distrito, Luis 
“Güero” Nieves, asegura sentirse 
preparado para ir al Congreso de 
la Unión a dar continuidad a inicia-
tivas presentadas por los actuales 
diputados federales de oposición 
que son benéficas para México, 
además de que su campaña está 
basada en propuestas y mucha cer-
canía con la gente. 

“Estoy en contacto con Senado-
res y Diputados de oposición para 
priorizar los cambios que requiere 
el país, mi intención es llegar a dar-
le continuidad a temas trascenden-
tes como una contrarreforma fi scal 
con propuestas novedosas, presen-
tando iniciativas que den pie a una 
reforma que motive el crecimiento 

económico de México, que la gente 
lo sienta en sus ingresos familiares 
y que vea que los diputados están 
legislando para poder cumplir el 
sueño de tener un mejor país”.

Es importante para Luis “Güe-
ro” Nieves llegar a un Congreso 
de oposición constructiva para el 
crecimiento del país, sensibilizar 
al Gobierno federal para que re-
capacite en las decisiones que ha 
tomado en materia fi scal y lograr 
un cambio unánime para acelerar 
el crecimiento que potencialice 
todos los activos de México y las 
reformas que se han aprobado en 
benefi cio del país y que no pueden 
lucir por la Reforma Fiscal apro-
bada en 2014.

De lograr la victoria por la dipu-

SE DEBEN CREAR OPORTUNIDADES, DICE

Detonará Javier Gándara 
el desarrollo económico

Javier Gándara Magaña se reunió con ferreteros de Hermosillo.

Habrá perfi les de plazas y concursos para 
ingreso, dice Damián Zepeda

Impulsará el servicio 
profesional de carrera
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Damián Zepeda Vidales se reunió con vecinos de la colonia Solidaridad.

Asegura Luis ‘Güero’ Nieves

‘Preparado para llegar 
al Congreso de la Unión’

tación federal, el candidato está de 
acuerdo en hacer alianzas con otras 
fuerzas políticas si son necesarias 
para el país “Al Congreso tienes que 
ir con mente abierta, tienes que ir a 
convencer, a debatir, a proponer; 
es un sello de Acción Nacional, 
nosotros somos un partido de pro-
puestas no sólo de protestas y con 
esa visión espero lograr resultados 
positivos que se refl ejen en corto y 
mediano plazo” afi rmó.

Luis “Güero” Nieves.
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Por Lorena Martínez
A pesar de la impugnación que hay 
en su contra, el candidato panista 
a la alcaldía de Agua Prieta, Iván 
Bernal, espera estar en las boletas 
debido a que según una encuesta 
ya tiene 20 puntos de electorado 
de esa ciudad fronteriza.

Apuntó que el clima electoral 
en Agua Prieta está complicado 
debido a que la alcaldesa tiene 
las manos metidas en el proceso, 
“hicimos un pronunciamiento en 
la alcaldía pidiéndole a la Presi-
denta Municipal que sacara las 
manos del proceso ya que se han 
presentado hechos vandálicos en 

contra de su propaganda política 
y solicitamos que nos diera garan-
tías pero hasta el momento no nos 
han hecho caso, “denunció.

Expuso que han amenazado a 
los voluntarios que están traba-
jando con él en su campaña los 
cuales han sido intimidados.

Comentó que siendo sacer-
dote él dirigió una sociedad civil 
durante muchos años en la cual  
siempre se buscó ayudar a perso-
nas vulnerables y esto no solo se 
logra de la caridad sino que hay 
que gestionar y buscar recursos 
y eso lo califi ca como administra-
dor y gestor.

Su candidatura fue impugnada en Agua Prieta

Confía ex sacerdote en 
participar en elección

La Procuraduría General de la 
República debe investigar y lle-
gar al fondo en el tema de los 
escándalos donde se involucra 
a funcionarios federales y la can-
didata del PRI a la gubernatura, 
Claudia Pavlovich Arellano, des-
tacaron los senadores del PAN 
por Sonora, Héctor Larios y Fran-
cisco Búrquez, al reiterar la exi-
gencia del grupo parlamentario 
albiazul y del propio partido pa-
ra que la mencionada autoridad 
cumpla con su trabajo.

Acompañados por el presi-
dente del PAN en Sonora, Juan 
Valencia Durazo, los legislado-
res dejaron en claro que lo que 
no puede suceder es que con la 
excusa de que se está en medio 
de un proceso electoral, se co-
nozca de la comisión de delitos y 
no se investiguen, y en este caso 
el senador Larios recalcó que no 
hay ningún argumento para que 
la PGR evada su responsabilidad, 

ni siquiera aludiendo al hecho de 
que se trata de grabaciones ilega-
les, pues eso no quita que en ellas 
está clara la comisión de delitos.

“Cuando por ejemplo el hijo 
del gobernador Vallejo de Mi-
choacán, aparece en un video, la 
PGR conoce de la existencia de 
un delito, lo procesa, lo mete a la 
cárcel y ahorita están a punto de 
reaprehenderlo otra vez, cuando 
la PGR conoce la existencia pro-
bable de un delito tiene la obliga-
ción de investigar, más cuando 
hay denuncias de por medio, y 
en el caso que nos ocupa de las 
grabaciones tanto con respecto a 
la manipulación de una licitación 
y ahora en el de ponte guapo, me 
parece que la PGR no ha hecho 
absolutamente nada”.

Reiteró que en este caso de la 
candidata priista, medios de co-
municación nacionales dieron a 
conocer esos audios que tienen 
que investigarse, pero igualmen-

te tiene que investigarse la co-
misión de diversos delitos que 
aparecen en estos.

“Y lo que nosotros pedimos 
es que la PGR se ponga guapa y 
haga lo que debe de hacer que es 
y investigar y poder dilucidar los 
hechos, y si hay delitos, que los 
hay, que se persigan y se actué en 
consecuencia”.

Por su parte Francisco Búr-
quez adelantó que el Grupo Par-
lamentario del PAN empujará 
que la Comisión Permanente del 
Senado y de la Cámara de Diputa-
dos, que sesiona de manera con-
junta en los próximos días, pueda 
tocar el tema y forzar a la autori-
dad federal para que investigue.

“Es lamentable que se estén 
dando esos hechos claros que en 
los medios han salido y no se esté 
investigando, nosotros vamos a 
trabajar porque se llegue hasta las 
últimas consecuencias, Sonora 
no se merece menos”. 

Deben llegar al fondo en los escándalos 
de Sonora, dicen senadores del PAN

Piden investigar grabaciones

Los senadores panistas Héctor Larios y Francisco Búrquez pidieron la in-
tervención de la PGR en el caso de las grabaciones de la candidata priista 
a la gubernatura.
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El candidato del 
PAN asegura que es 
necesario forjarlo con 
planeación
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Derivado de la experiencia adquiri-
da a lo largo de su trayectoria, Javier 
Gándara Magaña aseguró durante 
una reunión con ferreteros locales 
que su gobierno estará orientado en 
atender la necesidad que actualmen-
te persiste de desarrollo económico.

“Nosotros pues buscamos impac-
tar el desarrollo económico, y claro 
al tener obra va a haber un benefi cio 
para todo lo que representa el ne-
gocio de ustedes, por otra parte es 
cierto que debe cuidarse muchísi-

mo que cuando el gobierno como 
cliente le compre a los negocios, no 
importa el tamaño, debe de cumplir 
con la mayor oportunidad posible”, 
mencionó.

El candidato del PAN a la guberna-
tura destacó la importancia de crear 
oportunidades para que en el estado 
se realicen obras por empresas loca-
les, lo que generará dinámica eco-
nómica y por consecuente empleos.

“Tenemos previsto impulsar a 
Sonora desde el punto de vista de 
desarrollo económico que ha sido 
el elemento central, porque a don-
de vamos, sea Hermosillo, Ciudad 
Obregón, Navojoa, San Luis Río Co-
lorado, Puerto Peñasco o municipios 
pequeños como Ónavas siempre el 

elemento número uno se llama em-
pleo”, señaló.

Gándara Magaña informó a los 
ferreteros que parte de la inversión 
gubernamental que se tiene contem-
plada para los ochos municipios más 
poblados del estado beneficiará a 
este sector.

“Eso va a permitir que haya em-
presas que trabajen localmente y que 
puedan también ser generadores de 
empleos”, agregó.

De igual forma, recordó, se pre-
tende crear un Instituto del Empren-
dedor a fi n de apoyar a los talentos 
sonorenses para que consoliden y 
aterricen sus proyectos de negocios 
y contribuyan así al crecimiento del 
Estado.

Porque tener un gobierno ho-
nesto y efi ciente, que los funcio-
narios cumplan con las expec-
tativas y el nivel indicado para 
estar en su administración es 
prioridad, el candidato panista 
por la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, dijo 
que se implementara el servicio 
profesional de carrera.

“Me comprometo a estable-
cer en mi gobierno el servicio 
profesional de carrera. El go-
bierno no es ni debe ser una 
agencia de colocación de ami-
gos y compadres, el gobierno 
es un lugar que está hecho para 
darle un servicio o una obra al 
ciudadano y para hacerlo bien, 
necesitamos a los mejores hom-
bres y las mejores mujeres, pro-
fesional”. 

Zepeda Vidales manifestó 
que su compromiso es impulsar 
un reglamento público aproba-
do en cabildo, en donde quede 
por normatividad que el ingreso 
de las personas al gobierno mu-
nicipal va ser por concurso de 
oposición, donde se buscarán 
los mejores perfi les a las plazas 
y se concursaran: 

“Entrarán los mejores, los 
que entren serán los que ganen 
y ya estando adentro les vamos a 

poner metas, todo el que cumpla 
se queda y el que no se va, así de 
sencillo”, señaló. 

Destacó que en su visión el 
gobierno es una institución que 
está para darle un servicio a la 
gente y para hacerlo de calidad 
tienen que estar los mejores 
hombres y mujeres, así como 
aprovechar la experiencia de 
los existentes:

“Hace mucho daño a una ins-
titución como el Gobierno Mu-
nicipal una alta rotación de per-
sonal, es común ver que salen 
muchos y entran otros cuando 
cambia una administración, yo 
creo que hay que profesionali-
zarlos, quien está haciendo bien 
su trabajo que se quede, quien 
no se va y se concursa la plaza”, 
mencionó.  

Damián Zepeda señaló con-
sidera que la curva de aprendi-
zaje se pierde con un cambio 
continuo de personal, que no 
permite que se profesionali-
ce, bloquea la continuidad y 
los planes a largo plazo. Por 
ello impulsará un cuerpo téc-
nico profesional y certifi cado 
a través de convenios con las 
universidades, quienes apro-
barán ese gobierno que todos 
requieren.

ORGANIZACIÓN VECINAL
En un encuentro con familias de la colonia Lomas 
de Madrid, Javier Neblina propuso la organización 
vecinal como un complemento a su propuesta 
de instalar alarmas contra robo en los hogares 
del norte de Hermosillo. El candidato del PAN 
a diputado federal del Distrito 03 destacó que 
dichas medidas no solamente abonarán a 
fortalecer la seguridad en la ciudad sino también 
a la protección del patrimonio.

El candidato del PAN a diputado 
federal por el quinto distrito, Luis 
“Güero” Nieves, asegura sentirse 
preparado para ir al Congreso de 
la Unión a dar continuidad a inicia-
tivas presentadas por los actuales 
diputados federales de oposición 
que son benéficas para México, 
además de que su campaña está 
basada en propuestas y mucha cer-
canía con la gente. 

“Estoy en contacto con Senado-
res y Diputados de oposición para 
priorizar los cambios que requiere 
el país, mi intención es llegar a dar-
le continuidad a temas trascenden-
tes como una contrarreforma fi scal 
con propuestas novedosas, presen-
tando iniciativas que den pie a una 
reforma que motive el crecimiento 

económico de México, que la gente 
lo sienta en sus ingresos familiares 
y que vea que los diputados están 
legislando para poder cumplir el 
sueño de tener un mejor país”.

Es importante para Luis “Güe-
ro” Nieves llegar a un Congreso 
de oposición constructiva para el 
crecimiento del país, sensibilizar 
al Gobierno federal para que re-
capacite en las decisiones que ha 
tomado en materia fi scal y lograr 
un cambio unánime para acelerar 
el crecimiento que potencialice 
todos los activos de México y las 
reformas que se han aprobado en 
benefi cio del país y que no pueden 
lucir por la Reforma Fiscal apro-
bada en 2014.

De lograr la victoria por la dipu-

SE DEBEN CREAR OPORTUNIDADES, DICE

Detonará Javier Gándara 
el desarrollo económico

Javier Gándara Magaña se reunió con ferreteros de Hermosillo.

Habrá perfi les de plazas y concursos para 
ingreso, dice Damián Zepeda

Impulsará el servicio 
profesional de carrera
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Damián Zepeda Vidales se reunió con vecinos de la colonia Solidaridad.

Asegura Luis ‘Güero’ Nieves

‘Preparado para llegar 
al Congreso de la Unión’

tación federal, el candidato está de 
acuerdo en hacer alianzas con otras 
fuerzas políticas si son necesarias 
para el país “Al Congreso tienes que 
ir con mente abierta, tienes que ir a 
convencer, a debatir, a proponer; 
es un sello de Acción Nacional, 
nosotros somos un partido de pro-
puestas no sólo de protestas y con 
esa visión espero lograr resultados 
positivos que se refl ejen en corto y 
mediano plazo” afi rmó.

Luis “Güero” Nieves.
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Por Lorena Martínez
A pesar de la impugnación que hay 
en su contra, el candidato panista 
a la alcaldía de Agua Prieta, Iván 
Bernal, espera estar en las boletas 
debido a que según una encuesta 
ya tiene 20 puntos de electorado 
de esa ciudad fronteriza.

Apuntó que el clima electoral 
en Agua Prieta está complicado 
debido a que la alcaldesa tiene 
las manos metidas en el proceso, 
“hicimos un pronunciamiento en 
la alcaldía pidiéndole a la Presi-
denta Municipal que sacara las 
manos del proceso ya que se han 
presentado hechos vandálicos en 

contra de su propaganda política 
y solicitamos que nos diera garan-
tías pero hasta el momento no nos 
han hecho caso, “denunció.

Expuso que han amenazado a 
los voluntarios que están traba-
jando con él en su campaña los 
cuales han sido intimidados.

Comentó que siendo sacer-
dote él dirigió una sociedad civil 
durante muchos años en la cual  
siempre se buscó ayudar a perso-
nas vulnerables y esto no solo se 
logra de la caridad sino que hay 
que gestionar y buscar recursos 
y eso lo califi ca como administra-
dor y gestor.

Su candidatura fue impugnada en Agua Prieta

Confía ex sacerdote en 
participar en elección

La Procuraduría General de la 
República debe investigar y lle-
gar al fondo en el tema de los 
escándalos donde se involucra 
a funcionarios federales y la can-
didata del PRI a la gubernatura, 
Claudia Pavlovich Arellano, des-
tacaron los senadores del PAN 
por Sonora, Héctor Larios y Fran-
cisco Búrquez, al reiterar la exi-
gencia del grupo parlamentario 
albiazul y del propio partido pa-
ra que la mencionada autoridad 
cumpla con su trabajo.

Acompañados por el presi-
dente del PAN en Sonora, Juan 
Valencia Durazo, los legislado-
res dejaron en claro que lo que 
no puede suceder es que con la 
excusa de que se está en medio 
de un proceso electoral, se co-
nozca de la comisión de delitos y 
no se investiguen, y en este caso 
el senador Larios recalcó que no 
hay ningún argumento para que 
la PGR evada su responsabilidad, 

ni siquiera aludiendo al hecho de 
que se trata de grabaciones ilega-
les, pues eso no quita que en ellas 
está clara la comisión de delitos.

“Cuando por ejemplo el hijo 
del gobernador Vallejo de Mi-
choacán, aparece en un video, la 
PGR conoce de la existencia de 
un delito, lo procesa, lo mete a la 
cárcel y ahorita están a punto de 
reaprehenderlo otra vez, cuando 
la PGR conoce la existencia pro-
bable de un delito tiene la obliga-
ción de investigar, más cuando 
hay denuncias de por medio, y 
en el caso que nos ocupa de las 
grabaciones tanto con respecto a 
la manipulación de una licitación 
y ahora en el de ponte guapo, me 
parece que la PGR no ha hecho 
absolutamente nada”.

Reiteró que en este caso de la 
candidata priista, medios de co-
municación nacionales dieron a 
conocer esos audios que tienen 
que investigarse, pero igualmen-

te tiene que investigarse la co-
misión de diversos delitos que 
aparecen en estos.

“Y lo que nosotros pedimos 
es que la PGR se ponga guapa y 
haga lo que debe de hacer que es 
y investigar y poder dilucidar los 
hechos, y si hay delitos, que los 
hay, que se persigan y se actué en 
consecuencia”.

Por su parte Francisco Búr-
quez adelantó que el Grupo Par-
lamentario del PAN empujará 
que la Comisión Permanente del 
Senado y de la Cámara de Diputa-
dos, que sesiona de manera con-
junta en los próximos días, pueda 
tocar el tema y forzar a la autori-
dad federal para que investigue.

“Es lamentable que se estén 
dando esos hechos claros que en 
los medios han salido y no se esté 
investigando, nosotros vamos a 
trabajar porque se llegue hasta las 
últimas consecuencias, Sonora 
no se merece menos”. 

Deben llegar al fondo en los escándalos 
de Sonora, dicen senadores del PAN

Piden investigar grabaciones

Los senadores panistas Héctor Larios y Francisco Búrquez pidieron la in-
tervención de la PGR en el caso de las grabaciones de la candidata priista 
a la gubernatura.
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El candidato del 
PAN asegura que es 
necesario forjarlo con 
planeación





8A E X P R E S O  gENERAL Miércoles 6 de Mayo de 2015 

  

  

Lograr un gobierno que combata la co-
rrupción, con apertura, transparencia 
y rendición de cuentas, es algo que rea-
lizará el representante del PAN por la 
alcaldía de Hermosillo, Damián Zepeda 
Vidales, de llegar a la presidencia mu-
nicipal de la mano de la ciudadanía el 
próximo 7 de junio.

Explicó que no permitirá un solo acto 
deshonesto en su administración, por 
ello buscará la manera de que la transpa-
rencia sea la mejor arma para combatir la 
corrupción y los delitos en su gobierno.

“Creo hay dos maneras de atacar a la 
corrupción: Por un lado es el castigo a la 
persona que se roba el dinero, se tiene 
que hacer por medio de la justicia y la 
aplicaremos con toda la contundencia, 
pero al mismo tiempo la verdadera so-
lución de fondo es la transparencia para 
evitar que alguien desvíe recursos”.

Informó que con un gobierno com-
pletamente transparente, de puertas 
abiertas y con información a la vista de 
toda la sociedad hermosillense, salvo 
aquella que ponga en riesgo la seguridad 
de la ciudad, será la clave para evitar la 
corrupción.

Expresó que se llevarán a cabo accio-
nes para que todas las decisiones de go-

bierno que tengan que ver con recursos 
públicos estén completamente al alcance 
de la ciudadanía, a través de un sistema 
electrónico de muy fácil manejo, que 
permita sacar bases de datos y hacer aná-
lisis comparativos, así como esquemas 
de observatorios ciudadanos y compras 
transparentes. 

El candidato del PAN se comprometió a gestionar el apoyo necesario 
para mejorar este lugar representativo de Hermosillo

Apoyará Gándara a 
locatarios del mercado
Con un aroma a café recién 
colado que emanaban algunos 
locales del Mercado Municipal, 
Javier Gándara Magaña, acom-
pañado de su esposa Marcela 
Fernández, realizó un recorrido 
por el lugar para saludar a los 
locatarios y administradores, 
y establecer el compromiso de 
impulsar la mejora de este ícono 
de la capital sonorense.

“Nosotros escuchamos aho-
rita aquí al directivo del Merca-

do Municipal que tienen como 
proyecto la mejora del propio 
mercado, claro habrá que espe-
rar la aprobación del proyecto 
pero yo estoy muy motivado a 
apoyar todo lo que represen-
ta la adecuación del Mercado 
Municipal porque es un ícono 
de Hermosillo”, señaló.

El candidato del PAN a la gu-
bernatura del Estado recordó 
que durante su ejercicio como 
presidente municipal se llevó a 

cabo la remodelación del Cen-
tro Histórico de la Ciudad, por 
lo que de obtener la guberna-
tura se continuará brindando 
apoyo a los locatarios del lugar.

“Me da mucho gusto ver lo 
limpio que está ahorita en la 
mañana y como se han con-
servado las fachadas, como 
se ha conservado todo el Cen-
tro, la verdad me gustó mu-
cho estar esta mañana aquí”, 
agregó.

Javier Gándara saludó a los locatarios y conversó con ellos para recibir propuestas.

El dirigente local del 
PAN se deslindó de las 
acusaciones en su contra

Nunca he 
sido socio 
de Torynor: 
Flores H.
El dirigente del Partido Acción 
Nacional en Hermosillo, Rodri-
go Flores Hurtado, rechazó ser 
o haber sido socio de la empresa 
Torynor, tal como se señala en 
una inserción pagada que se pu-
blicó este martes en dos periódi-
cos de circulación estatal.

Flores Hurtado aclaró en 
conferencia de prensa que nun-
ca ha sido socio ni accionista de 
la mencionada empresa, donde 
sólo prestó sus servicios profe-
sionales como contador público 
externo, al igual que lo ha hecho 
con cientos de empresas por me-
dio de su despacho.

“Lamento el rumbo que han 
tomado las campañas negras, que 
involucran con mucha facilidad a 
las personas sin presentar prue-
bas”, mencionó el dirigente del 
blanquiazul capitalino, al mos-
trar a los reporteros una copia 
del acta constitutiva de Torynor, 
como prueba de que no es socio 
de la empresa.

En ese documento, que es de 
acceso público, confirmó que 
únicamente aparece en calidad 
de Comisario, fi gura que es algo 
común en este tipo de empresas 
donde un contador público presta 
sus servicios, tal como explicó.

“Es claro que el motivo de 
estos señalamientos falsos, es 
el hecho de que soy dirigente 
del PAN y quieren alimentar 
así el rumbo que han toma-
do las campañas”, conjeturó 
Flores Hurtado al inquirírsele 
sobre el posible origen de los 
señalamientos.

JAVIER NEBLINA TRABAJARÁ EN 
LOGRAR ESPACIOS MÁS SEGUROS
El Candidato del PAN a la Diputación Federal del Distrito 
Tres Javier Neblina dialogó sobre su prioridad de invertir en 
más obras públicas para Hermosillo y mejorar la seguridad 
en las colonias. A través de una visita a vecinos de la Luis 
Encinas, aseguró que a través del Congreso de la Unión bajará 
recursos para la construcción de más espacios públicos pero 
que también estos estén iluminados y vigilados para que las 
familias convivan tranquilamente.

Destacó que impulsará un sistema de contabilidad en línea

Damián Zepeda plantea un 
gobierno abierto y transparente

Damián Zepeda señaló que buscará trans-
parencia y apertura.
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ELECCIONES 2015

Los jóvenes apoyan a Javier Gándara
El candidato asegura que 
los jóvenes representan una 
pieza clave para impulsar 
el crecimiento social y 
económico de Sonora
Con entusiasmo y en medio de 
un gran ambiente de convivencia 
cientos de jóvenes provenientes de 
distintas partes de Sonora se reu-
nieron esta tarde para externar su 
total apoyo al candidato del PAN 
a la gubernatura del Estado, quien 
aseguró que los jóvenes represen-
tan una parte muy importante para 
impulsar al Estado.

“La fuerza de ustedes como jóve-
nes es el impulso de esta campaña, 
ya hemos transitado más de 60 días y 
en este tiempo que nos falta debemos 
seguir trabajando con ese mismo en-
tusiasmo, alegría, convicción, pero 
particularmente con ese gran com-
promiso”, señaló Javier Gándara Ma-
gaña ante cientos de “Gandaristas”.

Gándara Magaña destacó la im-
portancia de la labor que los jóve-
nes “Gandaristas” han realizado a 
lo largo de su campaña, pues han 
contribuido a que las propuestas de-
sarrolladas en benefi cio de Sonora 
lleguen a más personas a través de 
las redes sociales.

“No hay duda que la alegría de 
ustedes como jóvenes va a ser fac-
tor importante, porque yo les debo 
decir algo, en todos mis diferentes 
recorridos que he realizado por los 
municipios del Estado, yo estoy sin-
tiendo, estoy viviendo ese ánimo de 
que vamos a ganar, ese ánimo del 
triunfo, esa convicción de que vale la 
pena, porque muchos de los anhelos 
y de lo que la gente quiere mejorar en 
cada lugar donde vive será produc-
to del esfuerzo de todos nosotros”, 
enfatizó.

El candidato panista al gobierno 
de Sonora habló ante cientos de 
jóvenes.
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El candidato del PAN por el quinto 
distrito federal, Luis “Güero” Nie-
ves, se reunió con los senadores de la 
República Héctor Larios Córdova y 
Francisco Búrquez Valenzuela para 
tratar el tema de sus propuestas y 
cómo llevarlas a cabo en el Congreso 
de la Unión.

Luis “Güero” Nieves está tra-
bajando desde este momento con 
actuales legisladores, ya que de ser 
electo diputado federal considera 
llegar al Congreso con objetivos con-
cretos que benefi cien a los ciudada-
nos y para ello ha logrado el respaldo 
de los senadores que será de mucha 
importancia para impulsar las pro-
puestas de su candidatura.

“Fue una reunión muy produc-
tiva porque son personas a las que 
yo respeto mucho, además reco-
nozco la capacidad y trayectoria en 
su gestión como Senadores, ellos 
estuvieron muy comprometidos y 
se involucraron mucho en recha-

zar una reforma que a todas luces 
vemos que tienen a la economía de 
este país estancada, son personas 
que tienen mucho conocimiento y 
son un respaldo muy importante 
ahorita en mi candidatura y después 
en mi gestión como diputado fede-
ral; les agradezco la oportunidad 
que me dieron de platicar con ellos, 
de compartir ideas y poder planear 
lo que vamos a hacer una vez que 
ganemos y llegar al Congreso de la 
Unión con objetivos  concretos, muy 
defi nidos”, expresó en candidato.

Luis “Güero” Nieves aseguró 
que comparte la visión de Pancho 
Búrquez de que el dinero debe estar 
en los bolsillos de la gente y no en 
las arcas del gobierno, también afi r-
ma que la experiencia legislativa de 
Héctor Larios le enseña por dónde 
hay que transitar para lograr que sus 
propuestas se cristalicen. 

Por su parte los Senadores coin-
cidieron en que el “Güero” Nieves 

tomó el camino adecuado para 
hacer su campaña, que es el de las 
propuestas que necesita el país en 
este momento.

“Luis Nieves el ‘Güero’ tiene 
toda la intención no solamente de 
llegar a ser diputado federal, sino de 
cumplir con lo que esta ofreciendo; 
gran parte de nuestra platica ha ver-
sado entorno a como hacer efi caz el 
bajar los impuestos, el reactivar la 
economía y sobre todo el mejorar 
a los pequeños contribuyentes que 
les quitaron su régimen especial 
para poner un régimen de incor-
poración que no pueden cumplir 
y que los negocios están cerrando. 
Me deja un buen sabor de boca esta 
platica porque me doy cuenta clara 
de que es alguien que lo que esta 
planteando lo hace por convicción 
y ya en este momento esta viendo 
como lo va  a implementar”, declaró 
el senador Larios.

Búrquez Valenzuela dijo que el 

Quienes no se 
ven benefi ciados 
consideran que están 
en su contra, señala
Por Lorena Martínez
Los partidos políticos que no 
se ven benefi ciados con favores 
especiales por parte de la auto-
ridad electoral consideran que 
se está en su contra, aseguró 
Eduardo Trujillo Trujillo, vocal 
ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, con respecto al desple-
gado que salió publicado en dife-
rentes medios de comunicación, 
el cual a decir del funcionario 
electoral está fi rmado por repre-
sentantes de partidos políticos 
que ni siquiera están acreditados 

ante el Consejo.
“Yo siempre me he desempe-

ñado con absoluta imparcialida-
des en las diferentes entidades 
del país, en donde he estado se 
me ha reconocido por eso y yo 
veo el desplegado fi rmado por 
representantes de partidos po-
líticos que no están acreditados 
ante el Consejo no entiendo co-
mo me conocen, nosotros esta-
mos para aplicar la ley, sin favo-
ritismos, sin fi lias y sin fobias”, 
externó.

Por otra parte al ser cuestio-
nado sobre el intenso golpeteo 
que se está presentando en la 
presente contienda electoral, 
el funcionario electoral que lo 
ideal es que los procesos elec-
torales fueran civilizados, con 

debate de altura con argumentos 
sólidos entre los distintos adver-
sarios y que la ciudadanía fuera 
crítica y activa pero no es el caso.

“Tenemos defi nitivamente el 
nivel de dirigentes y  que como 
ciudadanía somos, tenemos que 
elevar la calidad de la ciudadanía 
para que podamos tener clase 
política también de nivel”, ex-
puso.

Con relación a la desmotiva-
ción que estos ataques pueden 
causar en el electorado Truji-
llo Trujillo, dijo que posible-
mente es lo que se busque, que 
la gente no vaya a las urnas pa-
ra quedarse únicamente con el 
voto duro.

Manifestó que en Sonora, se 
tiene un padrón electoral de más 

de dos millones de electores y 
votan todos, “yo quisiera ver qué 
candidato o candidata puede ob-
tener más de un millón de votos 
en la entidad”, subrayó.

El Vocal Ejecutivo del Insti-
tuto Estatal electoral, expuso lo 
anterior durante la entrega de 
las listas nominales de electores, 
impresas que se utilizarán en la 
jornada electoral y se entregaron 
a los Consejeros Presidentes de 
cada uno de los siete distritos 
electorales federales.

Comentó que son aproxima-
damente 27 cajas las que se es-
tán entregando a cada uno de los 
distritos, en presencia de los re-
presentantes de los partidos po-
líticos,  las cuales llegaron ayer 
procedentes de Guadalajara.

NIEGA FAVORITISMOS, FILIAS O FOBIAS

INE, imparcial: Trujillo
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Eduardo Trujillo Trujillo.

Fueron 20 los candidatos que lo solicitaron

Aprueban sobrenombres
en las boletas electorales
Por Alejandra Olay
“Cheyemo”, “El Kiriki”, “El profe 
Tavo”, “Judas Mendívil”, “Almi-
ta”, “Galy” y “El Paso de Oro” son 
algunos de los alias de candidatos 
que pidieron incluir en las boletas 
electorales, lo cual fue aprobado 
en la sesión extraordinaria cele-
brada el 5 de mayo por el Conse-
jo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEEyPC).

En 23 municipios con menos 
de 100 mil habitantes, los votantes 
podrán encontrar a sus candida-
tos con su alias, de los cuales seis 
pertenecen al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y 14 al 

Partido Acción Nacional (PAN).
La consejera presidenta, Gua-

dalupe Taddei Zavala, informó 
que esta aprobación forma parte 
de los avances en materia técnica 
y de licitación para los impresos, 
por lo cual procederán a la etapa 
de trabajos preparatorios para la 
impresión del material que de-
berá estar listo a más tardar el 
22 de mayo, 15 días antes de las 
elecciones.

Aclaró que una vez listas las 
boletas, si hay un cambio en las 
candidaturas, no se reimprimi-
rán los documentos, de acuerdo 
a los lineamientos de la ley elec-
toral.

ETCHOJOA.- “En verdad para 
mí no deja de ser una inquietud el 
poder atender sus planteamien-
tos, no solamente una inquietud, 
sino establecer un compromiso, 
porque lo justo es que todas us-
tedes, personas de estas comuni-
dades, mejoren sus condiciones 
de vida”, expuso Javier Gándara 
Magaña, candidato del PAN a 
Gobernador, en la comisaría de 
Buaysiacobe, municipio de Et-
chojoa, ante la comunidad indí-
gena de la región y Gobernadores 
tradicionales mayos.

Entre los temas que le seña-
laron como importantes para la 
comunidad, destacó el apoyo a la 
prevención de adicciones en los 
jóvenes, quienes son el futuro de 
la sociedad y necesitan todas las 

herramientas que se les puedan 
proporcionar en la búsqueda de 
sus lugares en la sociedad pro-
ductiva.

“Los jóvenes que forman parte 
de esta comunidad necesitan te-
ner sin duda un buen presente y 
una buena perspectiva de futuro, 
por eso desde ahora establezco el 
compromiso para que todos estos 
niños, niñas y jóvenes ocupen su 
tiempo de manera productiva, 
me ofrezco a tener programas 
preventivos de adicciones, pero 
además realizar instalaciones 
deportivas para que sean ocu-
padas por todos ellos“, comentó 
Gándara Magaña.

El candidato aseguró que re-
gresará a esta y las demás comu-
nidades cercanas en cada opor-

tunidad que se le presente, con 
respuestas y proyectos a todas las 
inquietudes que le han presenta-
do, para de esta manera ayudar 
al desarrollo de este municipio 
en todos sus aspectos.

“Yo siento ese gran compro-
miso con todos ustedes porque 
todas las veces que he venido 
me han recibido con absoluta 
calidez, porque veo esas caras, 
esas caras plenas de ilusión, de 
ilusión y de esperanza de que Ja-
vier Gándara Magaña va a venir 
aquí a cumplirles sus sueños, sus 
expectativas y sus ilusiones, yo 
les quiero nuevamente decir a 
todos ustedes en esta comunidad 
de Buaysiacobe, que Javier Gán-
dara tiene un corazón sensible“, 
subrayó.

MEJOR POLICÍA
El candidato del PAN a diputado federal Javier 
Neblina dialogó con vecinos del Distrito 3 sobre 
la propuesta de destinar recursos para dar 
mayor capacitación, equipamiento y mejores 
sueldos a policías. Agregó que dichas acciones se 
verán refl ejadas en elementos más cercanos al 
ciudadano y confi ables.
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PONEN APODOS
MUNICIPIO  CAMBIO  PARTIDO

Arivechi José Guillermo Flores García: “Cheyemo” PRI
Benito Juárez Ramón Gustavo Bórquez Molina: “Tavo Bórquez” PAN
Benjamín Hill Melitón García Gómez: “El Mely García” PAN
Benjamín Hill Jesús Alejandro Fierro Bracamontes: “Pollo” PRI
Caborca Ignacio García Fierros: “Nacho García” PAN
Cananea Juan Molina Álvarez: “Juanito” PAN
Cumpas Jesús Octavio Moreno Quintana: “Profe Tavo” PAN
Empalme Carlos Enrique Gómez Cota: “El Kiriki” PRI
Etchojoa Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela: “Judas Mendívil” PAN
Fronteras Francisco Martín Gracia López: “Martín Gracia “ PAN
General Plutarco 
Elías Calles Julio César López Valderrama: “Julio López Valderrama” PAN
Huachineras Jesús Armando Loreto Ortiz: “Cachú Loreto” PAN
Huásabas Luis Abel Ruiz Gámez: “Profe Abel” PAN
Magdalena Luis Alfonso Robles Contreras: “Poncho Robles” PRI
Naco José Lorenzo Villegas Vazquez: “Lorenzo Choby Villegas” PAN
Oquitoa Alejandro Barcena Felix: Roberto Emilio Ortíz Ortiz (suplente) PRI
Rayón Lauro Alberto Contreras Navarro: “El Chino” PAN
Rosario Guadalupe Bujanda Fraijo: “Lupe” PRI
San Javier Araceli Arvizu Flores: “Shely” PAN
San Miguel 
de Horcasitas Alma Angelina Tapia López: “Almita” PAN
Sáric Abigael Varela Mendez: “Galy” PAN
Villa Hidalgo Felipe Durazo Durazo: “El Kchy” PAN
Villa Pesqueira Jorge Luis Velázquez Santacruz: “El Paso de Oro” PAN

Javier Gándara Magaña señaló que volverá como gobernador a visitar a la etnia Mayo.

El candidato del PAN a Gobernador se reunió con 
integrantes y gobernadores tradicionales de la tribu

Establece Javier Gándara
acuerdos con etnia Mayo

‘Güero’ Nieves es un candidato muy 
cercano a la gente y que su enfoque 
muy claro “su compromiso lo esta 
haciendo con mejorar la economía y 
va a hacer todo por cambiar las cosas 
en México en temas como la elec-
tricidad, sabe que cuesta el doble 
en México que en Estados Unidos, 
cuando aquí ya tenemos costos de 
producción muy bajos que permiti-
rían bajar a la mitad la tarifa.

“La gasolina que cuesta un 70% 
más cara por excesivos impuestos 
con respecto a como se expende 
cruzando la frontera, incluso en las 
mismas fronteras mexicanas, son 

temas que afectan mucho y sabe que 
son impuestos ocultos o directos 
del gobierno que hacen que la vida 
para las familias sea más cara y en 
ese sentido también ‘el Güero’ es un 
férreo opositor a la reforma fi scal.

“Hace una muy buena fórmula 
con Javier Gándara y con Damián 
Zepeda, con Héctor Larios y con-
migo, somos personas que nos he-
mos comprometido con él para que 
desde el Congreso de la Unión em-
puje estos grandes objetivos y estos 
grandes compromisos que tiene con 
las familias de su distrito”, concluyó 
Búrquez Valenzuela.

Avalan Héctor Larios y Francisco Búrquez 
el proyecto del candidato a diputado federal

Orientan al ‘Güero’ Nieves

Luis Nieves se reunió con Héctor Larios y Francisco Búrquez.

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO



4A E X P R E S O  gENERAL Jueves 7 de Mayo de 2015 

  

  

El candidato del PAN por el quinto 
distrito federal, Luis “Güero” Nie-
ves, se reunió con los senadores de la 
República Héctor Larios Córdova y 
Francisco Búrquez Valenzuela para 
tratar el tema de sus propuestas y 
cómo llevarlas a cabo en el Congreso 
de la Unión.

Luis “Güero” Nieves está tra-
bajando desde este momento con 
actuales legisladores, ya que de ser 
electo diputado federal considera 
llegar al Congreso con objetivos con-
cretos que benefi cien a los ciudada-
nos y para ello ha logrado el respaldo 
de los senadores que será de mucha 
importancia para impulsar las pro-
puestas de su candidatura.

“Fue una reunión muy produc-
tiva porque son personas a las que 
yo respeto mucho, además reco-
nozco la capacidad y trayectoria en 
su gestión como Senadores, ellos 
estuvieron muy comprometidos y 
se involucraron mucho en recha-

zar una reforma que a todas luces 
vemos que tienen a la economía de 
este país estancada, son personas 
que tienen mucho conocimiento y 
son un respaldo muy importante 
ahorita en mi candidatura y después 
en mi gestión como diputado fede-
ral; les agradezco la oportunidad 
que me dieron de platicar con ellos, 
de compartir ideas y poder planear 
lo que vamos a hacer una vez que 
ganemos y llegar al Congreso de la 
Unión con objetivos  concretos, muy 
defi nidos”, expresó en candidato.

Luis “Güero” Nieves aseguró 
que comparte la visión de Pancho 
Búrquez de que el dinero debe estar 
en los bolsillos de la gente y no en 
las arcas del gobierno, también afi r-
ma que la experiencia legislativa de 
Héctor Larios le enseña por dónde 
hay que transitar para lograr que sus 
propuestas se cristalicen. 

Por su parte los Senadores coin-
cidieron en que el “Güero” Nieves 

tomó el camino adecuado para 
hacer su campaña, que es el de las 
propuestas que necesita el país en 
este momento.

“Luis Nieves el ‘Güero’ tiene 
toda la intención no solamente de 
llegar a ser diputado federal, sino de 
cumplir con lo que esta ofreciendo; 
gran parte de nuestra platica ha ver-
sado entorno a como hacer efi caz el 
bajar los impuestos, el reactivar la 
economía y sobre todo el mejorar 
a los pequeños contribuyentes que 
les quitaron su régimen especial 
para poner un régimen de incor-
poración que no pueden cumplir 
y que los negocios están cerrando. 
Me deja un buen sabor de boca esta 
platica porque me doy cuenta clara 
de que es alguien que lo que esta 
planteando lo hace por convicción 
y ya en este momento esta viendo 
como lo va  a implementar”, declaró 
el senador Larios.

Búrquez Valenzuela dijo que el 

Quienes no se 
ven benefi ciados 
consideran que están 
en su contra, señala
Por Lorena Martínez
Los partidos políticos que no 
se ven benefi ciados con favores 
especiales por parte de la auto-
ridad electoral consideran que 
se está en su contra, aseguró 
Eduardo Trujillo Trujillo, vocal 
ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, con respecto al desple-
gado que salió publicado en dife-
rentes medios de comunicación, 
el cual a decir del funcionario 
electoral está fi rmado por repre-
sentantes de partidos políticos 
que ni siquiera están acreditados 

ante el Consejo.
“Yo siempre me he desempe-

ñado con absoluta imparcialida-
des en las diferentes entidades 
del país, en donde he estado se 
me ha reconocido por eso y yo 
veo el desplegado fi rmado por 
representantes de partidos po-
líticos que no están acreditados 
ante el Consejo no entiendo co-
mo me conocen, nosotros esta-
mos para aplicar la ley, sin favo-
ritismos, sin fi lias y sin fobias”, 
externó.

Por otra parte al ser cuestio-
nado sobre el intenso golpeteo 
que se está presentando en la 
presente contienda electoral, 
el funcionario electoral que lo 
ideal es que los procesos elec-
torales fueran civilizados, con 

debate de altura con argumentos 
sólidos entre los distintos adver-
sarios y que la ciudadanía fuera 
crítica y activa pero no es el caso.

“Tenemos defi nitivamente el 
nivel de dirigentes y  que como 
ciudadanía somos, tenemos que 
elevar la calidad de la ciudadanía 
para que podamos tener clase 
política también de nivel”, ex-
puso.

Con relación a la desmotiva-
ción que estos ataques pueden 
causar en el electorado Truji-
llo Trujillo, dijo que posible-
mente es lo que se busque, que 
la gente no vaya a las urnas pa-
ra quedarse únicamente con el 
voto duro.

Manifestó que en Sonora, se 
tiene un padrón electoral de más 

de dos millones de electores y 
votan todos, “yo quisiera ver qué 
candidato o candidata puede ob-
tener más de un millón de votos 
en la entidad”, subrayó.

El Vocal Ejecutivo del Insti-
tuto Estatal electoral, expuso lo 
anterior durante la entrega de 
las listas nominales de electores, 
impresas que se utilizarán en la 
jornada electoral y se entregaron 
a los Consejeros Presidentes de 
cada uno de los siete distritos 
electorales federales.

Comentó que son aproxima-
damente 27 cajas las que se es-
tán entregando a cada uno de los 
distritos, en presencia de los re-
presentantes de los partidos po-
líticos,  las cuales llegaron ayer 
procedentes de Guadalajara.

NIEGA FAVORITISMOS, FILIAS O FOBIAS

INE, imparcial: Trujillo
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Eduardo Trujillo Trujillo.

Fueron 20 los candidatos que lo solicitaron

Aprueban sobrenombres
en las boletas electorales
Por Alejandra Olay
“Cheyemo”, “El Kiriki”, “El profe 
Tavo”, “Judas Mendívil”, “Almi-
ta”, “Galy” y “El Paso de Oro” son 
algunos de los alias de candidatos 
que pidieron incluir en las boletas 
electorales, lo cual fue aprobado 
en la sesión extraordinaria cele-
brada el 5 de mayo por el Conse-
jo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciu-
dadana (IEEyPC).

En 23 municipios con menos 
de 100 mil habitantes, los votantes 
podrán encontrar a sus candida-
tos con su alias, de los cuales seis 
pertenecen al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y 14 al 

Partido Acción Nacional (PAN).
La consejera presidenta, Gua-

dalupe Taddei Zavala, informó 
que esta aprobación forma parte 
de los avances en materia técnica 
y de licitación para los impresos, 
por lo cual procederán a la etapa 
de trabajos preparatorios para la 
impresión del material que de-
berá estar listo a más tardar el 
22 de mayo, 15 días antes de las 
elecciones.

Aclaró que una vez listas las 
boletas, si hay un cambio en las 
candidaturas, no se reimprimi-
rán los documentos, de acuerdo 
a los lineamientos de la ley elec-
toral.

ETCHOJOA.- “En verdad para 
mí no deja de ser una inquietud el 
poder atender sus planteamien-
tos, no solamente una inquietud, 
sino establecer un compromiso, 
porque lo justo es que todas us-
tedes, personas de estas comuni-
dades, mejoren sus condiciones 
de vida”, expuso Javier Gándara 
Magaña, candidato del PAN a 
Gobernador, en la comisaría de 
Buaysiacobe, municipio de Et-
chojoa, ante la comunidad indí-
gena de la región y Gobernadores 
tradicionales mayos.

Entre los temas que le seña-
laron como importantes para la 
comunidad, destacó el apoyo a la 
prevención de adicciones en los 
jóvenes, quienes son el futuro de 
la sociedad y necesitan todas las 

herramientas que se les puedan 
proporcionar en la búsqueda de 
sus lugares en la sociedad pro-
ductiva.

“Los jóvenes que forman parte 
de esta comunidad necesitan te-
ner sin duda un buen presente y 
una buena perspectiva de futuro, 
por eso desde ahora establezco el 
compromiso para que todos estos 
niños, niñas y jóvenes ocupen su 
tiempo de manera productiva, 
me ofrezco a tener programas 
preventivos de adicciones, pero 
además realizar instalaciones 
deportivas para que sean ocu-
padas por todos ellos“, comentó 
Gándara Magaña.

El candidato aseguró que re-
gresará a esta y las demás comu-
nidades cercanas en cada opor-

tunidad que se le presente, con 
respuestas y proyectos a todas las 
inquietudes que le han presenta-
do, para de esta manera ayudar 
al desarrollo de este municipio 
en todos sus aspectos.

“Yo siento ese gran compro-
miso con todos ustedes porque 
todas las veces que he venido 
me han recibido con absoluta 
calidez, porque veo esas caras, 
esas caras plenas de ilusión, de 
ilusión y de esperanza de que Ja-
vier Gándara Magaña va a venir 
aquí a cumplirles sus sueños, sus 
expectativas y sus ilusiones, yo 
les quiero nuevamente decir a 
todos ustedes en esta comunidad 
de Buaysiacobe, que Javier Gán-
dara tiene un corazón sensible“, 
subrayó.

MEJOR POLICÍA
El candidato del PAN a diputado federal Javier 
Neblina dialogó con vecinos del Distrito 3 sobre 
la propuesta de destinar recursos para dar 
mayor capacitación, equipamiento y mejores 
sueldos a policías. Agregó que dichas acciones se 
verán refl ejadas en elementos más cercanos al 
ciudadano y confi ables.
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PONEN APODOS
MUNICIPIO  CAMBIO  PARTIDO

Arivechi José Guillermo Flores García: “Cheyemo” PRI
Benito Juárez Ramón Gustavo Bórquez Molina: “Tavo Bórquez” PAN
Benjamín Hill Melitón García Gómez: “El Mely García” PAN
Benjamín Hill Jesús Alejandro Fierro Bracamontes: “Pollo” PRI
Caborca Ignacio García Fierros: “Nacho García” PAN
Cananea Juan Molina Álvarez: “Juanito” PAN
Cumpas Jesús Octavio Moreno Quintana: “Profe Tavo” PAN
Empalme Carlos Enrique Gómez Cota: “El Kiriki” PRI
Etchojoa Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela: “Judas Mendívil” PAN
Fronteras Francisco Martín Gracia López: “Martín Gracia “ PAN
General Plutarco 
Elías Calles Julio César López Valderrama: “Julio López Valderrama” PAN
Huachineras Jesús Armando Loreto Ortiz: “Cachú Loreto” PAN
Huásabas Luis Abel Ruiz Gámez: “Profe Abel” PAN
Magdalena Luis Alfonso Robles Contreras: “Poncho Robles” PRI
Naco José Lorenzo Villegas Vazquez: “Lorenzo Choby Villegas” PAN
Oquitoa Alejandro Barcena Felix: Roberto Emilio Ortíz Ortiz (suplente) PRI
Rayón Lauro Alberto Contreras Navarro: “El Chino” PAN
Rosario Guadalupe Bujanda Fraijo: “Lupe” PRI
San Javier Araceli Arvizu Flores: “Shely” PAN
San Miguel 
de Horcasitas Alma Angelina Tapia López: “Almita” PAN
Sáric Abigael Varela Mendez: “Galy” PAN
Villa Hidalgo Felipe Durazo Durazo: “El Kchy” PAN
Villa Pesqueira Jorge Luis Velázquez Santacruz: “El Paso de Oro” PAN

Javier Gándara Magaña señaló que volverá como gobernador a visitar a la etnia Mayo.

El candidato del PAN a Gobernador se reunió con 
integrantes y gobernadores tradicionales de la tribu

Establece Javier Gándara
acuerdos con etnia Mayo

‘Güero’ Nieves es un candidato muy 
cercano a la gente y que su enfoque 
muy claro “su compromiso lo esta 
haciendo con mejorar la economía y 
va a hacer todo por cambiar las cosas 
en México en temas como la elec-
tricidad, sabe que cuesta el doble 
en México que en Estados Unidos, 
cuando aquí ya tenemos costos de 
producción muy bajos que permiti-
rían bajar a la mitad la tarifa.

“La gasolina que cuesta un 70% 
más cara por excesivos impuestos 
con respecto a como se expende 
cruzando la frontera, incluso en las 
mismas fronteras mexicanas, son 

temas que afectan mucho y sabe que 
son impuestos ocultos o directos 
del gobierno que hacen que la vida 
para las familias sea más cara y en 
ese sentido también ‘el Güero’ es un 
férreo opositor a la reforma fi scal.

“Hace una muy buena fórmula 
con Javier Gándara y con Damián 
Zepeda, con Héctor Larios y con-
migo, somos personas que nos he-
mos comprometido con él para que 
desde el Congreso de la Unión em-
puje estos grandes objetivos y estos 
grandes compromisos que tiene con 
las familias de su distrito”, concluyó 
Búrquez Valenzuela.

Avalan Héctor Larios y Francisco Búrquez 
el proyecto del candidato a diputado federal

Orientan al ‘Güero’ Nieves

Luis Nieves se reunió con Héctor Larios y Francisco Búrquez.
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Por Lorena Martínez
Si tocan  a la democracia de So-
nora, le van a conocer un rostro 
distinto al PAN, aseveró el ex se-
cretario de Gobernación Santia-
go Creel tras asegurar que este 
organismo político ya tiene ga-
nada la elección en la entidad y 
no van a aceptar ningún engaño 
ni truco en el próximo proceso 
electoral.

El integrante del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PAN, visitó Her-
mosillo para ofrecer su apoyo a los 
candidatos panistas, sobre todo 
dijo, a Damián Zepeda, aspirante 
a la alcaldía a quien conoce muy 
bien porque trabajó con él en el 
Congreso como diputado federal.

Al ser cuestionado sobre el 
proceso electoral en Sonora  San-
tiago Creel afi rmó categórico que 
la entidad es una prioridad para 
el Comité Ejecutivo Nacional de 

Por Lorena Martínez
Ismael Sardaneta Mejorada, abo-
gado del despacho contratado 
por Iván Bernal, para defender 
su causa, dio a conocer que el 
documento en el que se basa la 
defensa a la impugnación de su 
registro es una Constancia de 
Laicidad otorgada por la Secre-
taría de Gobernación en la que 
se dice que el candidato panista 
nunca ha estado registrado co-
mo sacerdote de ningún culto o 
religión.

Manifestó que el candidato 
panista a la alcaldía de Agua 
Prieta, según este documento 
no tiene ningún impedimento 
para contender por un cargo de 
elección popular.

“La argumentación en la que 

se basa la defensa es precisamen-
te ese documento que es la Cons-
tancia  expedida por la Subsecre-
taría de Asuntos  Religiosos de la 
Secretaría de gobernación y en 
ella se consigna que Iván Bernal 
no está registrado como sacer-
dote en ningún culto o religión”, 
aseveró.

Al ser cuestionado sobre si el 
Arzobispo Ulises Macías min-
tió entonces con respecto al re-
gistro del aspirante a la alcaldía 
como abogado dijo ignorar esto 
pero reiteró que la Secretaría de 
Gobernación que es la instancia 
legal y la autoridad que regula 
esto, contestó el 9 de diciembre 
del 2014 que no existe ningún 
registro de su cliente como mi-
nistro de culto.

Con la propuesta de transparen-
tar todas las áreas de su admi-
nistración, el candidato panista 
por la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, destacó 
la creación de un sistema munici-
pal que combata la corrupción de 
manera frontal y directa.

“Haremos observatorios ciu-
dadanos para que el ciudadano 
participe en el seguimiento del 
gasto y sobre todo en la ejecución 
de las obras. Sistemas de com-
pras que permitan tener la parti-
cipación de la gente, y al mismo 
tiempo sistemas electrónicos de 
compras que reduzcan la discre-
cionalidad en la toma de decisio-
nes del gobierno”.

Zepeda Vidales dijo que mé-
todos como las subastas en re-
versas son un ejemplo de cómo 
evitar discrecionalidad, como 
la transparencia ayuda a evitar 
corrupción y a generar ahorros 
en gobierno. 

“Lo que hace este sistema de 

compras que logramos exista en 
ley y que usáremos en el gobierno 
municipal es que pones a compe-
tir abiertamente a los proveedo-
res, les das un folio electrónico, 
se registran, una vez revisada la 
calidad del producto empieza la 
subasta y en lugar de ver quién da 
más es quien oferta su producto 
más barato sin poder mover ya 
la calidad, lo que genera es una 
competencia pública por inter-
net en donde gana quien ofrece a 
menor precio, así de sencillo, sin 
ninguna forma de manipularlo. 
Tengo cero tolerancia a la corrup-
ción y creo que con esquemas de 
transparencia podemos asegurar 
un buen manejo de los recursos”.

Asimismo recalcó la impor-
tancia de contar con una con-
traloría ciudadana, en donde el 
papel del contralor en este nuevo 
modelo de la reforma federal, es 
un rol mucho más enfocado a la 
prevención y a la mejora de pro-
cesos.

GESTIONARÁ MAYOR 
ALUMBRADO PÚBLICO
Vecinos de la colonia El Mirador que conocieron 
personalmente las propuestas de Javier Neblina 
coincidieron en la importancia de implementar políticas 
públicas enfocadas en la prevención del delito a través 
de la entrega de alarmas y mayor alumbrado público.
El Candidato del PAN  a Diputado Federal del Tercer 
Distrito promovió su propuesta que se enfoca en 
fortalecer la seguridad de las familias y reconoció que 
la falta de alumbrado público es uno de los principales 
factores que genera temor en los vecinos.

La pregunta
Si un homicidio es matar a un hombre; ¿un suicidio es matar a un suizo?

Javier Gándara Magaña se reunió 
con alumnos de la Universidad 
Estatal de Sonora (UES) campus 
Navojoa para impartirles una con-
ferencia titulada “Desafi ando Re-
tos“, en la cual compartió su expe-
riencia de vida tanto en la escuela 
como en el mudo empresarial.

El candidato del PAN a Go-
bernador aseguró que desde muy 
joven entendió la importancia de 
estudiar y trabajar, razón por la 
cual inició su experiencia laboral 
a los 16 años de edad, situación 
que le permitió ganar más expe-
riencia que sus compañeros de 
clase que optaron por sólo dedi-
carse a la academia.

“Desde muy joven supe que la 
formación se logra estudiando 
y trabajando, me quedaba muy 
claro que si quería conseguir un 

mejor trabajo debía preparar-
me en el mundo real además de 
estudiar, eso me funcionó bien, 
pues me dio herramientas que 
me sirvieron para hacer frente 
a la competencia y obtener los 
trabajos que solicité“, comentó.

Gándara Magaña explicó a 
los jóvenes que en estos tiempos 
se van a encontrar un mercado 
muy competido, por lo cual la 
experiencia es fundamental pa-
ra salir adelante, ya que implica 
el conocimiento de lo que es la 
disciplina del trabajo, elemento 
muy preciado por las empresas al 
buscar nuevos elementos.

El candidato indicó que ade-
más de buscar la experiencia la-
boral a la par de los estudios, lo 
más importante es trazarse me-
tas en la vida que puedan seguir, 

pues con esto en mente el cami-
no al éxito es cuestión de trabajo 
constante, disciplina y claridad 
en las ideas.

“Eso es importante en la vida, 
que todos nos fi jemos metas, que 
veamos hacia enfrente qué es lo 
que queremos hacer, qué es lo que 
nosotros queremos lograr, a esta 
persona que tienen enfrente que 
soy yo, desde esa etapa, desde los 
16 años, diseñé un proyecto de vi-
da, me fi jé metas y claro, cada que 
no ‘jalaba‘ de un tropezón había 
que levantarse y otra vez, y había 
que levantarse, no es fácil siem-
pre lograr lo que te propones a la 
primera, entonces lo que necesi-
tamos es ser muy tenaces, es de-
cir muy persistentes, no ‘afl ojar‘ y 
que no nos desanimemos porque 
no nos sale a la primera“, subrayó.

SI NO LO HACEN, VAN A CONOCER A OTRO PAN, ADVIERTE

Pide Creel respetar elección
Llamó a los 
candidatos a cumplir 
con transparencia

su partido y que no van a permitir 
ningún truco ni que les arrebaten 
una elección que ya tienen gana-
da porque están arriba por más 
de 10 dígitos

“Si tocan a la democracia en 

Sonora, tocan al PAN y le van a 
conocer un rostro distinto a es-
te partido, hemos colaborado, 
hemos sido una oposición leal 
a México pero ¡ay! del PRI o del 
Gobierno si toca la democracia 

en Sonora, creemos en el diálogo, 
pero si con quien estamos dialo-
gando nos juega chueco, engaña, 
es la mejor razón para romper 
cualquier diálogo, porque no que-
remos trucos en la mesa, porque 

Santiago Creel Miranda acompañado de Damián Zepeda, Juan Valencia y otro integrantes del PAN.

eso no le hace bien a México” ex-
ternó.

Por otro lado hizo un llamado 
a los candidatos panistas a que 
entreguen su declaración pa-
trimonial una vez que lleguen 
al cargo para el que están con-
tendiendo porque antes no tiene 
caso.

“Yo sí pienso que en campaña 
esto sirve para politizar las cosas  
si alguien tiene un terreno y al-
guien quiere empezar a dar lata, 
así sean bien habidos, con buenos 
títulos, la  elección puede tomar 
otro rumbo y la nueva reforma 
de Transparencia va a obligar 
ya cuando estén en sus mandos 
entreguen su respectiva Declara-
ción Patrimonial”, aseveró.

Santiago Creel manifestó es-
tán en contra de la guerra sucia 
en las cuestiones electorales y 
comentó que lo que se está vien-
do actualmente en la entidad, no 
le sirve al país, ni a la democra-
cia, ni a los partidos porque los 
desacredita y la política pierde 
credibilidad.
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No hay registro de laicidad; puede 
contender: abogado 

Iván Bernal no es sacerdote
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 Israel Sardena, abogado de Iván 
Bernal.

Damián Zepeda anunció que combatirá la corrupción con esquemas nove-
dosos que ayuden a la transparencia.

Propone Damián Zepeda Sistema Municipal 
Anticorrupción

‘Cero tolerancia 
contra corrupción’
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El candidato blanquiazul a la gubernatura Javier Gándara impartió a estudiantes una conferencia llamada De-
safi ando Retos.

Compartió experiencias laborales en la UES

Se reúne Javier Gándara con jóvenes

El candidato del PAN a diputado federal 
por el quinto distrito Luis “Güero” 
Nieves presentó sus propuestas a 
integrantes de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac).
En la mesa de dialogo el candidato 
mostró su interés en que el gremio 
restaurantero sea escuchado por las 
autoridades ya que son altos generado-
res de empleo e hizo el compromiso, de 
ser electo diputado federal se reunirá 
constantemente con ellos y serán to-
mados en cuenta al reformar leyes o 
presentar iniciativas que competan a su 
ramo, habló también de la importancia 
que tienen en el desarrollo económico 

de Hermosillo. 
“Según datos del IMSS, el sector restau-
rantero formal en Hermosillo da empleo 
a 7 mil 56 trabajadores y en el primer 
trimestre de 2015 registró un crecimien-
to de 4.5% respecto al primer trimestre 
de 2014, debemos fomentar y aumentar 
este crecimiento, en materia fi scal voy al 
Congreso a legislar para que haya mayor 
deducción en el consumo en restauran-
tes para que no se afecte su actividad” 
comentó Luis “Güero” Nieves.
Los asistentes a la reunión solicitaron 
al candidato llevar a cabo su propuesta 
de reducción de las tarifas de luz, ya 
que el incremento del consumo del 
servicio eléctrico en verano y el costo 

tan alto del mismo golpean muy fuerte 
a la industria restaurantera; ante esta 
petición Luis “Güero” Nieves comentó 
que es posible lograrlo porque la misma 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
esta realizando cambios en sus plantas 
que permitirán bajar los costos. 

Se reúne con restauranteros
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Por Lorena Martínez
Si tocan  a la democracia de So-
nora, le van a conocer un rostro 
distinto al PAN, aseveró el ex se-
cretario de Gobernación Santia-
go Creel tras asegurar que este 
organismo político ya tiene ga-
nada la elección en la entidad y 
no van a aceptar ningún engaño 
ni truco en el próximo proceso 
electoral.

El integrante del Comité Ejecu-
tivo Nacional del PAN, visitó Her-
mosillo para ofrecer su apoyo a los 
candidatos panistas, sobre todo 
dijo, a Damián Zepeda, aspirante 
a la alcaldía a quien conoce muy 
bien porque trabajó con él en el 
Congreso como diputado federal.

Al ser cuestionado sobre el 
proceso electoral en Sonora  San-
tiago Creel afi rmó categórico que 
la entidad es una prioridad para 
el Comité Ejecutivo Nacional de 

Por Lorena Martínez
Ismael Sardaneta Mejorada, abo-
gado del despacho contratado 
por Iván Bernal, para defender 
su causa, dio a conocer que el 
documento en el que se basa la 
defensa a la impugnación de su 
registro es una Constancia de 
Laicidad otorgada por la Secre-
taría de Gobernación en la que 
se dice que el candidato panista 
nunca ha estado registrado co-
mo sacerdote de ningún culto o 
religión.

Manifestó que el candidato 
panista a la alcaldía de Agua 
Prieta, según este documento 
no tiene ningún impedimento 
para contender por un cargo de 
elección popular.

“La argumentación en la que 

se basa la defensa es precisamen-
te ese documento que es la Cons-
tancia  expedida por la Subsecre-
taría de Asuntos  Religiosos de la 
Secretaría de gobernación y en 
ella se consigna que Iván Bernal 
no está registrado como sacer-
dote en ningún culto o religión”, 
aseveró.

Al ser cuestionado sobre si el 
Arzobispo Ulises Macías min-
tió entonces con respecto al re-
gistro del aspirante a la alcaldía 
como abogado dijo ignorar esto 
pero reiteró que la Secretaría de 
Gobernación que es la instancia 
legal y la autoridad que regula 
esto, contestó el 9 de diciembre 
del 2014 que no existe ningún 
registro de su cliente como mi-
nistro de culto.

Con la propuesta de transparen-
tar todas las áreas de su admi-
nistración, el candidato panista 
por la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales, destacó 
la creación de un sistema munici-
pal que combata la corrupción de 
manera frontal y directa.

“Haremos observatorios ciu-
dadanos para que el ciudadano 
participe en el seguimiento del 
gasto y sobre todo en la ejecución 
de las obras. Sistemas de com-
pras que permitan tener la parti-
cipación de la gente, y al mismo 
tiempo sistemas electrónicos de 
compras que reduzcan la discre-
cionalidad en la toma de decisio-
nes del gobierno”.

Zepeda Vidales dijo que mé-
todos como las subastas en re-
versas son un ejemplo de cómo 
evitar discrecionalidad, como 
la transparencia ayuda a evitar 
corrupción y a generar ahorros 
en gobierno. 

“Lo que hace este sistema de 

compras que logramos exista en 
ley y que usáremos en el gobierno 
municipal es que pones a compe-
tir abiertamente a los proveedo-
res, les das un folio electrónico, 
se registran, una vez revisada la 
calidad del producto empieza la 
subasta y en lugar de ver quién da 
más es quien oferta su producto 
más barato sin poder mover ya 
la calidad, lo que genera es una 
competencia pública por inter-
net en donde gana quien ofrece a 
menor precio, así de sencillo, sin 
ninguna forma de manipularlo. 
Tengo cero tolerancia a la corrup-
ción y creo que con esquemas de 
transparencia podemos asegurar 
un buen manejo de los recursos”.

Asimismo recalcó la impor-
tancia de contar con una con-
traloría ciudadana, en donde el 
papel del contralor en este nuevo 
modelo de la reforma federal, es 
un rol mucho más enfocado a la 
prevención y a la mejora de pro-
cesos.

GESTIONARÁ MAYOR 
ALUMBRADO PÚBLICO
Vecinos de la colonia El Mirador que conocieron 
personalmente las propuestas de Javier Neblina 
coincidieron en la importancia de implementar políticas 
públicas enfocadas en la prevención del delito a través 
de la entrega de alarmas y mayor alumbrado público.
El Candidato del PAN  a Diputado Federal del Tercer 
Distrito promovió su propuesta que se enfoca en 
fortalecer la seguridad de las familias y reconoció que 
la falta de alumbrado público es uno de los principales 
factores que genera temor en los vecinos.

La pregunta
Si un homicidio es matar a un hombre; ¿un suicidio es matar a un suizo?

Javier Gándara Magaña se reunió 
con alumnos de la Universidad 
Estatal de Sonora (UES) campus 
Navojoa para impartirles una con-
ferencia titulada “Desafi ando Re-
tos“, en la cual compartió su expe-
riencia de vida tanto en la escuela 
como en el mudo empresarial.

El candidato del PAN a Go-
bernador aseguró que desde muy 
joven entendió la importancia de 
estudiar y trabajar, razón por la 
cual inició su experiencia laboral 
a los 16 años de edad, situación 
que le permitió ganar más expe-
riencia que sus compañeros de 
clase que optaron por sólo dedi-
carse a la academia.

“Desde muy joven supe que la 
formación se logra estudiando 
y trabajando, me quedaba muy 
claro que si quería conseguir un 

mejor trabajo debía preparar-
me en el mundo real además de 
estudiar, eso me funcionó bien, 
pues me dio herramientas que 
me sirvieron para hacer frente 
a la competencia y obtener los 
trabajos que solicité“, comentó.

Gándara Magaña explicó a 
los jóvenes que en estos tiempos 
se van a encontrar un mercado 
muy competido, por lo cual la 
experiencia es fundamental pa-
ra salir adelante, ya que implica 
el conocimiento de lo que es la 
disciplina del trabajo, elemento 
muy preciado por las empresas al 
buscar nuevos elementos.

El candidato indicó que ade-
más de buscar la experiencia la-
boral a la par de los estudios, lo 
más importante es trazarse me-
tas en la vida que puedan seguir, 

pues con esto en mente el cami-
no al éxito es cuestión de trabajo 
constante, disciplina y claridad 
en las ideas.

“Eso es importante en la vida, 
que todos nos fi jemos metas, que 
veamos hacia enfrente qué es lo 
que queremos hacer, qué es lo que 
nosotros queremos lograr, a esta 
persona que tienen enfrente que 
soy yo, desde esa etapa, desde los 
16 años, diseñé un proyecto de vi-
da, me fi jé metas y claro, cada que 
no ‘jalaba‘ de un tropezón había 
que levantarse y otra vez, y había 
que levantarse, no es fácil siem-
pre lograr lo que te propones a la 
primera, entonces lo que necesi-
tamos es ser muy tenaces, es de-
cir muy persistentes, no ‘afl ojar‘ y 
que no nos desanimemos porque 
no nos sale a la primera“, subrayó.

SI NO LO HACEN, VAN A CONOCER A OTRO PAN, ADVIERTE

Pide Creel respetar elección
Llamó a los 
candidatos a cumplir 
con transparencia

su partido y que no van a permitir 
ningún truco ni que les arrebaten 
una elección que ya tienen gana-
da porque están arriba por más 
de 10 dígitos

“Si tocan a la democracia en 

Sonora, tocan al PAN y le van a 
conocer un rostro distinto a es-
te partido, hemos colaborado, 
hemos sido una oposición leal 
a México pero ¡ay! del PRI o del 
Gobierno si toca la democracia 

en Sonora, creemos en el diálogo, 
pero si con quien estamos dialo-
gando nos juega chueco, engaña, 
es la mejor razón para romper 
cualquier diálogo, porque no que-
remos trucos en la mesa, porque 

Santiago Creel Miranda acompañado de Damián Zepeda, Juan Valencia y otro integrantes del PAN.

eso no le hace bien a México” ex-
ternó.

Por otro lado hizo un llamado 
a los candidatos panistas a que 
entreguen su declaración pa-
trimonial una vez que lleguen 
al cargo para el que están con-
tendiendo porque antes no tiene 
caso.

“Yo sí pienso que en campaña 
esto sirve para politizar las cosas  
si alguien tiene un terreno y al-
guien quiere empezar a dar lata, 
así sean bien habidos, con buenos 
títulos, la  elección puede tomar 
otro rumbo y la nueva reforma 
de Transparencia va a obligar 
ya cuando estén en sus mandos 
entreguen su respectiva Declara-
ción Patrimonial”, aseveró.

Santiago Creel manifestó es-
tán en contra de la guerra sucia 
en las cuestiones electorales y 
comentó que lo que se está vien-
do actualmente en la entidad, no 
le sirve al país, ni a la democra-
cia, ni a los partidos porque los 
desacredita y la política pierde 
credibilidad.
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No hay registro de laicidad; puede 
contender: abogado 

Iván Bernal no es sacerdote
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 Israel Sardena, abogado de Iván 
Bernal.

Damián Zepeda anunció que combatirá la corrupción con esquemas nove-
dosos que ayuden a la transparencia.

Propone Damián Zepeda Sistema Municipal 
Anticorrupción

‘Cero tolerancia 
contra corrupción’
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El candidato blanquiazul a la gubernatura Javier Gándara impartió a estudiantes una conferencia llamada De-
safi ando Retos.

Compartió experiencias laborales en la UES

Se reúne Javier Gándara con jóvenes

El candidato del PAN a diputado federal 
por el quinto distrito Luis “Güero” 
Nieves presentó sus propuestas a 
integrantes de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac).
En la mesa de dialogo el candidato 
mostró su interés en que el gremio 
restaurantero sea escuchado por las 
autoridades ya que son altos generado-
res de empleo e hizo el compromiso, de 
ser electo diputado federal se reunirá 
constantemente con ellos y serán to-
mados en cuenta al reformar leyes o 
presentar iniciativas que competan a su 
ramo, habló también de la importancia 
que tienen en el desarrollo económico 

de Hermosillo. 
“Según datos del IMSS, el sector restau-
rantero formal en Hermosillo da empleo 
a 7 mil 56 trabajadores y en el primer 
trimestre de 2015 registró un crecimien-
to de 4.5% respecto al primer trimestre 
de 2014, debemos fomentar y aumentar 
este crecimiento, en materia fi scal voy al 
Congreso a legislar para que haya mayor 
deducción en el consumo en restauran-
tes para que no se afecte su actividad” 
comentó Luis “Güero” Nieves.
Los asistentes a la reunión solicitaron 
al candidato llevar a cabo su propuesta 
de reducción de las tarifas de luz, ya 
que el incremento del consumo del 
servicio eléctrico en verano y el costo 

tan alto del mismo golpean muy fuerte 
a la industria restaurantera; ante esta 
petición Luis “Güero” Nieves comentó 
que es posible lograrlo porque la misma 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
esta realizando cambios en sus plantas 
que permitirán bajar los costos. 

Se reúne con restauranteros
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PLAN DE SEGURIDAD
A través de un acercamiento con familias del Distrito 3, 
Javier Neblina ha sumado simpatías con los ciudadanos 
al compartir su plan de seguridad. El candidato del 
PAN a la diputación federal del Distrito 3 ha redoblado 
actividades para llevar su propuesta a la mayor cantidad 
de ciudadanos, así como también captar peticiones que 
se llevará al Congreso de la Unión .

Efrén Romero Arreola 
dio su apoyo al 
candidato panista

CAJEME.– “Yo lo que vengo a 
decirles es muy concreto, veni-
mos nosotros a sumarnos, a ad-
herirnos al mejor proyecto para 
Sonora que lo viene encabezan-
do Javier Gándara Magaña que 
será el próximo Gobernador del 
Estado de Sonora, para nosotros 
es muy importante sumarnos al 
proyecto de Acción Nacional, a 
toda la fórmula”, aseguró Efrén 
Romero Arreola en una rueda de 
prensa realizada en el munici-
pio de Cajeme, en donde estuvo 
acompañado de su esposa Lore-
na Obeso y distintas personali-
dades panistas, encabezadas por 
Javier Gándara Magaña, candi-
dato a Gobernador, Emmanuel 
López Medrano, presidente del 
PAN municipal, Jesús Félix Hol-
guín, candidato a la alcaldía de 
Cajeme, Germán Méndez Va-
lenzuela, candidato a la alcaldía 
de Bácum y Nidia Rascón, can-
didata a diputada federal por el 
distrito 06.

El actual alcalde de Bácum, 
emergido de las filas priistas, 

mostró su apoyo incondicional a 
la fórmula panista en esta próxi-
ma contienda a realizarse el 7 de 
junio, y expresó ante las perso-
nalidades que lo acompañaron 
su compromiso por hacer equipo 
para salir victoriosos en todas 
las posiciones, sobre todo la de 
Gobernador.

“Fue una decisión muy difícil, 
pero fue una decisión que toma-
mos en equipo, toda la gente que 
estaba atrás de mi tomamos la 
decisión de apoyar a Acción Na-
cional y aquí estamos con la me-
jor propuesta que es la de Javier 
Gándara“, puntualizó Romero 
Arreola.

Santiago Creel, panista de im-
portante trayectoria nacional y 
ex secretario de Gobernación, 
señaló la calidad en los actuales 
candidatos del PAN a las diferen-
tes posiciones que incluyen alcal-
días, diputaciones y sobre todo la 
gubernatura, quienes cumplen 
con todas las características para 
lograr la victoria y trabajar por el 
bien de la gente. “Vean ustedes, 
tenemos una fórmula ganadora, 
una fórmula que nos va a permitir 
avanzar, hacer gobiernos de bien 
común, como esperamos sean los 
gobiernos emanados de Acción 

Nacional“, señaló.
Por su parte, Javier Gándara 

Magaña, agradeció el respaldo de 
este equipo que viene a sumarse 
en una etapa fundamental de la 
campaña, en la cual según dijo se 
reforzará la ventaja con la cual se 
cuenta en las encuestas y dará pie 
a trabajar de manera más efectiva 
en el Sur del Estado.

“A Lorena y Efrén debo de-
cirles a ustedes que el respaldo 
que he recibido de ustedes como 
pareja viene a sumarse a un tra-
bajo que hemos venido realizan-
do nosotros desde hace muchos 
meses, yo les agradezco que uste-
des hayan tomado esa decisión, lo 
hemos platicado anteriormente 
y la razón fundamental ha sido 
porque ustedes me comentan, 
que se han dado cuenta del tra-
bajo que hemos realizado, ahorita 
me comentabas sobre el trabajo 
de mi señora y que estoy seguro 
que harán equipo en su momen-
to, y por supuesto Efrén, yo soy 
alguien que ha estado muy activo 
en el sector privado, en la parti-
cipación social y comunitaria sin 
duda y una suma como la tuya 
viene a fortalecer el trabajo que 
estamos haciendo en esta etapa“, 
subrayó.

Con el propósito de que la gente tenga 
una mayor participación en decisiones 
que competen al Ayuntamiento, inclu-
yendo la construcción de obras en su 
colonia, el candidato del PAN para el 
gobierno de Hermosillo, Damián Ze-
peda Vidales, propuso un presupuesto 
participativo al alcance de todos.

Aplicaremos un presupuesto 
abierto a la gente, señaló 

Zepeda Vidales, es parte de un go-
bierno de puertas abiertas que impul-
saremos en Hermosillo donde la gente 
participara en las diversas decisiones 
de la ciudad, desde seguridad pública 
hasta obras públicas, en el agua y tam-
bién en planeación urbana, en todo:

“Nuestra visión es de un gobierno 
ciudadano, por un lado fortaleciendo 
el Implan donde con su mayoría ciu-
dadana se defi nan las prioridades de 
obras y desarrollo para la ciudad, y por 
otro acorde a este plan ya en la colonia 
se defi na en conjunto con el ciudadano 
en específi co cuales obras hacer en 
benefi cio de su colonia y nos ayuden 
a supervisar se hagan bien”, destaco. 

Zepeda Vidales tiene planeado 
reforzar el apoyo de los comités de 

vecinos, que ha venido impulsando 
en su gestión de la construcción de 
más de 227 parques dignos a lo largo 
de la ciudad.

De igual forma, con la fi nalidad de 
facilitar la atención a los ciudadanos 
Zepeda Vidales, planteo continuara 
con el contacto permanente en las co-
lonias que siempre lo ha caracterizado, 
retomando los esfuerzos que se han 
hecho en administraciones panistas 
como el Ayuntamiento en tu colonia y 
miércoles ciudadano, así como impul-
sando kioscos de ventanillas únicas 
por zonas en la ciudad, para facilitar 
los trámites del ciudadano.

Efrén Romero Arreola ofreció su respaldo a Javier Gándara Magaña.

‘PRESENTÓ EL MEJOR PROYECTO PARA SONORA’

Alcalde priista se va 
con Javier Gándara

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Su gobierno será muy cercano a la gente, dice

Construiremos el mejor
Hermosillo: Zepeda V.

Damián Zepeda Vidales estuvo con 
vecinos de la colonia Tiro al Blanco.
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Dicen que estará 
listo para el próximo 
15 de mayo
La Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, SIDUR, in-
formó que el próximo 15 de mayo 
quedaría fi nalmente ensamblada, 
luego de 4 años, la escultura del 
Danzante Yaqui que se instala en 
el Parador Turístico a la entrada 
norte del municipio de Cajeme.

En esa obra en que se invirtie-
ron más de 100 millones de pesos 
y que tendrá casi 30 metros de 
altura, será uno de los grandes 
distintivos del estado, señaló En-
rique Torres Delgado, el titular 
de la Sidur.

“El día 15 de mayo estaremos 
terminando de instalar la última 
parte, y ya la entrega de la obra 
va a depender de la agenda del 

señor Gobernador”, dijo Torres 
Delgado en entrevista.

Torres explicó que los retrasos 
en la obra obedecieron principal-
mente a problemas presupuestales 
y al cambio de la administración  en 
la propia Secretaría hace poco más 
de un año.

Detalló que en el sitio donde 
estará el Parador Turístico ha-
brá  además 8 torres, mismas que 
representarán a cada uno de los 
pueblos de la etnia, respetando 
los usos y costumbres, así como 
la fi losofía de la tribu.

“Ya terminada será una obra 
muy representativa del Estado, 
es un reconocimiento a algo que 
nos identifica como sonoren-
ses: La etnia Yaqui, que a nivel 
nacional e internacional es re-
conocida por su fuerza y por su 
entereza”, concluyó el funcio-
nario estatal.

Ahora sí terminarán el
Parador Yaqui: SIDUR

OBRA INCONCLUSA

La estructura del Danzante Yaqui sigue sin ser ensamblada en su totalidad.

VISITA JAVIER NEBLINA A 
LOCATARIOS DE TIANGUIS
En un acercamiento con locatarios del Tianguis 
Laura Alicia Frías, Javier Neblina se comprometió 
a continuar trabajando para ellos desde el 
Congreso de la Unión. El Candidato del PAN a la 
Diputación Federal del Distrito 03 habló sobre 
la importancia de aumentar la vigilancia en el 
sector e implementar acciones de prevención 
como entregar alarmas contra robo para los 
hogares y botones de emergencia para los 
comercios.

Circulo infinito
-Tu perro parece un gato

- Es que es un gato
- Pues parece un perro

Con celosa custodia de las 
Fuerzas Armadas, llegó pun-
tual el material electoral.

Ag
us

tín
 R

od
ríg

ue
z 

L.
 /

 E
XP

RE
SO

Boletas y otros 
documentos fueron 
trasladados bajo 
custodia militar

Llega 
material 
electoral
Por Agustín Rodríguez L.
GUAYMAS.- Bajo celosa 
custodia de las fuerzas ar-
madas llegó puntual, a las 13 
horas, el material reguardado 
que esperaba la Junta Distrital 
Ejecutiva del 04 Distrito, para 
avanzar hacia el proceso elec-
toral del próximo junio, en el 
cual tomarán parte alrededor 
de 261 mil electores.

Martha Angélica Olvera 
Coronilla, consejera presi-
denta del 04 Consejo Distrital 
de Sonora, fue acompañada 
por notario público y personal 
del Instituto Nacional Electo-
ral para recibir la unidad de 
carga que portaba leyendas 
de “Convoy militar” y otras 
pidiendo a automovilistas “no 
intercalarse”, donde se trasla-
daron las 273 mil 801 boletas 
del listado nominal, de fun-
cionarios y de representantes 
que toman parte en el proceso 
del día 7 de junio.

Durante 40 minutos se pro-
cedió a la recepción, descarga 
y albergue del material cus-
todiado, retirándose los ele-
mentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional al traspasar 
la custodia a los miembros de 
la Armada de México que per-
manecerán en la sede del INE.

Las féminas mostraron su apoyo al 
candidato a la gubernatura por el PAN

Marchan miles de mujeres 
por Javier Gándara

Miles de mujeres salieron este viernes 
a las calles de Hermosillo para demos-
trar su respaldo al proyecto que enca-
beza Javier Gándara Magaña rumbo a 
la gubernatura de Sonora, pero también 
para dejar en claro su total rechazo a la 
corrupción y el retroceso que represen-
taría para el Estado el regreso del PRI.

En medio de una verdadera fi esta y al 
grito de “Soy mujer y estoy con Javier” 
o “Mujeres sí, corruptas no”, las partici-
pantes de todas las edades, estratos so-
ciales e ideologías iniciaron su marcha 
en punto de las 18:00 horas del Museo de 
la Universidad de Sonora y ni siquiera 
el hecho de que todo el recorrido fueron 
provocadas y presionadas por decenas 
de jóvenes priístas les impidió transmi-
tir su mensaje en el sentido de que sólo el 
candidato panista garantiza resultados, 
crecimiento, estabilidad y mejor futuro.

Encabezadas por la Secretaria de 
Promoción Política de la Mujer del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN, 
Blanca Judith Díaz Delgado, la Prime-

ra Dama del Estado Ivette Dagnino de 
Padrés, las Senadoras por Tlaxcala y 
Querétaro, Adriana Dávila Fernández 
y Marcela Torres Peimbert, así como 
las diversas candidatas del PAN a di-
putadas locales y federales, entre otros 
liderazgos femeninos del partido, la 
mujeres concluyeron su recorrido en la 
Plaza Bicentenario, donde nuevamente 
de manifestaron que Sonora está con a 
Javier Gándara.

Aquí, la Secretaria de Promoción Po-
lítica de la Mujer del Comité Ejecutivo 
Nacional,  destacó que el abanderado 
panista es una hombre con trayectoria, 
experiencia, principios y comprometido 
con Sonora y su gente.

“Hoy vengo a pedirles que redoblen 
la energía, que salgan y que toquen cada 
puerta, pero vengo a pedirles también 
que cuiden la elección, que hagan lo que 
siempre hemos hecho, defendamos cada 
voto, trabajemos arduamente y sin des-
canso y llevemos cada una de nosotros a 
Javier Gándara al Palacio de Gobierno”.  

La marcha fue encabezada por mujeres panistas que ocupan cargos de elección o dentro 
del mismo partido.

 Las calles se llenaron de miles de mujeres que apoyaron a Javier Gándara.
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Gestionará recursos 
de llegar a la Cámara 
de Diputados
El candidato del PAN a diputado 
federal por el Distrito 3, Javier 
Neblina, compartió su propuesta 
de seguridad con vecinos de las 
colonias Progresista y Pueblitos 
quienes destacaron la impor-
tancia de invertir en cámaras de 
vigilancia para que los espacios 
públicos sean monitoreados las 
24 horas del día.

El aspirante del Distrito 3 de-
talló que al llegar al Congreso de 
la Unión su prioridad será ges-

tionar recursos encaminados a 
prevenir el delito, invertir en un 
sistema de vigilancia que estará 
colocado en espacios públicos 
para que cualquier acto que se 
cometa no solamente quede re-
gistrado, sino también las auto-
ridades puedan identifi car a los 
delincuentes.

José Manuel Plaza, vecino de 
la colonia Progresista, consideró 
la propuesta como una medida 
que permitirá a las autoridades 
identificar a las personas que 
cometan delitos para que sean 
aprehendidas.

Detalló que en muchas oca-
siones los vecinos tienen conoci-

miento de quién es la persona que 
comete los robos o vandalismo en 
las escuelas y a través de la ins-
talación de cámaras de vigilancia 
quedarán evidenciados, por lo 
que consideraron importante la 
gestión de recursos para cumplir 
dicho propósito.

En el marco de los festejos del 
Día de las Madres, Neblina Vega 
reconoció el papel que ejerce la 
mujer en la sociedad y los dife-
rentes roles que lleva a cabo para 
sacar adelante a su familia, por lo 
que es importante trabajar desde 
el Congreso de la Unión para lo-
grar que convivan en un entorno 
más tranquilo.

El candidato a la gubernatura por 
Sonora, Javier Lamarque, externó 
su total reconocimiento a las madres 
de Sonora por su entrega al cuidado 
de sus hijos e hijas y su contribución 
fundamental a la formación en valo-
res, cultura, democracia con México.

El aspirante del partido Movi-
miento Regeneración Nacional ex-
presó estar convencido de que son 
mujeres que ofrecen ternura, cui-
dados y amor, que con paciencia y 
entrega, han tenido que renunciar 
a sus propias aspiraciones para de-
dicarse a tan noble ofi cio como el de 
ser madres, razón sufi ciente para ser 

valoradas.
Destacó que la igualdad es un 

principio y un derecho al que se as-
pira cuando se habla de bienestar, 
paz y justicia. Pensar en igualdad 
este 10 de mayo, es valorar que el tra-
bajo doméstico, el cuidado y crianza 
deben ser tareas compartidas.

El aspirante detalló que en cifras 
del Inegi se destaca que las mujeres 
dedican 50.5 horas a la semana para 
trabajo doméstico, cuidado y crianza. 
La labor doméstica y de cuidados no 
remunerados respecto del Producto 
Interno Bruto en 2013 fue de 20.5%; el 
15.5% fue aportado por mujeres.

Javier Neblina visitó a vecinos de las colonias Progresista y Pueblitos.

BUSCA DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL DISTRITO 3

Apuesta Neblina a la
seguridad ciudadana

Se debe celebrar pensando en la 
igualdad, dice el candidato de Morena

Pide Lamarque reconocer
el trabajo de las mujeres
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Javier Lamarque recorrió varias colonias de Cajeme.

Salieron a una fi esta y no volvieron a sus hogares

Lanzan alerta por dos
jóvenes desaparecidas
Por Valeria López López
El procurador de justicia en Sono-
ra, Carlos Navarro Sugich lanzó 
vía redes sociales una Alerta Am-
ber para encontrar a las jovencitas 
Paulina Verónica Vargas Cota y 
Leslie Alejandra Rodríguez De San 
Miguel Valenzuela.

En la alerta se describe a Vargas 
Cota como una mujer de 15 años, de 
tez blanca, una altura de un metro 
y 60 centímetros, pesa 65 kilogra-
mos, tiene ojos cafés, cejas pobla-
das, cabello lacio, negro y largo. 
Vestía pantalón de mezclilla negro, 
blusa color melón en la parte de 
atrás y beige por enfrente, además 
de zapatos negros.

Asimismo, Leslie Alejandra 
tiene también 15 años, es de tez 

blanca, mide un metro con 65 cen-
tímetros, pesa 65 kilogramos, cejas 
regulares, pelo lacio, largo y teñido 
de color rojizo. La última vez que 
la vieron iba vestida con un mayón 
color negro, blusa rosa y zapatos de 
color negro.

Desde el pasado viernes 8 de 
mayo salieron a una fi esta cerca 
de las 21:00 horas en Hermosillo, 
donde se tuvo contacto telefónico 
con ellas por última vez el sábado 
9 de mayo a la 1:00 de la mañana.

INFORMACIÓN
 ◗ Celular: 6621125549
 ◗ 066
 ◗ (662) 259-4800, extensión 14150 y 

14160
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“El hombre inteligente habla con autoridad cuan-
do dirige su propia vida”.

LA FRASE

Platón (427 AC-347 AC)
Filósofo griego
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Un llamado al candidato del PRI 
a la Alcaldía de Hermosillo, Ma-
nuel Ignacio Acosta, el “Maloro”, 
y a su partido para que de una vez 
por todas paren sus campañas 
negras y dejen de afectar el buen 
desarrollo del proceso electoral, 
realizó el secretario general del 
PAN, Luis Enrique Terrazas Ro-
mero, quien señaló que práctica-
mente están reciclando el libro de 
estrategias sucias que utilizaron 
en las elecciones de 2012.

Y es que, dijo, en los últimos 
días se puede ver cómo ha ido 
escalando el golpeteo por parte 
del PRI y se han detectado cier-
tas estrategias que indican que el 
candidato priísta a la alcaldía está 
siguiendo por el mismo camino 
usando propaganda difamatoria, 
el daño a la publicidad del PAN 
en Hermosillo, las agresiones y 
provocaciones, así los señala-
mientos y ataques de supuestas 
organizaciones ciudadanas bien 
identifi cadas con el PRI.

“Nuestro candidato a presi-
dente municipal, Damián Zepe-
da, está arriba en todas las encues-
tas electorales, esta situación ha 
llevado a los candidatos del PRI, 
particularmente al candidato a 
presidente municipal, a caer en 
una estrategia muy desesperada 
y agresiva en las últimas semanas 
para nuestros candidatos aquí en 
Hermosillo”.

Y es precisamente esta des-
esperación del PRI la razón que 
al parecer los ha llevado a estar 
retomando sus estrategias sucias 
ya conocidas, por lo que antes de 
que estos ataques sigan crecien-
do, es que se decidió invitar al 
“Maloro” Acosta a que terminen 
con su campaña negra, pues así 
como no les funcionó en 2012, no 
les funcionará este 2015.

“Ese tipo de campañas, ese 
tipo de estrategias que ya utili-
zaron en 2012, que utilizó ‘Malo-
ro’ y que no le funcionó también 
queremos decirle que no le va a 
funcionar en esta ocasión, por lo 
que le pedimos a ‘Maloro’ que re-
tome la senda de la propuesta, del 
trabajo frente al ciudadano, que si 
los hermosillenses ya lo rechaza-
ron en una ocasión y todo apunta 
a que lo volverán a rechazar”.

A pesar de lo anterior, Terrazas 
Romero dijo que desafortunada-
mente en Acción Nacional están 
conscientes de que los priistas ya 
traen bien trazada esta estrategia 
de desprestigio y golpeteo. 

“Nosotros sabemos y tam-
bién Damián Zepeda sabe que 
las campañas se ganan con pro-
puestas, se ganan con votos, se 
gana con cercanía con el ciuda-
dano y ganándose su confi anza 
sin embargo parece que esto no 
le queda claro al candidato del 
PRI, ‘Maloro’”.

Sostienen diálogo 
Pavlovich y Gándara 
con académicos y 
alumnos de la Unison
Por Alejandra Olay
Quien dirija los destinos de 
Sonora deberá considerar a la 
educación como una inversión, 
afi rmó ayer el rector de la Uni-
versidad de Sonora (Unison), 
Heriberto Grijalva Monteverde, 

en el marco del encuentro “Diá-
logos: La visión de los candidatos 
a la gubernatura sobre educa-
ción superior, cultura, ciencia y 
tecnología”.

En este evento celebrado en 
el Centro de las Artes participa-
ron en horarios distintos Claudia 
Pavlovich Arellano, candidata a 
la gubernatura de Sonora por la 
coalición entre el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Nueva Alianza y Verde Ecolo-

gista de México y Javier Gánda-
ra Magaña, del Partido Acción 
Nacional (PAN).

El Rector de la Unison desta-
có que en medio de las campañas 
los candidatos a la gubernatura 
tuvieron un diálogo con uni-
versitarios y académicos de la 
institución en una dinámica de 
respeto y apertura.

“Deben convencerse que la 
educación es una inversión, el 
alma más fuerte de los pueblos 

para superarse y ser libres”, 
expresó Grijalva Monteverde 
quien pref irió abstenerse de 
opinar sobre el apoyo al Alma 
Mater durante la administra-
ción del gobernado Guillermo 
Padrés.

“Voy a ser cuidadoso con eso, 
creo que se le tiene que invertir 
y apostar a la educación como a 
una herramienta, no es ayudar a 
un rector y a una institución, se 
trata de invertir en la juventud 

sonorense, es responsabilidad de 
gobiernos y quienes dirigimos 
los destinos de la universidad”, 
señaló.

El rector adelantó su interés 
por platicar con el futuro gober-
nador o gobernadora sobre el 
aprovechamiento de las investi-
gaciones impulsadas por la Uni-
son y aprovechar el perfi l de sus 
universitarios como recursos 
humanos a favor del desarrollo 
económico del estado.

A fi n de tener la oportunidad de 
intercambiar ideas y conocer las 
propuestas de docentes y estu-
diantes para mejorar el entorno 
académico de sus centros de 
aprendizaje, Javier Gándara Ma-
gaña, visitó dos de los centros de 
estudios de educación superior 
más importantes del noroeste 
del país, el Colegio de Sonora y 
la Universidad de Sonora.

“Yo veo a la educación sin du-
da como un motor de desarrollo, 
como un motor del desarrollo 
para que nuestro estado pueda 
impulsarse, por eso viéndolo de 
esa manera se precisa sin duda 
una educación de calidad, y para 
que la educación sea de calidad 
necesita venir desde sus oríge-
nes, no solamente de educación 
superior, yo considero que es 
fundamental que podamos des-
de los preescolares, primaria, 
secundaria y preparatoria ir 
construyendo lo que va a hacer 
ese joven con su educación supe-
rior”, enfatizó.

Acompañado del rector de 
la Universidad de Sonora, Heri-
berto Grijalva Monteverde, y de 
Gabriela Grijalva Monteverde, 

Acciones concretas como un 
programa de infraestructura 
para que las personas con dis-
capacidad tengan la certeza de 
que Hermosillo será una ciudad 
amigable, con la infraestructura 
preparada y los servicios para ha-
cerla más efi ciente para ellos, que 
puedan transitar y trasladarse 
por la ciudad de manera adecua-
da, fue a lo que se comprometió 
el candidato panista a la alcaldía, 
Damián Zepeda Vidales.

“Hermosillo merece que todos 
los pobladores por igual tengan 
un fácil acceso a la infraestructu-
ra, a trasladarse de manera ade-
cuada, a tener acceso a oportuni-
dades, la ciudad debe estar habi-
litada para que todos la podamos 
disfrutar por igual”, comento.

Zepeda Vidales indicó que 
parte de la infraestructura de la 
ciudad no está hecha para posi-
bilitar el libre tránsito de manera 
adecuada, pues en muchos luga-
res no hay rampas y en muchas 
que sí existen están construidas 
con una inclinación pronunciada.

“Es de suma importancia tam-
bién que el transporte público 
ofrezca las facilidades para que 
todos puedan trasladarse de una 
manera rápida y segura. Nos 

PREVENCIÓN
El candidato del PAN a la diputación federal por el 
Distrito 3, Javier Neblina, dialogó con vecinos de la 
colonia La Caridad, con quienes se comprometió a 
gestionar recursos desde el Congreso de la Unión para 
que los espacios públicos estén más iluminados y 
cuenten con cámaras de vigilancia, así como también 
otorgar botones de emergencia a comerciantes y 
alarmas contra robo para los hogares.

PIDE SE CONSIDERE COMO UNA INVERSIÓN

Llama Grijalva a valorar educación

Contribuirá al desarrollo económico, dice el candidato del PAN

Mejor educación para 
Sonora: Javier Gándara

L as propiedades en Esta-
dos Unidos a las que hace 
alusión el periódico Mi-

lenio fueron compradas por 
mis hijos cuando yo ya estaba 
fuera de la administración 
municipal, aseguró Javier 
Gándara Magaña, candidato 
panista a la gubernatura tras 
asegurar que además las com-
praron a crédito.

El aspirante a la guberna-
tura lamentó que se haya re-
basado la parte política para 
involucrar a la familia.

“Son calumnias imprecisas, 
revuelven las cosas, involucran 
a mis hijas y a mí me parece las-
timoso que se esté llegando a 
estos niveles, trascender lo que 
es la parte política, y mis hijos 
tienen sus vidas independien-
tes, además ponen en riesgo a 

mis hijas”, manifestó.
Precisó que sus hijas efecti-

vamente tienen propiedades en 
Estados Unidos, pero las adqui-
rieron cuando él ya no estaba 
en la administración municipal 
y lo hicieron con créditos.

No obstante, reiteró que 
existen muchas imprecisio-
nes, confusiones y cosas que 
no son ciertas en la informa-
ción que se maneja en el pe-
riódico Milenio y una vez más 
reiteró que es lamentable que 
no se respete a la familia en 
esta contienda.

Gándara Magaña negó que 
vaya a interponer una denun-
cia, por el contrario, dijo que  
va a continuar con su campaña, 
con sus propuestas y sin dejar 
que situaciones como esta lo 
afecten. (Lorena Martínez)

rectora del Colegio de Sonora, 
el candidato del PAN a la guber-
natura del Estado destacó frente 
a académicos, investigadores y 

estudiantes la importancia de 
promover la vinculación entre 
las instituciones educativas y las 
empresas.

Javier Gándara Magaña estuvo en el Colegio de Sonora y en la Unison.

‘Son calumnias’

Invitan a candidatos  del 
PRI a retomar propuestas

Solicita el PAN acabar 
con campañas negras
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Luis Enrique Terrazas Romero.

aseguraremos que el moderno 
sistema de transporte, Hillobus, 
que estamos impulsando lo sea, e 
impulsaremos un programa inte-
gral en la materia”, señaló.

Zepeda Vidales destacó que el 
programa incluye además apoyos 
para las escuelas, y en materia 
de empleo, continuando con la 
política de impulsar convenios 
con empresas para la contrata-

ción de personas con capacidades 
diferentes.

“Necesitamos impulsar una 
ciudad equitativa, incluyente, 
justa con todos sus ciudadanos, 
en ese sentido asumo como res-
ponsabilidad impulsar oportuni-
dades de empleo para las perso-
nas con alguna discapacidad, que 
permita su desarrollo profesional 
y sacar adelante a sus familias”.

Debe haber las mismas oportunidades, 
dice Damián Zepeda Vidales

‘Una ciudad amigable para 
todos los hermosillenses’

Es
pe

ci
al

/E
XP

RE
SO

Damián Zepeda Vidales ofreció una mejor ciudad para las personas con 
discapacidad.

Tonto
Había un individuo tan tonto, 

pero tan tonto, que no compraba mesita 
de noche porque no tenía 

dónde ponerla de día.

“La inteligencia es lo más puro 
de todas las cosas. Tiene un cono-
cimiento total de cada cosa y es la 
máxima fuerza”.
Anaxágoras (500 A.C.-428 A.C.)
Filósofo griego

LA FRASE
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Por Fidel Castro
CIUDAD OBREGÓN.- Repre-
sentantes de al menos cuatro par-
tidos solicitaron ante el Consejo 
Municipal Electoral que se haga 
en este municipio un debate entre 
candidatos a la alcaldía.

“Hoy estamos refrendando en 
coalición una solicitud de peti-
ción que estén en base a derecho”, 
manifestó Víctor Lizárraga.

El representante de Movi-
miento Ciudadano leyó el es-
crito ante Alejandra Oropeza 
Ramírez, presidenta del Con-
sejo, que posteriormente le fue 
entregado.

“Estamos solicitando que di-

QUE SEA EN CIUDAD OBREGÓN, PROPONEN

Solicitan debate en Cajeme
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Coinciden partidos 
en la petición y la 
presentan ante CME

cho debate se lleve a cabo en Ciu-
dad Obregón, porque es la cabe-
cera de este Municipio y por ser 
una elección exclusiva”, expuso.

Los representantes del Par-
tido del Trabajo, Morena y PRI, 
coincidieron en hacer la petición 
principal, que el debate se realice 
en la ciudad y no en Hermosillo, 
como se ha atribuido a panistas 
ese deseo.

“Insistimos con el respeto, en 
su calidad de Presidenta, haga 
llegar el acuerdo y el escrito que 
estamos planteando para que se 
nos dé fecha, hora, lugar y nos 
establezcan condiciones parejas 
para todos”, agregó.

Gabriel Baldenebro Patrón, 
presidente del Comité Directivo 
Municipal del PRI, declaró que 
esperan la respuesta en menos 
de 24 horas. Representantes de partidos al momento de entregar solicitud para el debate de aspirantes a alcaldías.

Porque buscar la seguridad de 
las familias hermosillenses es la 
clave para mantener la paz en la 
ciudad, como parte del eje Hermo-
sillo de todos, el candidato a la al-
caldía por el PAN Damián Zepeda 
Vidales propuso que se instalarán 
espacios dignos de convivencia en 
cada colonia de la ciudad.

Recalcó que durante su ges-
tión como diputado federal se 
apoyaron a 227 colonias con un 
centro de convivencia, entre ellos 
70 campos de fútbol, 60 canchas 
de basquetbol multifuncionales 
y el resto con parques dignos que 
equivalen a la tercera parte de las 
colonias de Hermosillo, señaló 

que es un gran logro pero que va 
por el resto de las colonias que 
faltan.

Dijo que el verdadero propó-
sito es que las familias de cada 
colonia en Hermosillo salgan y 
convivan en un lugar donde los 
jóvenes puedan practicar depor-
te, los padres puedan ejercitarse, 
los niños jugar y los abuelos tam-
bién tengan la oportunidad de 
aprovechar estos espacios para 
recreación.

“Mi compromiso como alcalde 
será que cada una de las 660 colo-
nias de Hermosillo cuenten con 
un área de esparcimiento digna 
como los que ya hicimos en una 

tercera parte, todas completas, 
a todas les pondremos aparatos 
de ejercicio, juegos, milla, alum-
brado, bancas, espacio deportivo, 
todo para poder disfrutar en fa-
milia con iluminación, con pasto 
sintético donde se tenga espacio, 
con mallas de protección. Estoy 
seguro de que cuando lleguemos 
a la alcaldía iremos por todas”.

Con estas acciones se espera 
que la comunidad hermosillen-
se sea un sociedad integral, que 
tenga la cultura de salir a con-
vivir con los vecinos de manera 
pacífi ca, que todos disfrutemos 
de Hermosillo.

Damián Zepeda resaltó que los parques son áreas de esparcimiento para las familias.

El enamorado de hija de millonario
-Señor, llevo unos días dándole vueltas y le tengo 

que confesar que estoy enamorado de su hija, no es por su dinero, se lo juro…
 -Está bien, ¿de cuál de las tres? -¡De la que usted quiera!

Vecinos de la colonia Floresta 
abrieron las puertas de sus ho-
gares para conocer personal-
mente el proyecto de seguridad 
que Javier Neblina plantea y lo 
consideraron como una medida 
viable pues la principal inquie-
tud de la comunidad es evitar 
que las viviendas abandonadas 
se conviertan en un foco de en-
fermedades como las adiccio-
nes.

Laurentino Sánchez quien 
por más de diez años reside en 
dicho sector, calificó el acer-
camiento con el Candidato a la 

Diputación Federal como pro-
ductivo pues es la manera más 
viable para conocer las propues-
tas que ofrece a la población, así 
como también da oportunidad 
de que los vecinos planteen las 
inquietudes que tiene la comu-
nidad.

Por su parte Neblina Vega, 
quien en su agenda de activida-
des también sostuvo reuniones 
con familias de las colonias Oli-
vares y Villa Dorada, consideró 
que existen estrategias para lo-
grar que los vecinos se sientan 
protegidos, las cuales se pueden 

implementar a través de inver-
sión. Es por ello que solicitó el 
respaldo para convertirse en 
el próximo representante del 
Distrito 03 y trabajar desde el 
Congreso de la Unión en mejo-
rar dicho tema.

Destacó que a través de su 
propuesta “Seguridad Para To-
dos” la cual se divide en dos ejes, 
incluye la cercanía de los ele-
mentos policiacos y acciones en 
materia de prevención del delito 
con el fi n de atender una de las 
principales preocupaciones de 
los ciudadanos.

Por Fidel Castro
CIUDAD OBREGÓN.- Los 
ataques públicos que se han he-
cho candidatos a la gubernatura 
por el PRI y el PAN, serán pre-
sentados ante la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
para que se investiguen y por 
consecuencia se anulen sus can-
didaturas.

“El hecho de las campañas ne-
gras que le llaman entre Gándara 
y Claudia, están aportando ele-
mentos y pruebas contundentes 
de la corrupción de uno y otro, 
yo esperaría que la PGR actuara, 
atrajera el caso y que los inhabi-
lite como candidatos”, declaró 
Francisco Vega López.

El candidato a la alcaldía por 
el Partido del Trabajo (PT) pi-
dió públicamente a través de los 
medios a la PGR que atraiga el 
caso, ya de tantas pruebas que 
han aportado.

“Es ahí donde nosotros vamos 
de facto como Partido del Tra-
bajo pero también con nuestro 

candidato, Jaime Moreno Berry”, 
expuso.

Sobre la declaración de Ana 
Gabriela Guevara de llamar al 
voto útil para sacar a los panistas 
del poder del Gobierno del Esta-
do, descalifi có el uso de las siglas 
del partido.

“Como ciudadana es libre de 
manifestarse, ahorita están re-
unidos en México integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN), donde sí que creo podrán 
expulsarla es de la sesión parla-
mentaria del PT y que la acojan 
del PRI, que es este caso a donde 
pertenece”, refi rió.

Del impacto de tal anuncio que 
se ha difundido en video destacó 
que el 98% de las personas que 
opinan, es de rechazo.

“No la bajan de traidora, etcé-
tera, yo no la llamaría traidora 
porque no pertenece al partido, 
pero sí desleal porque debió ha-
ber considerado que es senadora 
por el Partido del Trabajo”, se-
ñaló.

Quiere el PT que intervenga la PGR

Piden investigar 
casos de ataques

En cada colonia de Hermosillo

Ofrece Damián Zepeda parque digno 
para esparcimiento de las familias
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Ante vecinos de la colonia Floresta, el candidato panista presentó su proyecto ‘Seguridad Para Todos’.
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Javier Neblina les presenta propuesta

Preocupa seguridad a vecinos del norte

¿SABÍAS QUE.. la residencia ofi cial de los presidentes mexicanos se llama “Los Pinos” en recuerdo de una huerta en 
Michoacán donde el  presidente Lázaro Cárdenas conoció a su esposa?

LA FRASE

El FUEGO CAMINA CONMIGO
Gerardo Cruz-Grunerth

“Yo honro con el nombre de la vir-
tud a la costumbre de realizar 
acciones penosas y útiles de los dé-
mas.”
Henri Beyle Stendhal (1783-1842) 
Escritor francés.

El título de El fuego camina conmigo no es 
gratuito, ni un mero tributo a la obra de 
David Lynch. Aquí cada relato de Gerardo 

Cruz-Grunerth parte de las atmósferas 
de incertidumbre lyncheanas —aque-
llas donde se entrecruzan las tramas 
de lo onírico y lo real, por ejemplo—, lo 
cual queda claro desde el primer rela-
to que además da título al volumen.

Desde ahí, Cruz-Grunerth 
comienza su propia exploración a 
través de historias donde el miste-
rio, el crimen, lo surreal, incluso lo 
fantástico, se hallan agazapados 
tras los sucesos más simples de 
una vida diaria que parece no in-
mutarse, combinación que logra, 
poco a poco, sacar de quicio a sus 
personajes. O al revés: nos hacen 
vivir la realidad perturbadora y 
fría de los desquiciados, aque-
llos que ya cruzaron la puerta. 
Es por ello que en las distintas 
cotidianidades de El fuego 
camina conmigo, las relaciones 
de pareja son tormentosas e 
imposibles; y con la misma re-
ciprocidad, puede decirse que 

es el tormento de las relaciones amorosas el que 
crea las atmósferas turbias donde se desarrollan 
estos excelentes cuentos.
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Infl an el padrón 
electoral: Terrazas 
Dijo que ya se han 
presentado las 
denuncias ante 
las autoridades 
correspondientes 
Una serie de denuncias ante la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, 
el Instituto Nacional Electoral 
y la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, presentó Ac-
ción Nacional luego que se de-
tectara que el PRI ha “infl ado” el 
padrón electoral en varios mu-
nicipios, informó el Secretario 
General del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Enrique Terra-
zas Romero.

Dio a conocer que luego de 
una revisión en el padrón de 
electores en los municipios de 
Granados, Huásabas, Trinche-

ras, Rayón y San Pedro de la 
Cueva, se detectó que el tricolor 
incrementó el registro de vo-
tantes que no tienen domicilio 
real en esas localidades, con la 
intención de infl ar su votación y 
poder ganar los mismos.

“Nosotros sabemos que es-
ta es un práctica común que 

realiza el PRI, la de infl ar los 
padrones en los municipios 
pequeños con la intención de 
ganar los votos que los resi-
dentes no les otorgan, noso-
tros queremos mencionarles a 
los ciudadanos que si residen, 
que si habitan en ellos que va-
mos a cuidar la elección en los 
mismos, que vamos a revisar el 
padrón electoral, que el INE no 
va a permitir votar a gente que 
no vive en esos municipios”.

Igualmente el Secretario 
General panista se refi rió a los 
ciudadanos que se han prestado 
a esta práctica del PRI de infl ar 
los padrones, y les advirtió que 
están incurriendo en un delito 
grave que afecta a la democra-
cia y al buen desarrollo del pro-
ceso electoral, el cual debe ser 
completamente transparente 
y con una gran participación 
ciudadana.

El secretario del CDE del PAN pre-
sentó las denuncias hechas contra 
los priistas.

El “Güero” Nieves habla a los simpatizantes del Poblado Miguel Alemán.

Los candidatos panistas tuvieron 
evento en el Poblado Miguel Alemán

Cierra campaña 
‘Güero’ Nieves
Encabezados por el candidato 
del PAN a la gubernatura Ja-
vier Gándara la formula panista 
realiza cierre de campaña en el 
Poblado Miguel Alemán.

En el evento estuvieron 
presentes Luis “Güero” Nieves 
candidato a Diputado Federal 
por el quinto distrito, Damián 
Zepeda Vidales aspirante a 
Presidente Municipal y Fer-
nando Miranda que contien-
de por la diputación local del 
distrito 11.

El “Güero” Nieves manifestó 
sentirse satisfecho por respues-
ta positiva de los vecinos del 
poblado Miguel Alemán “Estoy 
muy contento, muy emociona-
do por la respuesta de la gente 

hacia toda la formula del PAN 
ellos están convencidos que la 
mejor opción para Sonora es 
Javier Gándara y para Hermosi-
llo y en particular para Miguel 
Alemán es Damián Zepeda por-
que han visto resultados, son 
candidatos con credibilidad y 
por eso la gente confía en ellos”

En lo particular el candidato 
a Diputado Federal dijo haber 
tenido mucho contacto con los 
habitantes del poblado y los eji-
dos de la costa.

“Hemos recibido una bue-
na respuesta, la gente sabe que 
con el PAN le va mejor. Vamos 
a hacer cosas diferentes para 
obtener resultados diferentes”, 
aseguró el “Güero” Nieves.

REDUCCIÓN DEL 40%  AL PRECIO DE LA GASOLINA; JAVIER NEBLINA
El Candidato del PAN a Diputado Federal por el Distrito 03 Javier Neblina explicó 
que al bajar el precio del petróleo en un 53% es posible que se disminuya el de 
la gasolina. Frente a vecinos de la colonia Sahuaro destacó que es muy factible 
que las familias paguen 40% menos por el combustible, pero antes deben 
contar con la mayoría de diputados panistas en San Lázaro para lograrlo.
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‘El corazón de mi gobierno será el 
ciudadano’: Damián Zepeda

Destacó que la prioridad para su gobierno será la atención a la gente

Porque “el corazón de mi gobier-
no será el ciudadano”, tener una 
administración al servicio de 
los hermosillenses es uno de sus 
principales objetivos del candi-
dato a la presidencia municipal 
de Hermosillo por el PAN, Da-
mián Zepeda Vidales.

En el marco de lo que fue una 
representación del “Miércoles 
Ciudadano”, el candidato explicó: 
“el principal motivo por el que 
estaremos en el ayuntamiento 
es porque la gente me brindó su 
confi anza y por ello es que vamos 
a responderles, nuestro gobierno 
será completamente de puertas 
abiertas para todos, donde todos 
los funcionarios atenderán las 
demandas de las personas”.

Los programas
Anunció la implementación de 
varios programas, retomando lo 
más destacado de los gobiernos 
del PAN tanto a nivel local co-
mo nacional, entre ellos el del 
Miércoles Ciudadano, que consta 
de recibir todas las demandas de 
la población de manera directa 
para resolverlas, siendo el mis-
mo alcalde y los titulares de las 
dependencias quienes las reciban 
en el propio ayuntamiento, para 
darles solución rápidamente.

Damián Zepeda resaltó que 
este programa es una creación 
institucional del Partido Acción 
Nacional, es decir se impulsa a ni-
vel nacional por el partido en los 
gobiernos que les toca encabezar 
con excelentes resultados, por 
lo que se retomará este sistema 
en su administración para que 
la gente sepa que tendrá todo el 
apoyo de su gabinete, comenzan-
do por él.

Ayuntamiento en tu colonia
Agregó que se tiene planeado 
efectuar el mismo sistema en el 
proyecto el “Ayuntamiento en 
tu Colonia”, que llevará a cabo 
en los diferentes sectores de la 
ciudad, pues está programado ir 
con los funcionarios del ayun-
tamiento a cada colonia para 
cumplir con su compromiso de 
escuchar a los hermosillenses, 
como se ha hecho en las últimas 2 
administraciones con el Alcalde 
en tu colonia o Ayuntamiento en 
tu colonia.

Caminando Hermosillo

Dijo además que continuará 
con el programa Caminando 
Hermosillo, que ha realizado 
durante seis años como diputa-
do y ha mantenido un contacto 
directo con los pobladores, re-
corriendo casa por casa, tocando 
las puertas de los hogares para 
escuchar de los propios vecinos 
las necesidades de la colonia.

Ventanillas únicas por zonas
Detalló que instalara un centro 
de atención integral o  ventani-
lla única en cada una de las diez 
zonas poblacionales en las que 
esta dividido Hermosillo (traza-
das por el Instituto Municipal del 
Planeación y Desarrollo Urbano 
(IMPLAN), además de módulos 
de mediación y cultural.

Damián resaltó que la única 
razón de ser de cada gobierno 
es atender correctamente a los 
ciudadanos para darle seguri-
dad pública, servicios públicos 
de calidad, obras, impulsar su 
desarrollo económico, apoyos 
sociales y más, por lo que el co-
mún denominador de todas las 

Damián Zepeda Vidales señaló que su gobierno será muy cercano al ciudadano.

acciones es buscar el benefi cio 
de la gente, para asegurar una 

mejor calidad de vida, por ello 
el ciudadano debe ser el corazón 

de los objetivos y acciones de un 
buen gobierno.

El candidato a la alcaldía se ha presentado en varias colonias con la aceptación de los ciudadanos.
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“Nunca creí que pudiéramos trans-
formar el mundo, pero creo que 
todos los días se pueden trans-
formar las cosas”.
Françoise Giroud (1916-2003) 
Escritora y política francesa.

LA FRASE
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Infl an el padrón 
electoral: Terrazas 
Dijo que ya se han 
presentado las 
denuncias ante 
las autoridades 
correspondientes 
Una serie de denuncias ante la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, 
el Instituto Nacional Electoral 
y la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, presentó Ac-
ción Nacional luego que se de-
tectara que el PRI ha “infl ado” el 
padrón electoral en varios mu-
nicipios, informó el Secretario 
General del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Enrique Terra-
zas Romero.

Dio a conocer que luego de 
una revisión en el padrón de 
electores en los municipios de 
Granados, Huásabas, Trinche-

ras, Rayón y San Pedro de la 
Cueva, se detectó que el tricolor 
incrementó el registro de vo-
tantes que no tienen domicilio 
real en esas localidades, con la 
intención de infl ar su votación y 
poder ganar los mismos.

“Nosotros sabemos que es-
ta es un práctica común que 

realiza el PRI, la de infl ar los 
padrones en los municipios 
pequeños con la intención de 
ganar los votos que los resi-
dentes no les otorgan, noso-
tros queremos mencionarles a 
los ciudadanos que si residen, 
que si habitan en ellos que va-
mos a cuidar la elección en los 
mismos, que vamos a revisar el 
padrón electoral, que el INE no 
va a permitir votar a gente que 
no vive en esos municipios”.

Igualmente el Secretario 
General panista se refi rió a los 
ciudadanos que se han prestado 
a esta práctica del PRI de infl ar 
los padrones, y les advirtió que 
están incurriendo en un delito 
grave que afecta a la democra-
cia y al buen desarrollo del pro-
ceso electoral, el cual debe ser 
completamente transparente 
y con una gran participación 
ciudadana.

El secretario del CDE del PAN pre-
sentó las denuncias hechas contra 
los priistas.

El “Güero” Nieves habla a los simpatizantes del Poblado Miguel Alemán.

Los candidatos panistas tuvieron 
evento en el Poblado Miguel Alemán

Cierra campaña 
‘Güero’ Nieves
Encabezados por el candidato 
del PAN a la gubernatura Ja-
vier Gándara la formula panista 
realiza cierre de campaña en el 
Poblado Miguel Alemán.

En el evento estuvieron 
presentes Luis “Güero” Nieves 
candidato a Diputado Federal 
por el quinto distrito, Damián 
Zepeda Vidales aspirante a 
Presidente Municipal y Fer-
nando Miranda que contien-
de por la diputación local del 
distrito 11.

El “Güero” Nieves manifestó 
sentirse satisfecho por respues-
ta positiva de los vecinos del 
poblado Miguel Alemán “Estoy 
muy contento, muy emociona-
do por la respuesta de la gente 

hacia toda la formula del PAN 
ellos están convencidos que la 
mejor opción para Sonora es 
Javier Gándara y para Hermosi-
llo y en particular para Miguel 
Alemán es Damián Zepeda por-
que han visto resultados, son 
candidatos con credibilidad y 
por eso la gente confía en ellos”

En lo particular el candidato 
a Diputado Federal dijo haber 
tenido mucho contacto con los 
habitantes del poblado y los eji-
dos de la costa.

“Hemos recibido una bue-
na respuesta, la gente sabe que 
con el PAN le va mejor. Vamos 
a hacer cosas diferentes para 
obtener resultados diferentes”, 
aseguró el “Güero” Nieves.

REDUCCIÓN DEL 40%  AL PRECIO DE LA GASOLINA; JAVIER NEBLINA
El Candidato del PAN a Diputado Federal por el Distrito 03 Javier Neblina explicó 
que al bajar el precio del petróleo en un 53% es posible que se disminuya el de 
la gasolina. Frente a vecinos de la colonia Sahuaro destacó que es muy factible 
que las familias paguen 40% menos por el combustible, pero antes deben 
contar con la mayoría de diputados panistas en San Lázaro para lograrlo.
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‘El corazón de mi gobierno será el 
ciudadano’: Damián Zepeda

Destacó que la prioridad para su gobierno será la atención a la gente

Porque “el corazón de mi gobier-
no será el ciudadano”, tener una 
administración al servicio de 
los hermosillenses es uno de sus 
principales objetivos del candi-
dato a la presidencia municipal 
de Hermosillo por el PAN, Da-
mián Zepeda Vidales.

En el marco de lo que fue una 
representación del “Miércoles 
Ciudadano”, el candidato explicó: 
“el principal motivo por el que 
estaremos en el ayuntamiento 
es porque la gente me brindó su 
confi anza y por ello es que vamos 
a responderles, nuestro gobierno 
será completamente de puertas 
abiertas para todos, donde todos 
los funcionarios atenderán las 
demandas de las personas”.

Los programas
Anunció la implementación de 
varios programas, retomando lo 
más destacado de los gobiernos 
del PAN tanto a nivel local co-
mo nacional, entre ellos el del 
Miércoles Ciudadano, que consta 
de recibir todas las demandas de 
la población de manera directa 
para resolverlas, siendo el mis-
mo alcalde y los titulares de las 
dependencias quienes las reciban 
en el propio ayuntamiento, para 
darles solución rápidamente.

Damián Zepeda resaltó que 
este programa es una creación 
institucional del Partido Acción 
Nacional, es decir se impulsa a ni-
vel nacional por el partido en los 
gobiernos que les toca encabezar 
con excelentes resultados, por 
lo que se retomará este sistema 
en su administración para que 
la gente sepa que tendrá todo el 
apoyo de su gabinete, comenzan-
do por él.

Ayuntamiento en tu colonia
Agregó que se tiene planeado 
efectuar el mismo sistema en el 
proyecto el “Ayuntamiento en 
tu Colonia”, que llevará a cabo 
en los diferentes sectores de la 
ciudad, pues está programado ir 
con los funcionarios del ayun-
tamiento a cada colonia para 
cumplir con su compromiso de 
escuchar a los hermosillenses, 
como se ha hecho en las últimas 2 
administraciones con el Alcalde 
en tu colonia o Ayuntamiento en 
tu colonia.

Caminando Hermosillo

Dijo además que continuará 
con el programa Caminando 
Hermosillo, que ha realizado 
durante seis años como diputa-
do y ha mantenido un contacto 
directo con los pobladores, re-
corriendo casa por casa, tocando 
las puertas de los hogares para 
escuchar de los propios vecinos 
las necesidades de la colonia.

Ventanillas únicas por zonas
Detalló que instalara un centro 
de atención integral o  ventani-
lla única en cada una de las diez 
zonas poblacionales en las que 
esta dividido Hermosillo (traza-
das por el Instituto Municipal del 
Planeación y Desarrollo Urbano 
(IMPLAN), además de módulos 
de mediación y cultural.

Damián resaltó que la única 
razón de ser de cada gobierno 
es atender correctamente a los 
ciudadanos para darle seguri-
dad pública, servicios públicos 
de calidad, obras, impulsar su 
desarrollo económico, apoyos 
sociales y más, por lo que el co-
mún denominador de todas las 

Damián Zepeda Vidales señaló que su gobierno será muy cercano al ciudadano.

acciones es buscar el benefi cio 
de la gente, para asegurar una 

mejor calidad de vida, por ello 
el ciudadano debe ser el corazón 

de los objetivos y acciones de un 
buen gobierno.

El candidato a la alcaldía se ha presentado en varias colonias con la aceptación de los ciudadanos.
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“Nunca creí que pudiéramos trans-
formar el mundo, pero creo que 
todos los días se pueden trans-
formar las cosas”.
Françoise Giroud (1916-2003) 
Escritora y política francesa.
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Para lograr una mejor ciudad, 
con más seguridad entre sus ha-
bitantes y libre de adicciones en 
la sociedad, el abanderado del 
PAN, Damián Zepeda Vidales 
presentó su programa Hermosi-
llo sin Drogas.

Zepeda Vidales afi rmó que su 
plan consta de tres pasos para al-
canzarlo: la prevención, combate 
directo y atención y rehabilitación 
a los consumidores, con lo cual se 
busca que los ciudadanos puedan 
recuperar la tranquilidad dentro 
de sus colonias.

“Hoy quiero profundizar en un 
tema, pero que pocos lo han abor-
dado, dentro del eje de seguridad, 
hablo de las drogas, vamos a lu-
char para tener un Hermosillo sin 
drogas, porque es un tema muy 
delicado para nuestra ciudad en 
calidad de seguridad”.

Reconociendo que los casos de 
mayor éxito logran reducir más no 
desaparecer el problema de drogas 
en el mundo, se declaró convenci-
do que la lucha debe ser de tiempo 
completo buscando un ideal: que 
nuestros ciudadanos, especial-
mente nuestros niños y jóvenes 
no caigan en el mal de las drogas.

Dijo que las demandas de los 
vecinos serán atendidas y pidió la 
certeza de que como su próximo 
alcalde responderá a las necesi-
dades que aquejan a Hermosillo, 
sobre todo en zonas vulnerables, 
donde se comprometió a reforzar 
la seguridad.

“En cada parte que voy, en cual-
quier colonia que visitó siempre 
me hacen la misma petición res-
pecto a los vendedores de drogas, 
por ello propuse tres medidas para 
entrarle de lleno a atacar este mal 
que tanto aqueja a los hermosi-

Presentarán denuncia 
ante el INE por 
boletas encontradas 
en Mexicali
En su desesperación porque ya 
ven perdida la elección, el PRI 
ha llegado muy lejos en sus inten-
ciones de ensuciar el proceso y 
desanimar a los sonorenses para 
que salgan a votar este 7 de junio, 
denunció el Secretario General 
del Comité Directivo Estatal pa-
nista, Enrique Terrazas Romero, 
luego que se diera a conocer el 
hallazgo en Mexicali, Baja Cali-
fornia, de una caja con supuestas 
boletas electorales de Sonora, 
votadas a favor del PAN, lo que 
dijo, es una treta de lo más vil.

Dijo que ante esta situación, 
tanto el PAN Baja California, 
el Comité Estatal de Sono-
ra, presentaran las denuncias 
correspondientes al Instituto 
Nacional Electoral y la Fiscalía 

Especializa para la Atención de 
Delitos Electorales, para que 
de inmediato se aclare esto y se 
pueda dar a los ciudadanos la 
tranquilidad de que no es más 
que otra campaña negra del PRI.

“Es decir, estamos hablando 
de que en Mexicali, a media calle 
en una colonia, se encuentran 
esta caja en donde hay cerca de 
mil boletas, eso sí, muy plancha-
ditas y acomodaditas, votadas 
a favor de Javier Gándara, y las 
cuales desde luego fueron tur-
nadas de inmediato a la Procu-
raduría General de la República 
y la Fiscalía Especializa para la 
Atención de Delitos Electora-
les, que es la autoridad que le 
compete atender esto, para que 
investigue”.

Señaló que aunque sabe bien 
que los priístas estaban deses-
perados por el rechazo de los 
sonorenses y por el hecho de que 
sus candidatos no levantan, este 
tipo de tretas son demasiado, 

por lo que se les debe castigar 
con todo el peso de la ley.

“Los sonorenses sabemos 
que el que roba urnas es el PRI, 
los sonorenses sabemos que el 
del fraude electoral es el PRI, 
los sonorenses sabemos que el 
de la caída del sistema es el PRI, 
los sonorenses sabemos que el 
que infl a padrones es el PRI, los 
sonorenses sabemos que el que 
compra credenciales y regala 
tarjetas de Monex es el PRI, le  
exigimos al PRI que deje  de uti-
lizar este tipo de jugarretas y 
trucos para desalentar al elec-
torado sonorense”.

Terrazas Romero indicó ade-
más que seguramente en estos 
últimos días de campaña, el PRI 
intensifi cará su guerra de lodo 
y este tipo de tretas, por lo que 
pidió a los ciudadanos que no 
se dejen infl uenciar, que salgan 
a votar el 7 de junio y decidan 
libremente lo que ellos quieren 
para el futuro de Sonora.

PROPONE BAJAR LA LUZ UN 30%
En un acercamiento con vecinos de la colonia La Cholla, 
Javier Neblina reconoció que en verano utilizar abanico, 
cooler o aire acondicionado no es un lujo sino una 
necesidad. El Candidato del PAN a Diputado Federal 
por el Distrito 03 habló sobre la importancia de bajar 
las tarifas de la CFE en un 30% y es una acción que se 
puede lograr con una mayoría en el recinto legislativo.

RECORRE COLONIAS
En recorrido por las colonias Revolución I y San Juan, 
Luis “Güero” Nieves presentó sus propuestas a los 
vecinos, planteó que buscará la reducción del precio del 
servicio eléctrico en un 30%, ya que la Comisión Federal 
de Electricidad tendrá una disminución en costos de 
producción gracias al gasoducto Sonora, sus plantas 
serán convertidas de combustóleo a gas natural.

ADVIERTE SECRETARIO GENERAL DE AN

‘Busca PRI aplicar
sus viejas mañas’
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Acusa el PAN, a través de Enrique Terrazas Romero, campaña negra del PRI.

Destacó que es primordial que las nuevas generaciones tengan un futuro sin adicciones

Presenta Damián Zepeda el programa
Hermosillo sin drogas

llenses, se necesita un gobierno 
que combata decididamente este 
problema”.

La prevención
Comentó que se implementará un 
fuerte procedimiento de preven-
ción, comenzando desde la base 
que son los valores en el hogar y en 
las escuelas, impulsando los valo-
res familiares, la ética y la moral, 
para que las nuevas generaciones 
crezcan con cimientos fuertes.

“Tenemos que fortalecer las fa-
milias llenas de valores, la ética, 
moral, la honestidad que se requiere 
en la ciudad, para que eso se refuer-
ce impulsaremos fuertemente los 
valores en la familia, así como en 
las escuelas fortaleceremos el pro-
grama D.A.R.E, que son pláticas de 
prevención de drogas y adicciones 
dadas por los mismos policías que 
ha tenido mucho éxito”.

Zepeda Vidales resaltó que im-
pulsara también en las escuelas 
los programas de escuelas para 

padres, donde se ayude a prevenir 
el consumo de drogas en los hijos, 
detectar actitudes de riesgo o de 
uso, y recomendaciones de trata-
miento para el adicto.

En segundo plano dentro de la 
prevención, recalcó que se busca 
tener colonias con ambientes se-
guros y esto se logrará con espacios 
dignos para que todos puedan sa-
lir a convivir en familia, desde los 
niños hasta los abuelos, por eso el 
como diputado federal impulsó la 
creación de 227 parques que sirven 
como lugar de convivencia familiar.

“Para respaldar más a la pre-
vención tenemos la política de 
construir un parque digno en cada 
colonia de Hermosillo, es muy im-
portante que contemos sitios así, 
porque la gente sale y convive con 
los vecinos, así se crea un ambiente 
de paz y comunicación entre ellos”.

Combate a la distribución
Para el combate directo contra 
las adicciones, el representante 

panista a la alcaldía, agregó que 
se tiene que ser más agresivo para 
acabar con estos inconvenientes, 
fundando un cuerpo de policía 
especial para detectar y luchar 
contra ellas y que sirva como apo-
yo a las autoridades estatales y fe-
derales, que son las competentes 
en la materia.

“Vamos frontales para pelear 
contra las adicciones, con la visión 
de los agentes y grupos especia-
les que ayuden a garantizar que 
nuestros espacios estén libres de 
droga, con operativos en las es-
cuelas, y sobretodo ayudando a 
detectar, reportar de inmediato 
y coadyuvar con las autoridades 
correspondientes los lugares de 
tiradero de drogas que tanto daño 
hacen a la comunidad, buscando 
que la gente tenga seguridad en su 
colonia y certidumbre en su vida 
diaria”.

Profundizando en el esquema 
de policía escolar, comento se 
impulsarán acciones preventivas 

para que los niños estén seguros 
y alejados de las drogas, por eso el 
gran reto será liberar a la sociedad 
de todos esos vicios que tanto daño 
están haciendo.

La rehabilitación
Por último mencionó que para 
el punto de la rehabilitación se 
compromete a desarrollar un 
nuevo centro de atención de pri-
mer nivel para apoyar a los  adic-
tos a rehabilitarse, buscando al 
mismo tiempo hacer alianza con 
los organismos de la sociedad 
civil que se dedican al tema para 
vía esquemas de certificación 
y subsidios poder tener mayor 
alcance. 

“Con estos tres pasos busca-
mos avanzar hacia un Hermosi-
llo sin drogas, con prevención, 
lucha y rehabilitación lograre-
mos que esta ciudad sea la mejor 
para vivir, con acciones de im-
pacto como estas, cercanas a la 
gente me comprometo contigo”.
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Para lograr una mejor ciudad, 
con más seguridad entre sus ha-
bitantes y libre de adicciones en 
la sociedad, el abanderado del 
PAN, Damián Zepeda Vidales 
presentó su programa Hermosi-
llo sin Drogas.

Zepeda Vidales afi rmó que su 
plan consta de tres pasos para al-
canzarlo: la prevención, combate 
directo y atención y rehabilitación 
a los consumidores, con lo cual se 
busca que los ciudadanos puedan 
recuperar la tranquilidad dentro 
de sus colonias.

“Hoy quiero profundizar en un 
tema, pero que pocos lo han abor-
dado, dentro del eje de seguridad, 
hablo de las drogas, vamos a lu-
char para tener un Hermosillo sin 
drogas, porque es un tema muy 
delicado para nuestra ciudad en 
calidad de seguridad”.

Reconociendo que los casos de 
mayor éxito logran reducir más no 
desaparecer el problema de drogas 
en el mundo, se declaró convenci-
do que la lucha debe ser de tiempo 
completo buscando un ideal: que 
nuestros ciudadanos, especial-
mente nuestros niños y jóvenes 
no caigan en el mal de las drogas.

Dijo que las demandas de los 
vecinos serán atendidas y pidió la 
certeza de que como su próximo 
alcalde responderá a las necesi-
dades que aquejan a Hermosillo, 
sobre todo en zonas vulnerables, 
donde se comprometió a reforzar 
la seguridad.

“En cada parte que voy, en cual-
quier colonia que visitó siempre 
me hacen la misma petición res-
pecto a los vendedores de drogas, 
por ello propuse tres medidas para 
entrarle de lleno a atacar este mal 
que tanto aqueja a los hermosi-

Presentarán denuncia 
ante el INE por 
boletas encontradas 
en Mexicali
En su desesperación porque ya 
ven perdida la elección, el PRI 
ha llegado muy lejos en sus inten-
ciones de ensuciar el proceso y 
desanimar a los sonorenses para 
que salgan a votar este 7 de junio, 
denunció el Secretario General 
del Comité Directivo Estatal pa-
nista, Enrique Terrazas Romero, 
luego que se diera a conocer el 
hallazgo en Mexicali, Baja Cali-
fornia, de una caja con supuestas 
boletas electorales de Sonora, 
votadas a favor del PAN, lo que 
dijo, es una treta de lo más vil.

Dijo que ante esta situación, 
tanto el PAN Baja California, 
el Comité Estatal de Sono-
ra, presentaran las denuncias 
correspondientes al Instituto 
Nacional Electoral y la Fiscalía 

Especializa para la Atención de 
Delitos Electorales, para que 
de inmediato se aclare esto y se 
pueda dar a los ciudadanos la 
tranquilidad de que no es más 
que otra campaña negra del PRI.

“Es decir, estamos hablando 
de que en Mexicali, a media calle 
en una colonia, se encuentran 
esta caja en donde hay cerca de 
mil boletas, eso sí, muy plancha-
ditas y acomodaditas, votadas 
a favor de Javier Gándara, y las 
cuales desde luego fueron tur-
nadas de inmediato a la Procu-
raduría General de la República 
y la Fiscalía Especializa para la 
Atención de Delitos Electora-
les, que es la autoridad que le 
compete atender esto, para que 
investigue”.

Señaló que aunque sabe bien 
que los priístas estaban deses-
perados por el rechazo de los 
sonorenses y por el hecho de que 
sus candidatos no levantan, este 
tipo de tretas son demasiado, 

por lo que se les debe castigar 
con todo el peso de la ley.

“Los sonorenses sabemos 
que el que roba urnas es el PRI, 
los sonorenses sabemos que el 
del fraude electoral es el PRI, 
los sonorenses sabemos que el 
de la caída del sistema es el PRI, 
los sonorenses sabemos que el 
que infl a padrones es el PRI, los 
sonorenses sabemos que el que 
compra credenciales y regala 
tarjetas de Monex es el PRI, le  
exigimos al PRI que deje  de uti-
lizar este tipo de jugarretas y 
trucos para desalentar al elec-
torado sonorense”.

Terrazas Romero indicó ade-
más que seguramente en estos 
últimos días de campaña, el PRI 
intensifi cará su guerra de lodo 
y este tipo de tretas, por lo que 
pidió a los ciudadanos que no 
se dejen infl uenciar, que salgan 
a votar el 7 de junio y decidan 
libremente lo que ellos quieren 
para el futuro de Sonora.

PROPONE BAJAR LA LUZ UN 30%
En un acercamiento con vecinos de la colonia La Cholla, 
Javier Neblina reconoció que en verano utilizar abanico, 
cooler o aire acondicionado no es un lujo sino una 
necesidad. El Candidato del PAN a Diputado Federal 
por el Distrito 03 habló sobre la importancia de bajar 
las tarifas de la CFE en un 30% y es una acción que se 
puede lograr con una mayoría en el recinto legislativo.

RECORRE COLONIAS
En recorrido por las colonias Revolución I y San Juan, 
Luis “Güero” Nieves presentó sus propuestas a los 
vecinos, planteó que buscará la reducción del precio del 
servicio eléctrico en un 30%, ya que la Comisión Federal 
de Electricidad tendrá una disminución en costos de 
producción gracias al gasoducto Sonora, sus plantas 
serán convertidas de combustóleo a gas natural.
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‘Busca PRI aplicar
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Acusa el PAN, a través de Enrique Terrazas Romero, campaña negra del PRI.

Destacó que es primordial que las nuevas generaciones tengan un futuro sin adicciones

Presenta Damián Zepeda el programa
Hermosillo sin drogas

llenses, se necesita un gobierno 
que combata decididamente este 
problema”.

La prevención
Comentó que se implementará un 
fuerte procedimiento de preven-
ción, comenzando desde la base 
que son los valores en el hogar y en 
las escuelas, impulsando los valo-
res familiares, la ética y la moral, 
para que las nuevas generaciones 
crezcan con cimientos fuertes.

“Tenemos que fortalecer las fa-
milias llenas de valores, la ética, 
moral, la honestidad que se requiere 
en la ciudad, para que eso se refuer-
ce impulsaremos fuertemente los 
valores en la familia, así como en 
las escuelas fortaleceremos el pro-
grama D.A.R.E, que son pláticas de 
prevención de drogas y adicciones 
dadas por los mismos policías que 
ha tenido mucho éxito”.

Zepeda Vidales resaltó que im-
pulsara también en las escuelas 
los programas de escuelas para 

padres, donde se ayude a prevenir 
el consumo de drogas en los hijos, 
detectar actitudes de riesgo o de 
uso, y recomendaciones de trata-
miento para el adicto.

En segundo plano dentro de la 
prevención, recalcó que se busca 
tener colonias con ambientes se-
guros y esto se logrará con espacios 
dignos para que todos puedan sa-
lir a convivir en familia, desde los 
niños hasta los abuelos, por eso el 
como diputado federal impulsó la 
creación de 227 parques que sirven 
como lugar de convivencia familiar.

“Para respaldar más a la pre-
vención tenemos la política de 
construir un parque digno en cada 
colonia de Hermosillo, es muy im-
portante que contemos sitios así, 
porque la gente sale y convive con 
los vecinos, así se crea un ambiente 
de paz y comunicación entre ellos”.

Combate a la distribución
Para el combate directo contra 
las adicciones, el representante 

panista a la alcaldía, agregó que 
se tiene que ser más agresivo para 
acabar con estos inconvenientes, 
fundando un cuerpo de policía 
especial para detectar y luchar 
contra ellas y que sirva como apo-
yo a las autoridades estatales y fe-
derales, que son las competentes 
en la materia.

“Vamos frontales para pelear 
contra las adicciones, con la visión 
de los agentes y grupos especia-
les que ayuden a garantizar que 
nuestros espacios estén libres de 
droga, con operativos en las es-
cuelas, y sobretodo ayudando a 
detectar, reportar de inmediato 
y coadyuvar con las autoridades 
correspondientes los lugares de 
tiradero de drogas que tanto daño 
hacen a la comunidad, buscando 
que la gente tenga seguridad en su 
colonia y certidumbre en su vida 
diaria”.

Profundizando en el esquema 
de policía escolar, comento se 
impulsarán acciones preventivas 

para que los niños estén seguros 
y alejados de las drogas, por eso el 
gran reto será liberar a la sociedad 
de todos esos vicios que tanto daño 
están haciendo.

La rehabilitación
Por último mencionó que para 
el punto de la rehabilitación se 
compromete a desarrollar un 
nuevo centro de atención de pri-
mer nivel para apoyar a los  adic-
tos a rehabilitarse, buscando al 
mismo tiempo hacer alianza con 
los organismos de la sociedad 
civil que se dedican al tema para 
vía esquemas de certificación 
y subsidios poder tener mayor 
alcance. 

“Con estos tres pasos busca-
mos avanzar hacia un Hermosi-
llo sin drogas, con prevención, 
lucha y rehabilitación lograre-
mos que esta ciudad sea la mejor 
para vivir, con acciones de im-
pacto como estas, cercanas a la 
gente me comprometo contigo”.
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Con la prioridad de asegurar la 
tranquilidad de los Hermosi-
llenses, el candidato del PAN a 
la presidencia municipal de Her-
mosillo, Damián Zepeda Vida-
les, resaltó como estratégico la 
prevención en las lucha contra 
las drogas. 

Zepeda Vidales se reunió con 
el personal de la Dirección de 
Prevención de Seguridad Públi-
ca Municipal, con quienes inter-
cambió puntos de vista, escucho 
los avances en la materia y com-
partió su programa Hermosillo 
sin Drogas, que forma parte de El 
Mejor Hermosillo que busca lo-
grar como presidente municipal:

“Las drogas están destruyen-
do familias, contaminando nues-
tras escuelas y acabando con la 
tranquilidad de nuestras colo-
nias, debemos tomar responsa-
bilidad y enfrentar el tema con 
la responsabilidad que amerita”, 
señaló. 

Zepeda Vidales destacó que 
dentro del programa Hermosillo 
sin Drogas se tienen 3 ejes: pre-
vención, combate y rehabilita-
ción. Sobre las estrategias espe-
cífi cas del eje prevención Damián 
señaló que es por mucho el tema 
al que más se le debe invertir para 
evitar que el mal se convierta rea-

lidad y poder aspirar a que nues-
tros niños y jóvenes no caigan en 
los vicios.

“La clave está sin duda en la 
prevención, desde niños debe-

mos fortalecer los valores en la 
familia, desde el hogar, al mismo 
tiempo que llevar capacitaciones 
y cursos a escuelas, tanto para 
niños como para padres, donde 

se les dará información acerca de 
los problemas relacionados con el 
consumo de drogas”.

Uno de los programas que han 
implementado los Gobiernos del 

PAN con gran éxito, que es un 
programa internacional, es sin 
duda el D.A.R.E, el cual señaló 
continuara en su administración 
dándole un fuerte impulso pa-
ra llegar a todas las escuelas de 
Hermosillo. 

El representante panista co-
mentó que además del trabajo en 
el hogar y en las escuelas, es muy 
importante el rescate de los espa-
cios públicos en las colonias para 
lograr generar condiciones sanas 
de convivencia de niños, jóvenes 
y familias, por lo que continuara 
con su programa de signifi cación 
de espacios públicos que impulso 
como diputado federal.

“Como diputado federal logra-
mos que 227 colonias tengan un 
parque digno o este en proceso de 
ejecución, ¿porque? Porque estos 
espacios se convierten en espa-
cios naturales de convivencia sa-
na que permiten alejar a nuestros 
niños y familias de las drogas y 
recuperar la paz en Hermosillo” 
comentó. 

Todas estas acciones van en-
caminadas a tener  mejor calidad 
de vida en Hermosillo, una ciu-
dad sana, libre de drogas, donde 
todos podamos disfrutar y donde 
nuestros hijos puedan crecer pa-
ra ser personas de bien, fi nalizó.

PROCESO ELECTORAL

Amenazan bloquear casillas
Habitantes de 
Aconchi mencionan 
que protestarán el día 
de las elecciones

Por Ulises Gutiérrez Ruelas
El presidente municipal de 
Aconchi, Pedro Armando Lu-
go López, dijo que en esa de-
marcación los habitantes le han 
notifi cado que sí van a bloquear 
las casillas el día de la próxima 
jornada electoral.

Expuso que desconocía por 
qué los alcaldes de municipios 
vecinos han dicho que en otras 
demarcaciones de la región no 
habrá protestas durante la jor-
nada electoral, ya que conside-
ró que el descontento se mani-
fi esta igual en toda la región, 
pero señaló que en Aconchi sí 
es clara la intención de los po-
bladores de impedir las vota-

ciones del próximo 7 de junio.
“Yo voy a estar a lo que diga 

la ciudadanía, yo voy a apoyar a 
los ciudadanos de Aconchi por-

que nos debemos a ellos, y hasta 
ahorita la postura está igual, y 
nos dicen que si no vemos un 
benefi cio pues entonces vamos 
a seguir en la misma postura y 
no vamos a dejar que haya elec-
ciones”, dijo Lugo López.

Indicó que los bloqueos se 
realizarían al menos en las ca-
sillas en ese municipio, aún con 
la posibilidad de que quienes 
participen sean encarcelados 
por ello, ya que argumentó que 
la gente sigue molesta porque 
no se han remediado los daños 
generados por la minera Buena-
vista del Cobre, tras el derrame 
ocurrido en el pasado mes de 
agosto.

“El gobierno federal siempre 
ha actuado en contra de noso-
tros, nunca nos ha apoyado, y 
pues sabemos que lógicamente 
van a ser más enérgicos, y esta-
mos pensando que pudiéramos 
tener algún tipo de represión y 

detenciones, porque ya ha ma-
nifestado el gobierno federal 
que no quiere nada con la gente 
del río Sonora”, añadió Pedro 
Armando Lugo López.

Señaló que sin embargo el 
bloqueo de casillas va a depen-
der de un nuevo viaje que harán 
los ediles a la Ciudad de México 
el próximo domingo.

“Nos vamos a ir el domin-
go, para el lunes a las 9 de la 
mañana entrevistarnos con 
diputados y con el presiden-
te del Fideicomiso Río Sonora 
(Rodolfo Lacy Tamayo) y pues 
vamos a pedir que se avance 
en el plan de los 8 puntos (que 
incluyen acciones en temas de 
salud, agua potable, obras de 
infraestructura y pago de com-
pensaciones económicas a los 
afectados por la contaminación 
del río Sonora), vamos a ir dos 
o tres alcaldes a la ciudad de 
México”, explicó.

Los habitantes de Aconchi amenazan con tomar acciones contra el pro-
ceso electoral.
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TRABAJAREMOS HASTA BAJAR EL PRECIO DE GASOLINA
El Candidato Panista a Diputado Federal por el Distrito 03 Javier Neblina, 
cuestionó por qué en México no ha reducido el precio de la gasolina como se ha 
hecho en la mayoría de los países. En un acercamiento en la colonia Sahuaro 
manifestó que es posible lograr que las familias paguen 40% menos por el 
combustible y en esto trabajará en el Congreso de la Unión.

El Candidato del PAN a Diputado 
Federal por el quinto distrito Luis 
“Güero” Nieves ha manifestó que 
al llegar al Congreso de la Unión 
trabajará en equipo con el Go-
bierno del Estado para que este 
último cuente con los recursos 
necesarios para que le vaya bien 
a Sonora. 

“Mi objetivo es que cambie-
mos el rumbo de este país y como 
diputado federal voy a trabajar 
para contribuir positivamente, 
México necesita una mayoría de 
oposición en el Congreso de la 
Unión y desde ahí velaré para 
que Sonora cuente con recursos y 
que puedan implementarse ade-
cuadamente los programas de 
gobierno en pro de los sonoren-
ses” mencionó “Güero” Nieves.

También habló de que espera 

resultados positivos en la próxi-
ma elección para los candidatos 
de su partido, sobre todo en la 
contienda hacia la gubernatura 
del estado.

Confía en un resultado positivo para 
la contienda por la gubernatura

Respalda ‘Güero’ Nieves 
a Javier Gándara Magaña

El candidato recalcó que se debe trabajar muy fuerte en este sentido desde el hogar, la escuela y las colonias

Con prevención lucharemos 
contra las drogas: Damián Zepeda

Damián Zepeda se reunió con autoridades que hacen labor de prevención.

El candidato charló con Luis Felipe Chan Baltazar, comisario en jefe de la Policía Municipal.
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El “Güero” Nieves señaló que 
ha trabajado muy de cerca con 
Javier Gándara.
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CONFÍA EN QUE EXISTEN LAS CONDICIONES 
PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS

HACE COMPROMISOS CON LOS VOTANTES

Cierra campaña 
Javier Neblina

Trabajar por la seguridad de 
las familias y mejorar sus 
condiciones económicas al 
reducir el precio de la ga-
solina en un 40%, tarifas de 
energía eléctrica el 30 Las pro-
puestas% y aumentar el salario 
para los que ganan menos, fue 
el compromiso que Javier Ne-
blina refrendó ante vecinos 
del Distrito 03, en su cierre 
de campaña.

Tras 60 días de visitar 
diariamente las colonias del 
Norte de Hermosillo y pre-
sentar sus propuestas, el Can-
didato del PAN a  Diputado 
Federal por el Distrito 03, se-
ñaló que la construcción de 
una ciudad más segura inicia-
rá el próximo 7 de Junio una 
vez que logre el respaldo de 

los ciudadanos en las urnas 
electorales, es por ello, que 
los invitó a participar en este 
proceso y apoyar a la fórmula 
panista.

“Hoy no cerramos, apenas 
comenzamos el 7 de Junio 
para construir la mejor ciu-
dad, vamos a ganar ese día, 
no bajen la guardia tenemos 
que estar presentes todos 
el día de la elección para 
lograr ese respaldo y tra-
bajar en esos compromisos 
que he hecho con ustedes, 
entregar alarmas para sus 
hogares, espacios públicos 
completamente iluminados 
con cámaras de vigilancia, 
profesionalizar los cuerpos 
policiales y apoyar a la eco-
nomía familiar”.

 ◗ Materia de seguridad:
 ◗ Iluminación total y eficiente en 

espacios públicos
 ◗ Alarmas contra robo para los hoga-

res y botones de emergencia para 
comercios.

 ◗ Instalar cámaras de vigilancia
 ◗ Mejorar las condiciones laborales 

de los policías
 ◗ Capacitar a los elementos de 

seguridad pública y equiparlos para 
fortalecer su trabajo

 ◗ Economía familiar:
 ◗ Reducir el 30% las tarifas de ener-

gía eléctrica
 ◗ Bajar el precio de la gasolina el 

40%
 ◗ Aumentar el salario mínimo

EJEMPLO 
DE ALGUNAS COLONIAS 
VISITADAS POR JAVIER 
NEBLINA: 

 ◗ Misión
 ◗ Bahía de Kino
 ◗ Sahuaro
 ◗ Mirasoles
 ◗ La Manga
 ◗ San Isidro
 ◗ Jardines
 ◗ Lomas de Madrid
 ◗ Ley 57
 ◗ Solidaridad
 ◗ Benito Juárez
 ◗ Carmen Serdán
 ◗ Balderrama
 ◗ Olivares
 ◗ Miguel Hidalgo
 ◗ Norberto Ortega
 ◗ 4 de Marzo
 ◗ Villas del Palmar
 ◗ Sierra Bonita
 ◗ Internacional
 ◗ Insurgentes
 ◗ Jorge Valdez
 ◗ Jesús García
 ◗ Dunas
 ◗ Cortijo
 ◗ Cnop
 ◗ Las Ladrilleras
 ◗ López Portillo
 ◗ Los Pinos
 ◗ Jacinto López
 ◗ Apolo
 ◗ Villa Verde
 ◗ Heberto Castillo

Agregó que existen condi-
ciones para lograr que las 
tarifas de la luz reduzcan 
con la introducción del ga-
soducto que sustituirá el 
combustóleo por el gas na-
tural para generar energía 
eléctrica y el cual tiene un 
costo mucho menor para la 
CFE, así como también, ha-
cer que las familias paguen 
menos por la gasolina pues 
el precio del petróleo dismi-
nuyó en un 53%. 

“Son temas que podemos 
incluir en la Ley de Ingresos 
y podemos lograr su apro-
bación con una mayoría en 

la Cámara de Diputados, es 
por eso que hago extensi-
va mi invitación para que 
los sonorenses voten por 
los diputados federales del 
PAN”.

Al cierre de campaña 
asistieron los candidatos 
panistas Carolina Lara por 
el Distrito VIII Local y Da-
mián Zepeda Vidales por la 
Presidencia Municipal de 
Hermosillo, con quien se 
comprometió en trabajar de 
la mano para lograr hacer 
de la Capital de Sonora la 
ciudad más segura y la mejor 
para vivir.

El contacto ciudadano prevaleció durante 2 meses de campaña de Javier Neblina.

El candidato Javier Neblina visitó en varias ocasiones a los vecinos de Bahía 
de Kino comprometiéndose a seguir con ellos como lo hizo durante su labor 
como Diputado local.

Las visitas a diferentes cruceros de la ciudad para dar a conocer sus propuestas fueron parte esencial de la 
campaña de Javier Neblina.

LAS PROPUESTAS

HAY CONDICIONES
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FORTALECER LA 
SEGURIDAD CON:

 • Alarmas contra robo 
para los hogares y 
botones de emergencia 
para comercios.

 • Iluminación completa 
en espacios públicos.

 • Instalar cámaras de 
vigilancia.

 • Mejorar las 
condiciones laborales 
de los policías.

 • Capacitarlos y 
equiparlos para 
fortalecer su trabajo.

APOYAR A LA 
ECONOMÍA  
FAMILIAR AL:

 • Reducir el 30% las 
tarifas de energía 
eléctrica.

 • Bajar el precio de la 
gasolina el 40%.

 • Aumentar el salario 
mínimo.
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• Javier Neblina recibió diversas 
muestras de apoyo en las visitas 
que realizó a las colonias de su 
distrito.
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• Hubo gran entusiasmo en el cierre de campaña de Javier Neblina, en 
la colonia Solidaridad.

• Javier Neblina refrendó el compromiso de trabajar para cumplir las 
promesas que hizo con los ciudadanos de su distrito y mantenerse cer-
cano a ellos. ES
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C
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L • Dentro de las actividades de 

campaña Javier Neblina realizó 
volanteos en diversos cruceros 
del Norte de la ciudad.

• Javier Neblina durante 60 días de campaña recorrió gran parte del 
Distrito 03 y logró visitar poco más de 250 colonias.
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• El contacto ciudadano fue uno de los primordiales intereses de Javier 
Neblina, quien cada tarde se mantuvo en las plazas y los parques de las 
colonias sumando simpatías a su proyecto.
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• Acudió a las invitaciones a los hogares  de los ciudadanos, las cuales 
le hicieron para que el candidato compartiera su propuesta denomina-
da Seguridad para Todos.
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• Javier Neblina Vega busca una curul en la diputación federal por el Distrito 03.

 Tras 60 días de contacto cer-
cano con los habitantes del 
Distrito 03, Javier Neblina 
concluyó sus actividades pro-
selitistas en la colonia Solida-
ridad, ante cientos de vecinos 
con quienes se comprometió 
en trabajar para fortalecer la 
seguridad, bajar los precios 
de la gasolina y las tarifas de 
energía eléctrica, así como 
también, mejorar el salario 
de los que ganan menos.

En la recta final de su cam-
paña, el candidato panista a di-
putado federal por el Distrito 
03, manifestó que la construc-
ción de una mejor ciudad, ini-
ciará el 7 de junio que la fórmu-
la panista logre triunfo en las 
urnas, es por ello que resaltó la 
importancia de que todos par-
ticipen en los próximos comi-
cios y depositen su confianza 
en el Partido Acción Nacional.

“Hoy no cerramos, apenas 
comenzamos el 7 de junio pa-
ra construir la mejor ciudad, 
vamos a ganar ese día, no ba-
jen la guardia tenemos que 
estar presentes todos el día 
de la elección para lograr ese 

Busca la diputación federal por el Distrito 03 a cuyos habitantes reafirmó su compromiso de 
trabajar para fortalecer la seguridad y bajar precios de gasolina y energía eléctrica

Concluye campaña Javier Neblina

 • Laura Alicia Frías                
 • Las Isabeles                          
 • Villa Colonial
 • La Cholla                               
 • Floresta                                 
 • Machi López
 • Solidaridad                           
 • Insurgentes                           
 • Villa Verde
 • Villa Sonora                          
 • Pimentel                                
 • Sol Aguilar
 • Villas del Real                        
 • Progresista                           
 • San Bosco
 • Gómez Morín                        
 • Balderrama                          

 •  Luis Donaldo Colosio
 • Lomas de Madrid                 
 • Sierra Bonita                        
 • La Caridad     
 • Primero Hermosillo             
 • Bugambilias                          
 • Mirador                     
 • 4 Olivos                                 
 • Sonacer                                 
 • Paseo del Pedregal              
 • Francisco Villa                         
 • Jerez del Valle                                  
 • Pueblitos            
 • Caperuzo                                
 • Nueva Castilla                                  
 • Bahía de Kino

respaldo y trabajar en esos 
compromisos que he hecho 
con ustedes, entregar alar-
mas para sus hogares, espa-
cios públicos completamente 
iluminados con cámaras de 
vigilancia, profesionalizar los 
cuerpos policiales y apoyar a 
la economía familiar”, indicó.

Tal es el caso de la reduc-
ción de las tarifas de ener-
gía eléctrica en un 30% y ba-
jar el precio de la gasolina en 
un 40%, asuntos que abordará 
junto con la bancada panista 
en la Ley de Ingresos de la Fe-

deración y que con una mayo-
ría en la Cámara de Diputados 
será posible llevarla a cabo.

Neblina Vega contó con el 
respaldo de Carolina Lara as-
pirante panista a la Diputa-
ción Local por el Distrito VI-
II y Damián Zepeda Vidales, 
candidato del PAN a la Presi-
dencia Municipal de Hermo-
sillo, con quien se comprome-
tió en apoyar sus proyectos 
desde el Congreso de la Unión 
para lograr que la capital so-
norense sea la mejor ciudad 
para vivir y la más segura.

ALGUNAS DE LAS COLONIAS  
RECORRIDAS POR JAVIER NEBLINA: 
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